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135. La. idealidad del matrimonio y de la. familia.
no se puede concebir de otra. manera —cuando no se
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quiere vagar por el terreno de la fantasia— que en
vista de los fines de estas dos instituciones (compe—
netradas recíprocamente), tal y como vienen manifestándose en el seno de las sociedades civilizadas.
Reforzar al individuo en la lucha por la existencia,
completar cada uno de los sexos con la cooperación
del otro, satisfacer las necesidades sexuales de un
modo ordenado y legal, proveer á la existencia y al
desarrollo de las generaciones futuras: he aqui los
fines de la unión sexual y de la constitución de la fa—
milia, fines que tienen su fundamento y su estimulo
en necesidades orgánicas de las cuales nacen los co—
rrespondientes sentimientos. Cuando puedan conse—
guirse estos ñnes de manera que el individuo y la so—
ciedad obtengan el mayor beneñció posible, entonces
es cuando la familia desempeñará. su verdadera función en la vida social.
La humanidad ha procurado aproximarse a esta
meta ideal en su evolución; y las leyes han sanciona—
do los-resultados de la lucha por la progresiva afir—
mación del derecho. La mujer, como más débil fisicamente, ha sido, por lo general, victima de la prepotencia maséulina. Cuando la familia monogámica hizo
su aparición, había ya luchado durante muchos siglos
la mujer para no ser considerada como una bestia de
carga y para que el esposo no compartiese con otras
el afecto y la protección que a ella le debía; pero todavia siguió estando sujeta á la autoridad absoluta
del esposo, el cual continuó por mucho tiempo siendo
el propietario de la familia; y después, durante un
periodo aún mayor, continuaron existiendo los vesti-

gios de aquella autoridad doméstica proveniente del
rapto y la compra de la mujer. Igualmente, los hijos,
cuando desapareció la promiscuidad de las uniones
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sexuales, y la familia materna se transformó en paterna, si pudieron reconocer un padre, lo reconocieron bajo la apariencia del señor, y tuvieron que luchar
por largo tiempo para que se les reconociese una per—
sonalidad propia y el derecho de poseer bienes pro.pios, y para que la patria potestad se considerase
como un conjunto de deberes, en vez de ser considerada como un conjunto de derechos.
En nuestro Código, ¿se ha hecho justicia al pasado?
La institución del matrimonio y de la familia, ¿han
sido reguladas de manera que puedan desarrollarse
todas las energías orgánicas y psíquicas de los individuos y de manera que puedan contribuir eñ cazmente
al desarrollo social? Y en caso negativo, ¿cuáles son
las medidas legislativas que reclama la conciencia
pública contemporánea?
Vamos á. examinar con la debida separación estas
cuestiones.
136. Aun cuando tengamos que repetimos, bueno
es que afiancemos los conceptos cientificos relativos al
matrimonio.
El matrimonio que la ciencia aconseja es aquel que
puede realizar los lines de completar las actividades
de los cónyuges, desarrollar los efectos domésticos
que sirven de preparación a los afectos sociales, elevar las ideas, dar impulso al trabajo y hacer que se
eontraigan hábitos de orden y de regularidad. Por lo

cual es, ante todo,necesario que nazca de la libre elección de los cónyuges, los cuales deben encontrar el
uno en el otro las cualidades físicas y psíquicas que
necesitan para su complemento recíproco; es necesario que nazca de un impulso de pasión mutua, que
atrae a los seres, cabalmente como la afinidad quimica atrae a las moléculas. Una vez contraído, debe
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mantenerse con el vínculo de la simpatía y del afecto,
con el respeto recíproco, con la cooperación desinterosada.
Ahora bien; los matrimonios, tal y como en nuestro
tiempo se realizan, no responden á. estas condiciones;
de lo cual resulta un desequilibrio constante que perturba el normal desarrollo de la sociedad. En efecto,
en las clases acomodadas, el matrimonio, lejos de ser
determinado por la simpatía recíproca y por lakajinidad electiva, se reduce á. un simple contrato mercantil en que se tiene en cuenta ante todo la fortuna económica de la esposa y el importe de su dote; y en las

clases no acomodadas, los matrimonios se realizan,
por parte de los hombres, precozmente, por la carencia de medios para poder satisfacer sus necesidades
sexuales fuera de matrimonio y por la esperanza de
realizar nuevas ganancias (casi siempre ilusorias),
gracias al cruzamiento delas parentelas, y por parte
de las mujeres, para librarse pronto del peligro de la
seducción y de la vigilancia de los padres, y encontrar pronto colocación.
Fácilmente se advierte cuáles han de ser las consecuencias de semejantes uniones, determinadas por motivos tan vulgares. En las clases acomodadas, los pa—
dres de las jóvenes, en lugar de dirigir todos sus cuidados a. formar el corazón y la inteligencia de aqué—
llas, se ven obligados sobre todo á. preocuparse de reunir para ellas todo el dinero posible; de lo cual resulta la frivolidad de la educación femenina; frivolidad que luego se proyecta tan perjudicialmente en la
familia que se va á. constituir. En efecto, las doncellas
cuyo patrimonio consiste en el adecuado conocimiento
de los quehaceres y necesidades domésticas y de sus
propios deberes, en la economia, en la modestia y en
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la virtud, y que podrían llegar á. ser excelentes madres de familia, permanecen solteras, y se ven obligadas a dejar que se esterilice aquella fuente precioslsima de afectos y de virtudes domésticas que tantos
raudales podria derramar á. su alrededor; mientras
que aquellas otras que se pasan el tiempo en periponerse, en fruslerlas, en estudios inútiles ó en la lectura de novelas, pero que poseen dinero, tienen grandes
probabilidades de casarse. Pero ¡qué efectos tan deletereos producen estos matrimonios mercantiles! El
desconocimiento de los deberes domésticos por parte
de la mujer hace que la familia se encuentre sin dirección, sin sistema, empeñada en gastos excesivos, en
gran parte inútiles y siempre dañosos. La unión nacida de puras consideraciones de interés pecuniario no
puede ser estable, paciñca, fundada en el afecto, sino
que es un continuo semillero de discordias, de incesantes recíprocos reproches, y concluye á. menudo
por la separación personal, 6 por el divorcio, alli

donde el divorcio está admitido. Por último, la prole,
educada en medio del mal ejemplo, se hace a su'vez
inmoral, sin amor a sus padres y deseosa de emanciparse lo más pronto posible de la autoridad de éstos.
En las familias pobres, la miseria, la ignorancia y la
superstición son causa de otras desgracias. No siendo
suficiente las ganancias del marido, la mujer se ve
obligada a dedicarse a trabajos fatigosos, duros, que
la extenúan muy pronto y hasta la embrutecen. Con
frecuencia contribuyen a embrutecerla los malos tra—
tamientos del marido; porque éste, exasperado en
vista de las injusticias sociales, por la dificultad de
encontrar trabajo, 6 porque, cuando lo encuentra, se
le retribuye mal, se hace irascible ó alcoholista (pues
procura entontecerse con el vino) y se venga con un
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ser más débil que él: con la mujer. Por su parte, los
hijos, cuando la madre se ve obligada a trabajar fuera
de casa, se acostumbran desde niños a vagar haraposos por las calles, y concluyen a menudo por ir a aumentar el número de los criminales, si son varones, y
el de las prostitutas, si son mujeres. Asi que el matrimonio en las clases proletarias, lejos de reforzar al
individuo en la lucha por la. existencia, deviene causa
de nueva debilidad para el hombre, de nueva opresión
para la mujer y de miseria y desmoralización para la
sociedad.
137. Tales son los inconvenientes de los matrimonios actuales. Ahora ¿cuáles serán los remedios de
dichos inconvenientes?
Hay quien no encuentra otro remedio para estos
males más que la proclamación del amor libre y la
afirmación en el Estado de la obligación de educar
colectivamente á. todos los niños. Esta teoría es combatida por la parte más inteligente y más ilustrada de
los mismos socialistas (1). No es posible desconocer
los grandes servicios que puede prestar, y que en par—
(1)

Melon, que puede ser considerado como el jefe de la

escuela socialista francesa, dice que los sansimonianos, visto

el nauseabundo espectáculo que ofrecían los malos matrimonios y la servidumbre de la mujer, sancionada por la ley, fueron los que proclamaron el amor libre. Mas la completa liber—
tad amorosa, de que Fourier dotó á la sociedad armoniana en
sus sueños, no tuvo éxito. Owen se contentó con estigmatizar
el matrimonio legal. Sus sucesores, Pecqueur, Pedro Leroux,

Vidal, Luis Blanc, etc., se limitaron á pedir más igualdad con
las mujeres y más elección personal en las uniones, y así me—
jorado, aceptaron el matrimonio actual, que Colin y Cabet
mantuvieron burguesmente tal y como hoy se halla, y que
Proudhon habría querido hacer retroceder de hecho y de derecho á la bárbara patria potestas romana. Los socialistas de
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te ha prestado, la familia al individuo y á. la sociedad;
y tenemos la convicción de que la abolición pura y
simple de aquélla, dadas nuestras costumbres, traería
consigo el libertinaje más desenfrenado; de manera
que, lejos de ennoblecer los sentimientos y de desarrollar las facultades fisicas e intelectuales, vendria á.

embrutecer al hombre; esto, sin contar los incalculables perjuicios que sobrevendrian á la prole, la cual
pereceria en gran parte, por hallarse encomendada á.
madres extrañas, sobreviviendo sólo un pequeño número de individuos, en quienes no tendrían gran arraigo los sentimientos simpáticos.
Si, pues, aboliendo radicalmente el matrimonio y la

los partidos obreros Son todos partidarios de la emancipación
de la mujer y de la crianza y educación delos hijos por el municipio y por el Estado; en lo que difieren es en si las uniones
del porvenir serán 6 no sancionadas por la ley. (Malon: Le sacz'alísme z'ntégral, I, págs. 348-3 50.)
Por el contrario, Gocchi-Viani, al tratar de el socialismº] sus
escuelas, en la revista Critica sociale, cree que todos los socialistas'están de acuerdo en rechazar la intervención de los Códigos en los matrimonios, estando para él las discrepancias en
lo que se refiere a los hijos de las uniones cºnyugales libremente establecidas y mantenidas; pues mientras que para los
comunistas y colectivistas <<el Estado y el municipio deben

cuidar, atender y vigilar el desarrollo integral de las facultades
físicas, intelectuales y morales de los niños>, para los anar—

quistas y anarquistas colectivistas, (dos hijos deben ser cuidados y educados por quien tenga relaciones más directas y naturales con ellos, este es, por sus padres 6 por otros de sus
parientes, ó por Asociaciones de padres y madres de familia,
cºnstituidas voluntaria y libremente» ( Critica sociale, año II,
núm. 2); y no admite la tercera hipótesis, ó sea, que el Estado
puede obligar a los padres a criar y educar á sus hijos, proveyéndoles él de aquello a que las fuerzas de los padres no pudieran alcanzar.
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familia, no es posible encontrar en la sociedad el equivalente de los bienes que éstos producen, necesario es
dejarlos subsistentes y procurar, con medios oportu-

tunos, hacerlos cumplir sus fines.
Hemos visto que el inconveniente mayor de los matrimonios en las clases acomodadas es el mercantilismo, y en las clases pobres, la carencia de medios para
poder sostener dignamente la familia. Estos inconve—
nientes desaparecerian en gran parte si se elevasen
las condiciones económicas de la sociedad. Mas no es
este el sitio á propósito para ocuparnos de semejante
materia, Por el momento, nos bastará con advertir
que el prurito que se nota en los que se casan de obtener con el matrimonio ventajas económicas no siempre hay que atribuirlo á. la avaricia, sino que muchas
veces es una necesidad, por cuanto los medios pecu—
niarios de un solo individuo no son suficientes para
mantener a una familia. Tampoco obedece Siempre el
celibato en los varones á repulsión hacia el matrimonio yla familia y á. la atracción del libertinaje, sino ¿
las dificultades económicas que el matrimonio ofrece.
Ahora bien; aparte de los medios que sirven para
aumentar el bienestar material de los individuos en
general, es preciso que, para fomentar los matrimonios, se eche mano de todos los demás medios que más
directamente se encaminan á mejorar la condición
económica de la familia, y especialmente la familia
proletaria. El principal de ellos es la construcción de
casas para obreros. Actualmente, las buenas moradas
son un lujo para los ricos, y para el que tiene poco dinero es un problema de los más graves el de propor—
cionarse una habitación higiénica. Por regla general,
la familia del pobre es el ambiente más malsano y el
foco de toda clase de enfermedades infecciosas. Preci-
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sa que, por medio de acertadas disposiciones legisla—
tivas, se estimule la edificación de habitaciones higiénicas a. bajo precio. También deben fome ntarse todas
aquellas industrias que se proponen suministrar por
poco dinero la calefacción, la luz y la ventilación de

las casas. Cuanto a las familias de los campesinos, desearíamos que se facilitasen los contratos que tienden
a hacer que los colonos y sus familias se aprovechasen
de los frutos que producen los fundos cultivados con
sus brazos, lo cual se conseguirla con el sistema de la
aparcería y de la cooperación agrícola (Del Vecchio).
Para vigorizar económicamente las familias que
han de constituirse, facilitando ¿ los futuros jefes de
las mismas los medios más oportunos para hacerlas
prosperar, propone también Del Vecchio las asignaciones ó falcidias anticipadas, por virtud de las cuales

todo hijo llegado ¿ lamayor edad tendría derecho á.
una asignación proporcionada al capital paterno, se—
gún el cómputo fijado en la ley, y proporcionada á. la
condición social en que dicho hijo ha sido 6 debido
ser educado (1). Esta proposición tiene por objeto habituar a los jóvenes a hacer uso de los capitales precisamente en la edad en que son mayores la actividad
y la energia y que puedan contraer matrimonio más

fácilmente, preocupándose menos de las consecuencias económicas que aquél puede producir. Dicha
proposición trata, además, de evitar que los hijos con—
ciban criminales esperanzas, fundadas en la muerte
de los padres, para gozar de su herencia; esperanzas
que, como es natural, perturban profundamente la
serenidad delos afectos ñliales. Nosotros admitimos,
en principio, por las razones aducidas, esta proposi(I)

De] Vecchio: Obra citada, págs. I 38 y sigs.
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ción, pero dudamos que pueda ponerse en práctica sin
engendrar más inconvenientes que los que se propone
evitar, por las diñcultades del inventario que cada
hijo llegado a la mayor edad querria hacer de los bienes paternos, por la desmembración degéstos y por las
desavenencias domésticas que habrían de originarse.
138, Mas, por capital que sea el hecho de la resurrección económica, no bastaría para hacer perder á.
los matrimonios su vil carácter de mercantilismo y
para que la mujer sea elevada a la altura de su misión, sino que se necesitan otros medios, y sobre ellos
es sobre los que llamamos la atención del legislador.
Para que la mujer sea la verdadera compañera del
hombre, y no su sierva; para que el nudo esté formado por el común ideal de completarse recíprocamente, y ninguno de los dos cónyuges trate de colocarse
sobre el otro, por hallarse convencido de la equivalencia de sus respectivas funciones, es preciso que a
las jóvenes se les dé una instrucción y una educación
adecuadas. Y aqui se advierte lo defectuosas que son
las actuales leyes académicas. La instrucción y la
educación que a la mujer se da en el dia de hoy es insuficiente, frívola, vaporosa, extraña al carácter y á
la misión de la mujer. Actualmente, en las escuelas
superiores de mujeres de Italia, se enseña matemáticas, fisica, ciencias naturales, historia antigua, lenguas extranjeras, algunas veces latin, etc.; nada de lo
que debe saber la mujer como esposa y como madre.
De donde resulta que las doncellas pobres, que tratan
de suplir la deficiencia de medios pecuniarios con la
cultura intelectual, conñando en que asi harán un
buen matrimonio, logran precisamente el resultado
opuesto, porque cualquiera se apercibe de que a la vez
que son más exigentes en materia de lujo, se apartan
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cada vez más del conocimiento de los cuidados demésticos.
La educación que desearíamos se diese ¿ las jóvenes,
es aquella de que más arriba hemos hablado, es decir,
la que las aproxima á. la casa, la que se refiere á. la

higiene de la persona, a la higiene doméstica, y especialmente á. la higiene de los niños, a la economía deméstica, ¿ la pedagogía infantil, a la moral; esto es, :$.
todo cuanto debe conocer una mujer para poder cumplir con conciencia y dignidad la nobilísima misión de
esposa y de madre. Deseariamos, además, que toda
mujer adquiriese la instrucción adecuada a sus incli—
naciones y á. sus hábitos; aquella instrucción que la
pusiera en condiciones de poder bastarse ¿ sí misma
cuando a ello se viere precisada. Esta es, para nos—
otros, la verdadera emancipación dela mujer: la emancipación económica. Cuando toda mujer tuviera una
instrucción suficiente para poderse ganar el sustento
yla sociedad le desembarazase de obstáculos el camino para lograrlo, entonces es cuando sería verdaderamente independiente, cuando podría que darse soltera y seguir las inspiraciones de su corazón. El ma-

trimonio le sería fácil cabalmente porque entonces la
mujer tendría la posibilidad de cooperar, en caso nocesario, ¿ la manutención de la familia.
El grave problema de la instrucción profesional y
del trabajo de las mujeres es el que más directamente
interesa a las clases no acomodadas. Para ellas es,
digámoslo así, cuestión de vida 6 muerte civil: 6 se
hacen económicamente independientes, 6 tienen que
sufrir la opresión y verse constreñidas á. los más rudos
trabajos. La instrucción profesional de las clases po-

bres debería ser sencillisima, y referente á. aquellos
oficios para los que se requiere paciencia y atención,
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más bien que fuerza y habilidad; trabajo aislado, más
bien que colectivo; vida sedentaria, más bien que
errante. De estos oficios manuales, que se encuentran
en todos los ramos de la industria y que pueden ser
ejercidos con gran eficacia por las mujeres, se pasaría
á. las profesiones en parte manuales y en parte inte—
lectual es, como la del copista, y, por fin, á. las intelec—
tuales, comenzando por las más sencillas, como la teneduría de libros, y concluyendo por las más elevadas,

pero siempre adecuadas al carácter femenino, como
la enseñanza y la dirección de escuelas de niñas, y algunas profesiones libres, como la del farmacéutico y la
del médico. El Estado, no sólo debería facilitar a las
mujeres esta instrucción profesional, sino que también
debía facilitarles la busca del trabajo honrado. ¡Hay
tantos y tantos empleos del Estado, sedentarios , sencillísimos, que actualmente están desempeñados por
una turba famélica, que podría fácilmente ejercitar su
actividad en el comercio y en las especulaciones industriales! ¿No podrían reservarse á… las mujeres estos empleos? Este sistema ha dado ya excelentes resultados
en Suiza. Es también de esperar que sigan el buen
ejemplo los particulares, los cuales fomentarán eItrabajo de las doncellas honradas, como ha acontecido
en Inglaterra, donde ha nacido la Society for promoting the employment of women, encomendada al cui—
dado de respetabilísimas personas. Asimismo, las solteras, en vez de pasarse el tiempo en ociosas conver—
saciones y chácharas, ó en cazar un marido, podrían
proporciodarse un peculio, con el cual pudieran contribuir, luego de casadas, ¿ soportar” las cargas de la
familia.
El facilitar á. las mujeres el camino de los empleos y
delas profesiones (siempre en armonía con su sexo),
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lejos de alejarlas del matrimonio y de la familia, podría ser un medio eficacísimo para acercarlas cada

vez más al santuario del hogar doméstico. En efecto;
los jóvenes de juicio preferirían para. esposa a una
mujer que, además de conocer lo que una famiíia necesita, supiese una profesión con que poder hacer
frente, cuando la necesidad lo exigiere, ¿ las atenciones domésticas, y poseyese un peculio, fruto de su propio trabajo; pues esto sería una garantía dela mucha
formalidad y de la virtud del ahorro en dicha mujer,
cualidades que son precisas a una buena esposa y á.
una buena madre.

139.

Que al casarse la mujer aporte un peculio, sea

que lo reciba de su familia, sea que se lo haya propor—
cionado con supropio trabajo —lo cual es preferible— ,
es, ciertamente, muy bueno para el mayor decoro del
matrimonio, como también es de desear que el hombre
proporcione semejante peculio; mas, a. nuestro juicio,
la institución de la dote no responde á. las exigencias
de nuestra época, antes bien, contribuye ¿ agravar los

inconvenientes de los matrimonios actuales.
En efecto; la dote, que, como ha dicho Tommaseo,
fué una plaga de la antigua Roma, tuvo su origen en
tiempos en que la mujer pasaba ¿n manu maritalz', y,
por consiguiente, su fortuna pasaba a poder del marido.
Ahora bien; dado el espíritu de los tiempos modernos,
dado el elevado concepto de la dignidad dela mujer, no
es posible que el marido pueda disponer de un modo absoluto ni siquiera de las rentas de los bienes de su mu—
jer. Si se aboliese la institución de la dote, faltaría á. los
hombres que se casan este estímulo pecuniario, y entonces los matrimonios se celebrarían con frecuencia
atendiendo a consideraciones morales más bien que
por incentivos pecuniarios. De esta manera se elevarono n
2
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ría la dignidad de la mujer, tanto antes del matrimonio como durante éste, y no tendríamos que presenciar
el nada ediñcante, pero frecuentisimo, espectáculo de
maridos que derrochan alegremente por su propia
cuenta los productos de la dote y que hacen carecer
hasta de lo necesario a sus esposas e hijos. Además,
desaparecería el obstáculo que actualmente existe
para la libre circulación de los capitales, por virtud
del hecho de hallarse inmovilizados muchos patrimo—
nios, ¿ causa de los vínculos dotales.
'Del Vecchio, que es un infatigable defensor de la
abolición de la dote, dice que las cantidades que actualmente se emplean en constituir dotes ¿ las jóvenes
acomodadas que contraen matrimonio, podrian transformarse, más provechosamente, en asignaciones vitalicias para las hijas núbiles que se quedan en casa,
6 en asignaciones para las hijas que, renunciando al
matrimonio, quieran dedicarse a las profesiones liberales; y que las dotes que dan algunas instituciones
piadosas á. las doncellas pobres se inviertan de manera
que la subvención se entregue más bien a los jóvenes
pobres y laboriosos que no disponen de medios suficientes para sostener una familia, 6 bien que se empleen
en construir habitaciones para obreros, a los cuales
se les entregarian en el acto de contraer matrimonio,
y con condiciones análogas a las ñjadas para la dote,
pero no en donación, sino en alquiler por un precio
muy módico, ó en venta, pagándola en pequeños plazos, por via de amortización y con hipoteca constituida sobre las casas vendidas. Nosotros no aceptamos
completamente tales proposiciones. Creemos que deberia permitirse que las doncellas de las clases acomodadas llevasen un peculio para sostener las cargas del
matrimonio y que heredasen lo mismo que las demás
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hermanas que se quedan solteras; únicamente desearíamos que todos los bienes que aportasen con ocasión
del matrimonio continuasen en su propiedad, como un
accesorio suyo, de manera que nadie sino ellas pudiese
administrarlos y que nadie pudiese comerciar ni especular con ellos. Tampoco aprobamos la inversión de

las dotes piadosas (legatz' dz" maritaggio) para las doncellas pobres en asignaciones hechas á. los jóvenes que
quisieran casarse, porque esto resultaría en perjuicio
de las jóvenes más pobres. Aprobariamos la construcción de casas obreras, si éstas se les entregasen en
propiedad a las doncellas pobres en el acto de contraer matrimonio.
140. Otro medio para realizar el matrimonio é impulsar hacia el mismo a. los hombres, es el de estable—
cer la responsabilidad civil por causa de seducción y
el admitir la investigación de la paternidad natural.
Existiendo, como hoy existe, la prohibición de investigar la paternidad natural, acontece con frecuencia
que se seduce a las jóvenes bajo promesa de matrimonio, se las hace madres y luego se las deja abandonadas. Así ocurre con frecuencia en los paises latinos, y
más todavía en Italia (en Francia ha cortado en parte
el abuso la jurisprudencia), por cuanto la ley no concede medio alguno a estas pobres victimas de la incontinencia ajena para obligar al seductor á. resarcir
los daños que a las mismas se les ocasionan, y, lejos
de hacer recaer las consecuencias de la falta en aquel
que la ha cometido, se hace recaer sobre la victima.
No sucede lo mismo en las naciones anglosajonas, en
las cuales se tiene en gran estima la honra de la mujer
y se castiga severamente todo atentado contra el pudor, más severamente cuando ha tenido consecuencias,
asi como también está sancionada la obligación de una
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fuerte indemnización a. las víctimas seducidas. Por el
contrario, entre nosotros ocurre "que estas pobres víctimas, que en su mayor parte llegan a ser madres, rechazadas por suspropias familias, sin medios de subsis—
tencia, y no pudiendo hallar trabajo honrado, se pr ecipiten por la pendiente del vicio. Por consiguiente, la
prohibición de investigar la paternidad y de ejercitar
la acción de daños y perjuicios por causa de seducción,
al propio tiempo que impele a. muchas jóvenes por el
camino de la deshonra y las aleja de la posibilidad de
contraer matrimonio legítimo, fomenta el libertinaje
de los seductores, la impunidad de cuyas culpas les
hace más audaces en sus acometidas y los adhiere más
y más al árido escollo del celibato. Si supiesen que
cada cual tiene que soportar las consecuencias de sus
propios extravios, y si se admitiese la investigación de
la paternidad natural, al propio tiempo que se elevaría la dignidad de la mujer, se harían más frecuentes
los matrimonios.
'
Finalmente, para elevar el prestigio del matrimonio, es preciso combatir la prostitución, la cual, á. la
vez que degrada a la mujer que la ejerce y al hombre
que se le aproxima, facilita más y más la vida del celibato. Por regla general, en Europa existen acerca de
la prostitución, leyes verdaderamente inicuas, inspiradas en el odio más atroz hacia las pobres desgraciadas
a quienes una primer falta ha precipitado por la pendiente del vicio; pues, mientras que no se hace nada 6casi nada por proporcionar a las mujeres la necesaria…
instrucción para que puedan bastarse á. sí mismas y
para facilitarles trabajo honrado, y mientras que no
se admite la acción civil por causa de seducción y se
prohibe la investigación de la paternidad natural, se
persigue inexorablemente y de la manera más bárbara
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á. aquellas desgraciadas que, para poder vivir, se ven

en la necesidad de comerciar con su cuerpo, privándolas de la libertad, y permítíendo con respecto a ellas
toda clase de sevicias policíacas, y el mercado más
inmundo que con ellas hacen otras mujeres que han

perdido todo resto de verguenza.
En Italia se ha querido poner remedio á. tamaña
violación de los más elementales principios del derecho, aboliendo las cartillas 6 patentes de las prostitutas y dándoles libertad para vivir donde lo tuviesen
por conveniente; pero con ello se ha caído en el extremo opuesto, porque la excesiva libertad concedida
a mujeres que, después de todo, comercian con su
propio cuerpo, no puede por menos de perjudicar a la
moral pública y a la higiene. Estos inconvenientes,
que todo el mundo lamenta, se han tratado de remediar en parte; mas no hay quien no advierta que la
moral y la higiene públícas, igualmente que la liber—
tad de los ciudadanos, no pueden dejarse a merced de
un ministro, y mucho menos de un miembro de la policía, sino que es materia que la ley debe regular sá.biamente, de manera tal, que concilie las distintas
exigencias, en armonía con las necesidades de la sociedad moderna.
Es, por consiguiente, preciso, acudir pronto con el
remedio para que la. llaga no resulte gangrenosa.
141. La familia, como fenómeno natural, tiene
su origen en la unión de los sexos, y como institución
jurídica, en el matrimonio, que es la unión sancionada por la ley.
El matrimonio no es un simple contrato, porque mediante ól se originan relaciones jurídicas permanen—

tes que interesan, no solamente a los individuos que
las contraen, sino también a la sociedad entera; por lo
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cual no es posible aplicar al mismo las reglas comunes
a todos los contratos. Con el matrimonio nacen ante
todo vínculos afectivos entre las personas que se unen,
los cuales vínculos son de carácter ético, porque tienden al mejoramiento delindividuo y al bienestar social.
Además, con el matrimonio se origina la prole, y por
esto nacen relaciones varias entre padres e hijos, relaciones muy distintas de aquellas que provienen de
los contratos, puesto que ni pueden romperse por medio de la voluntad, ni prescriben con el tiempo. La
comunidad de sangre entre engendradores y engendrados es un hecho bien lógico, que no depende del
arbitrio individual. Por otra parte, la famiíia originada por el matrimonio es la que prepara a los hombres para la vida social; por lo tanto, es de un interés
vital para la sociedad el que aquélla esté constituida
de la manera que mejor responda a los fines sociales.

Por esta razón, la ley, aun reconociendo que toda
unión debe tener su origen en la voluntad libre de las
partes, debe rodearla de todas las precauciones necesarias para que la familia que va a formarse tenga
todas aquellas condiciones y aquella estabilidad que
son necesarias para que consiga sus fines de fortalecer y ayudar al individuo y de procrear una prole
sana y moral.
Y, ante todo, la ley debe considerar el matrimonio
como una institución eminentemente civil; frente al
Estado, el individuo no es más que un ciudadano. La
confusión del elemento jurídico con el religioso es
propia, como hemos visto, de las sociedades primitivas. Cuando en un mismo pueblo existieron diferentes
creencias religiosas, y cuando se desarrolló la liber—
tad, comenzó a comprenderse la verdadera función
del derecho, distinta de la de la religión, y á prohi-
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birse que se impusiera á los ciudadanos una religión
con preferencia a las demás. Cada uno es libre en el
santuario de su conciencia para tener aquellas convicciones que crea más exactas y para profesarlas púincamente, siempre que no viole las leyes del Estado;

pero el Estado no debe arrogarse funciones sacerdotales para violar la libertad de conciencia. Luego el
Estado debe establecer las reglas referentes al matrimonio civil, dejando a cada uno libre para que después cumpla con aquellas formalidades que crea opor—
tunas para hacer más solemne la unión conyugal.
En Italia tenemos el matrimonio civil distinto del
matrimonio religioso, en conformidad con los dictados
de la conciencia. Mas, se da con frecuencia el caso de
mujeres que, para no perder el derecho a disfrutar
pensiones de orfandad, viudedades, etc., sólo contraen
matrimonio religioso, y la opinión pública las considera como lícitamente casadas. Pero también ocurre
a. veces que uno de los cónyuges de un matrimonio
puramente religioso, cansado del otro cónyuge, contrae matrimonio civil con otra persona, haciéndose,
por tanto, bigamo de hecho. Para evitar semejante
inconveniente, debería obligarse á preceder el matrimonio civil al religioso, obligando á. los ministros del
culto, bajo pena de fuertes multas, a que no procedan
á. la celebración de matrimonios religiosos, si no se
prueba que antes se ha celebrado matrimonio civil.

142. La ley debe comenzar por establecer las condiciones indispensables para contraer matrimonio.
Estas condiciones deben ser tales, que, al mismo
tiempo que aseguren la mayor seriedad en la unión
que va a contraerse, estén en armonía con los principios de la moral y de la higiene; porque como tenemos dicho, al Estado le interesa que la nueva genera-
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ción que nazca sea robusta y moral, y, por lo tanto,
debe interesarse porque los padres sean sanos y su

unión sea moral. Una vez prohibido el matrimonio
entre individuos que no hayan llegado a la edad de la
pubertad, debería prohibirse también a aquéllos que
padecen graves enfermedades hereditarias, como la
tisis y la sífilis, ú otras gravísimas enfermedades individuales, que producirán necesariamente una prole
débil y enfermiza, causa de grandes perjuicios en una
sociedad civilizada. Bien está que el matrimonio se
prohíba también entre personas ligadas por vínculos
de parentesco. La ciencia ha demostrado que las uniones entre consanguíneos son siempre infelices; producen hijos débiles ó afectos de graves enfermedades
congénitas, como ceguera, sordomudez, locura, cre-

tinismo, etc. Además, estas uniones se prohiben para
que no se establezcan, en detrimento de la familia,
entre personas que están ya unidas por otros vínculos
afectivos. Tampoco deben contraer matrimonio los
que padezcan enfermedades mentales, porque les fal—
taría el consentimiento; no siendo atendible la. opinión
de Demolombe, el cual quiere que se diese validez al
matrimonio de estos tales cuando haya sido contraído
en un intervalo lúcido, pues la ciencia psiquiátrica ha
demostrado que estos momentos entran también en la
patología del espíritu. Por consideraciones morales,
se prohiben las uniones entre cuñados y entre las per—
sonas, entre las cuales existen otras relaciones familiares. Se prohiben también las uniones entre personas una de las cuales haya atentado contra la vida
del cónyuge de la. otra, porque, de no hacerlo así, se
fomentaría la comiSión de delitos. Finalmente, para
dar mayor seriedad a la unión que va á contraerse, la
ley debe fijar una edad mayor que la de la pubertad,

POR JOSE D'AGUANNO

25

antes de la cual no se permita contraer matrimonio,
y además, exigir el consentimiento de los padres 6 de
quien haga sus veces para los que contraigan matrimonio después de la edad fijada y hasta un límite pru-

dencia].
' La s reales dispensas por falta de edad 6 por víncu-

los de parentesco debían ser abolidas. En efecto; aun-

que es verdad que el Código civil italiano dice que
tales dispensas sólo deben concederse cuando existan
graves motivos (art. 68), también lo es que en la práctica, son, como es sabido, un privilegio que se concede :i los ricos y á los intrigantes. A menudo se alega
como motivo una falta ya cometida, una unión ya
realizada, con lo cual el castigo de dicha falta viene
a ser la dispensa, es decir, que se concede un privilegio a aquel que debería ser castigado. Otro de los metivos que suele alegarse es el de conservar inalterable
cierta pretendida pureza de la sangre y la conservación del lustre de ciertas familias; mas estas ideas no
han deb ido reaparecer después de la Revolución francesa. Por tanto, proponemos que 6 se asignen desde
luego límites fijos é inalterables á la edad y al grado
de parentesco de consanguinidad ó añnidad que pudieran constituir impedimento para el matrimonio, 6
si se quiere hacer uso de ciertos temperamentos y

templar el rigor de la ley, en tales casos, el tribunal,
constituido en sala de gobierno, es quien debería proveer, pero siempre atendiendo a consideraciones de
moralidad de la familia y de la salud de la prole. La
ley podría determinar las circunstancias, en las cuales
podría concederse la dispensa, es a saber: la falta de
edad podría compensarse con la pubertad precoz, y
el parentesco con la perfecta herencia fisiológica y
con circunstancias morales que aconsejasen la unión.
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La ley debe, además, establecer las formalidades
necesarias para la celebración del matrimonio y las
reglas relativas a la parte contractual del mismo. El
matrimonio deberá celebrarse con la mayor publicidad, tanto por su importancia, cuanto porque quienes
tengan interés en ello puedan oponerse al mismo. Bien
está, por lo tanto, que se publiquen preventivamente
las proclamas, las cuales deberían publicarse siempre
en los pueblos donde hayan nacido ambos contrayentes, cuando éstos residan en otros pueblos distintos.
La celebración del matrimonio debe hacerse ante un
oficial del estado civil y en la casa consistorial, y debe
anotarse en los registros del municipio en que se haya
celebrado y en el del lugar del nacimiento de ambos
esposos. Con re5pecto á. las relaciones contractuales
que se establezcan entre los prometidos en atención al
matrimonio futuro, es necesario que la ley regule las
condiciones dentro de las cuales pueden contraerse, á.
fin de que un cónyuge no sea sometido al otro en cuan-

to a la administración de sus bienes y de que no queden comprometidos otros bienes que los cónyuges puedan recibir durante el matrimonio. La ley no debe establecer presunción alguna en cuanto al régimen ma-

trimonial, porque estas presunciones son, en el fondo,
trabas que se ponen a la libertad individual, y la ley
no debe presumir que existen más regímenes que los
que son necesarios para la dirección única de la familia. En este particular merece alabanzas el legislador
italiano por haber consignado y sancionado semejante
principio.
143. Vengamos ahora á. exponer, en líneas generales, los derechos y deberes que nacen del matrimonio y la función de la mujer en la familia.
Se ha dicho repetidamente que la mujer no es infe-
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rior al hombre, sino equivalente a el, y que, por lo
tanto, la ley no debe limitar con respecto a ella los
derechos que reconoce en el hombre, sino que sólo
debe asegurar a cada uno de los sexos los derechos
que le son necesarios para el desempeño de su respectiva misión. Ahora, donde la mujer tiene su particular

misión es en la familia; por consiguiente, el legislador
debe garantizarle el ejercicio de aquellos derechos que
le son necesarios para cumplir honrosamente la refe—
rida misión.
_ La mujer, que antes de entrar en la unión conyugal
debe poder elegir libremente esposo, ó rechazar libremente el que se le propone, si no le agrada, debe tener dentro de la familia toda la autoridad que á la
misma ha de provenirle de una unión contraída a base
de igualdad. Por cuya razón (repitiendo en resumen
cuanto más atrás queda dicho), desearíamos que la
mujer, por un lado, estuviese adornada de la suficiente educación para conocer bien sus derechos y sus de beres de esposa y madre, y por otro, dispusiera de un
peculio ó tuviera la necesaria instrucción para, en
caso necesario, poder ejercer un oficio ó una profesión
que le diese independencia económica.
La mujer tiene por santuario la familia, y en ésta
debe constituir como el centro de todos los afectos conyugales y paternales. Su principal deber es la fidelidad. Cualquier mancha, por pequeña que sea, en su
honra, le hace perder aquella incolumidad que tan
necesaria le es para conservar su prestigio de esposa
y de madre, y á la vez empaña la honra del marido y
rompe por necesidad toda armonía doméstica, introtroduciendo a menudo en el domicilio conyugal hijos
de otros que no son su marido y que, sin embargo, se
consideran como" hijos de éste. Por el contrario, el
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principal deber del marido es proteger a la mujer y
proporcionarle todo lo necesario para las atenciones
de la vida, en armonía con su posición.
Pasemos ahora a estudiar la sanción jurídica de
estos deberes.
El legislador italiano se ha apresurado a castigar el
adulterio de la mujer con detención de tres a treinta
meses (art. 353 Cod. pen.). Además, el marido puede,
en tal caso, pedir la separación personal por culpa de
la mujer (art. 150 Cod. civ.), haciéndola perder los
productos dotales y todas las utilidades que hubiere
concedido mediante el contrato de matrimonio (artículo 156 Cod. civ.). En cambio, no hay medio algu—
no para constreñir al marido a que cumpla las obliga—
ciones que le corresponden conforme a lo dispuesto en
los artículos 130 y 132 Cod. civ., sino que, por el contrario, el legislador ha dispuesto que la obligación que
el marido tiene de suministrar alimentos a la mujer
cesa cuando ésta ha abandonado sin justa causa el domicilio conyugal y se niega a volver a el (art. 133).
Por tanto, si el marido maltrata á la mujer, si la hace
carecer de lo necesario para la vida en armonía con
su posición, ¿qué medios tendrá ésta para constreñir
al marido al cumplimiento de sus obligaciones? La ley
no le concede más derecho que el de pedir la separar
ción por abandono voluntario (art. 150). ¿Es, por consiguiente, preciso llegar al extremo de sevicia que se
llama abandono voluntario para que la mujer pueda
pertrecharse en el débil y a menudo humillante refugio de la separación personal? ¿Cómo podrá. la mujer
desempeñar en la familia su misión cuando no está
suficientemente protegida contra el marido, que la
hace carecerde lo necesario? Esta es una grave laguna de nuestra legislación.

POR JOSE D'AGUANNO

29

Hay otras disposiciones del Código, que están igualmente inspiradas en la tradicional inferioridad de la
mujer y en el concepto de la antigua autoridad abso—
luta del pater familias. Juzguese por el siguiente ar—
tículo: .El marido es el jefe de la familia. La mujer
sigue la condición civil del mismo, recibe su apellido
y está obligada a seguirlo allí donde el crea oportuno
fijar su residencia» (art. 131). Bien está que la ley reconozca a la familia como un todo, representado por
el marido, y que, si éste es quienyprovee á las necesidades de la casa, tenga el derecho de fijar su residencia dond.e lo crea oportuno; pero no por eso deja de ser
demasiado absoluta la disposición contenida en el ar—
tículo 131, pues cuando la mujer es quien, con su trabajo, atiende al sustento de la familia, justo es que
ella tenga la dirección de los asuntos domésticos, como

igualmente que no esté obligada a acompañar al ma—
rido, si a éste se le antoja andar peregrinando de
pueblo en pueblo. Según el Código italiano, la mujer
sólo puede pedir la separación en el caso de que el marido no fije una residencia, 6 cuando, teniendo medios
para ello, se niegue a fijarla en armonía con su condición (art. 152).
Otra disposición, inspirada también en el concepto
de la inferioridad femenina, es la que se contiene enel
art. 134: :La mujer no puede, sin autorización del
marido, donar, enajenar ni hipotecar bienes inmuebles, contraer mutuos, ceder ni recibir capitales, constituir fianzas, transigir, ni comparecer en juicio por lo
tocante a estos actos.» Relacionando esta disposición
con la del art. 1.399 (1), se puede ver cuál sea la in-

(1)

(Unicamente el marido es quien tiene la administra—

ción de la dote durante el matrimonio.
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dependencia económica que la mujer goza en la familia, aun en lo que se refiere a sus propios bienes. Ver—
dad es que, según hemos dicho, también aquí el Código italiano fué más adelante que el Código francés;
mas, a pesar de ello, estamos todavía bastante lejos
del ideal que ya puede entreverse. Nuestro Código no
admite la antigua tutela perpetua de la mujer, y re—
conoce el derecho en ésta, soltera 6 viuda, para disp oner de su patrimonio como lo tenga por conveniente; ¿por qué razón no ha de reconocerle también este

derecho cuando está. casada? ¿Por qué se le ha de dar
un tutor al casarse no teniéndolo antes del matrimonio? ¿Es de presumir que la mujer se dedique a. derrochar su patrimonio y que se deje embaucar precisamente cuando su circunspección ha aumentado y
cuando tiene más motivos para hacer todo lo posible
por administrar bien sus propios bienes y por allegar
algunos ahorros? Cuanto á la otra consideración que
suele hacerse para justificar el precepto legal que criticamos, a saber: que su fin es mantener la armonia
doméstica, diremos que esta armonia puede romperse
más fácilmente dejando al marido en libertad para
dilapidar su patrimonio sin consentimiento de la mujer, que dejando a ésta libertad para disponer de su
patrimonio sin consentimiento del marido. Creemos,
pues, que deben abolirse igualmente la institución de
la dote y la autorización marital, y que la mujer sea
libre para disponer como mejor le parezca y sin dar
cuenta a nadie de su patrimonio cuando haya llegado
a la mayor edad.

»Sólo él tiene derecho para demandar a los deudores y detentadores de la misma, y para exigir la devolución de capitales.»
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A propósito de los derechos y deberes recíprocos de
los cónyuges, se ha presentado y discutido seriamente
la cuestión de si la mujer puede ser devuelta manu militan" tu casa del esposo. Dicha cuestión no se ha puesto con relación a la lea: condenda (pues aqui creemos
que hasta los más reaccionarios estarán por la negati-

va), sino con relación á… la lea: condita. Nosotros, sin
embargo, no podemos atribuir a nuestro legislador una
idea tan reñida con la conciencia pública actual. La
violencia contra las personas y la detención personal,
no se admiten sino en los casos lijados taxativamente
por la ley penal y en interés público. Por lo demás,
tratándose de la restricción de la libertad personal, es
siempre necesaria una especial disposición legislativa
y, cuando ésta no existe, no puede ser suplida por ningún artificio lógico. No obstante, en Francia se propende a admitir esta nueva, y la más grave de todas,
violencia contra la mujer. A pesar de las enérgicas
protestas de algunos ilustres escritores, como Delvin—
courd, Duvergier, Pont, etc., la doctrina y la jurisprudencia francesas se han pronunciado, en tesis ge—
neral, por la afirmativa; y, al efecto, bastará recordar
a Demante, Coin-Delisle, Vazeille, Toullier, Marcadé ,
Zacariae, Massé y Vergé y Demolombe, entre los escritores, y por lo que hace a la magistratura, al tribunal de casación de Paris, en sus sentencias de 9 de
Agosto de 1826 y de 6 de Enero de 1829, y a los tribu-

nales de Paris, Nancy, Aix, Colmar y Pau, los cuales han confirmado dicho principio en diferentes ocasiones.
En Italia parece que ni siquiera puede haber cuestión, como se infiere del art. 133 Código civil, que releva al marido de la obligación de suministrar alimentos á su mujer cuando ésta se hubiese ausentado sin
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justa causa del domicilio conyugal y se negase ¡& volver a él y del art. 150, el cual admite en este caso la
separación personal de los cónyuges por culpa de la
mujer. En lo que se ve el castigo adecuado, tal como
podía esperarse del legislador de un pais civilizado,
con respecto a una mujer que olvida sus deberes conyugales. Si se admite el principio opuesto, además de
que se sanciona una violencia personal que no puede
justificarse con arreglo a los principios generales del
derecho, se viene a admitir, una vez más, la tradicional inferioridad de la mujer y la opinión de que ésta
sea una cosa perteneciente al marido, pues a nadie le
ha pasado por las mientes poner en cuestión si a la
mujer le corresponderá. el derecho de hacer que el marido que abandone sin motivo justo el domicilio conyugal sea devuelto al mismo manu militari (1).
144. Fijados los derechos y los deberes de cónyuges, precisa examinar el problema de si la unión con—
yugal puede disolverse y en qué casos. Y, ante todo,
se presenta la grave y tan debatida cuestión del divorcio.
Muchas discusiones ha habido sobre este particular;
pero casi siempre se ha mirado el asunto por el prisma de las ideas y de los prejuicios de los contendien—
tes. Por una parte, se ha sostenido que, siendo el matrimonio una institución social y permaneciendo inalterables las relaciones que engendra, debe también
(1) A pesar de'esto, cuando en Italia ha surgido la cue'stión, ha habido algunos autores, como Cattaneo, Borda y
Bianchi, los cuales han sostenido que el art. I 3 3 no excluye el
derecho del marido á traer á la mujer al dºmicilio conyugal
manu milítarz'. Mas no se advierte que el art. 133 no tenía. por
qué excluir aquel derecho, porque esta exclusión la ha hecho
el Estatuto (la Constitución).
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permanecer indisoluble el vínculo primero que se ha
contraído. También se ha echado mano en esta cuestión de argumentos de carácter puramente religioso,
así como se ha tratado de demostrar las tristes consecuencias del divorcio. Por la parte contraria se sostiene que el matrimonio, ora como contrato, ora como
institución social, debe siempre poderse disolver
cuando hayan dejado de existir las condiciones que
han dado lugar al mismo, como se disuelve también
toda sociedad cuando se ha hecho imposible la convivencia; que la moralidad pública se resiente más de
las uniones que se mantienen por la fuerza que de la
disolución de un matrimonio por obra del funcionario
público; y que, además, la ley puede y debe castigar
al cónyuge culpable. También se han invocado argu'mentos de carácter religioso en apoyo de esta segunda tesis.
Nosotros, apoyándonos sobre lo que más arriba hemos dicho, debemos comenzar por prescindir de todo
argumento de carácter religioso, porque la ley debe

respetar la libertad de conciencia. No decimos que el
matrimonio sea un simple contrato, sino una institución social, y que, mediante la procreación de la prole, se ponen en práctica ciertas relaciones jurídicas,
las cuales son al mismo tiempo relaciones biológicas,
que no pueden destruirse por la voluntad de las par—
tes. Pero esto no implica que en ciertas circunstan-

cias especiallsimas no pueda disolverse el matrimonio,
porque toda sociedad, por natural que' sea, puede di—
solverse en determinadas circunstancias, y, por otra
parte, hay casos en que, aun habiéndose anulado el
matrimonio y pudiéndose volver á. casar los cónyuges con otras personas, sin embargo permanecen los
vínculos existentes entre padres é'hijos. Por lo tanto,
romo n
3
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querer conservar una unión cuando uno de los que la
componen no ha de poder volver á. unirse con el otro
cónyuge, á. causa de condena perpetua, 6 cuando las
ofensas gravísimas contra la persona 6 contra el honor han roto irremisiblemente el vínculo, es una tiranía, una violencia personal que repugna en principio
y teóricamente, y que mucho menos puede entrar en
los cálculos prácticos del legislador. El mal ejemplo
que se dé á. los hijos será. mayor con una unión forzada, que se traduce en la separación, que lleva consigo
todas las vergúenzas del libertinaje, que no con el divorcio. Verdad es que la demasiada laxitud concedida
al divorcio produce gravísimos inconvenientes; pero
contenido dentro de justos límites, podrá. ser un complemento necesario de la legislación y al propio tiempo una institución de moralidad.
Por consiguiente, a nuestro juicio, el actual Código
italiano tiene una laguna al no admitir el divorcio
como remedio último para conjurar los peligros de un
matrimonio que se mantiene por la fuerza, y para
atajar sus perjudiciales efectos. La ley no puede suponer vivo, valiéndose de ficción jurídica, lo que ya no
existe. El tiempo de las ñcciones jurídicas ha pasado
hace ya mucho; por lo que el Código debe admitir la
anulación del matrimonio y el divorcio en las circunstancias, verdaderamente deplorables, en que la unión
material y moral se ha roto para siempre.
El profesor Gabba hace de la cuestión del divorcio
en Italia una cuestión de oportunidad, y mirándola
bajo este prisma, llega á. la conclusión de que la gran
mayoría de los italianos no reclama semejante refor—
ma. Sin embargo, nosotros creemos ver una cierta
efervescencia en favor de la reforma de que se trata,
lo que parece demostrar que existe¡la necesidad de
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llevarla á. cabo. Debe, además, tenerse en cuenta que
en materia tan delicada no todos pueden levantar
su vez, porque los prejuicios que lo impiden son muchos. Por lo demás, entendemos que, limitando por

ahora el divorcio a los dos casos de condena á. pena
perpetua y de adulterio, la institución del divorcio
evitaría algunos males presentes, sin el menor peligro
para la moralidad. Ni es de presumir que se cometieran más adulterios con el ñn de obtener divorcios,
porque la mujer adúltera no podria casarse con su
cómplice, antes bien, debería imponérsele una pena
por faltar á. la prometida ñdelidad conyugal. Este sería

un freno bastante saludable.
145. El Código italiano no admite el divorcio; pero
para remediar los inconvenientes de una unión mantenida por la fuerza, concede la separación personal
de los cónyuges, aunque rodeá.ndola de ciertas garantías para que no se abuse de ella. Lejos de seguir las
huellas del Código sardo, el cual dejaba a la autoridad
eclesiástica la facultad de resolver acerca de la materia, y prescindiendo de las causas de separación contra las cuales protesta la conciencia jurldica contemporánea (como la diversidad de religión, el ser uno de
los cónyuges impotente ó padecer ciertas enfermedades), admitió la separación tan sólo por causa de adul-

terio, de abandono voluntario, de condena penal, de
abusos, sevicias, amenazas y otras injurias graves.
La separación puede pronunciarse por culpa de uno
de los cónyuges ó de ambos. El art. 156 dispone que
el cónyuge por culpa del cual se pronunció la separación, incurre en la pérdida de los productos dotales,
de los bienes y utilidades que del otro cónyuge recibiera mediante el contrato matrimonial, y también
del usufructo legal. Más esta disposición casi siempre
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redunda en perjuicio de la mujer, porque si la condena es contra ella, pierde las adquisiciones dotales, y
si es en su favor, recibe tales adquisiciones, que no
son sino frutos de su propiedad. Si se aboliese la dote,
este inconveniente desaparecería.
A nuestro juicio (y según el proyecto de divorcio
del ex—ministro Villa), la separación personal deberla
ser el primer paso para el establecimiento del divor—
cio. Pero tal y como hoy se halla, produce inconve—
nientes que sólo el divorcio podria evitar, porque
cuando hay de por medio ofensas gravísimas á la honra, es muy raro que los cónyuges separados por sentencia de un tribunal puedan volver a unirse. Lo que
la mayor parte de las veces ocurre es que vayan á.
formar dos familias, prostituyendo de esta manera el
vínculo matrimonial y desmoralizando la prole. Es
necesario que el legislador piense en esto y provea,
en interés de la moralidad pública.
146. Hasta ahora, al hablar de los derechos y deberes de los cónyuges, hemos considerado ala familia
en su primera fase. Más cuando la prole legitima aparece, entonces la familia entra en una nueva fase. Se
originan nuevos afectos, provenientes del vínculo de
la sangre, y estos afectos sirven también para refor—
zar el vinculo conyugal, porque existe un nuevo nudo
que liga a los cónyuges ¡y que representa como la

prenda y señal de su amor.
Ya hemos dicho que la familia ha podido convertir—
se en un instrumento de afectos únicamente cuando
los vinculos naturales de la cognación han ocupado el
lugar de los vinculos ficticios de la agnación. La ley
debe procurar reforzar más cada vez estos vinculos,
al intento de que la familia cumpla su fin. Si un padre
no sintiese afecto hacia sus hijos, nos encontraríamos
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frente a una anomalía psicológica. En este caso, la
ley no podría imponerle los sentimientos de que ca'
rece, pero podría llamarlo al cumplimiento de las
obligaciones que le corresponden por el hecho de haber traído al mundo otras criaturas humanas.
Las relaciones jurídicas entre padres é hijos se consideraron en un principio—cuando la férrea patria
potestad estaba en todo su vigor—como un conjunto
de derechos ilimitados correspondientes á. los primeros sobre los segundos, después como un conjunto de
derechos y deberes recíprocos, y, por último, hoy se
consideran como un condicto de deberes de los prime—
ros para con los segundos. En efecto, del hecho de la
generación nace necesariamente un conjunto de obligaciones relativas a la crianza, la educación y la ins—
trucción de la prole, hasta tanto que ésta se halle en
disposición de valerse por sí. Los padres no pueden
exigir otros derechos con relación a su prole más que
la autoridad que les es necesaria para cumplir eficaz-

mente los deberes que para con aquélla tienen. Y el
Estado debe vigilar, en interés de las nuevas generaciones, por el cumplimiento exacto de tales obligaciones.
Examinemos ahora en detalle las disposiciones del
Código italiano tocante a la materia, y veamos si realizan el fin que el legislador debe perseguir y que la
civilización reclama.
Los deberes materiales y morales de los cónyuges
para con la prole están contenidos en el art. 138 del 06digo civil: cEl matrimonio impone á. ambos cónyuges
la obligación de mantener, educar é instruir á. la pro—
le.» La sanción de estos deberes no está. claramente
determinada, pero se halla implícitamente contenida
en el art. 223 del mismo Código civil, que dice: ¡Si el
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padre 6 la madre abusan de la patria potestad, infringiendo ó dejando de cumplir los deberes que ésta im—
pone,ó administrando mal los bienes del hijo, el tribunal, a instancia de alguno de los más próximos parientes ó del ministerio público, podrá proveer de un
tutor a la persona del hijo, 6 nombrar un curador para sus bienes, privar al padre 6 madre, en todo 6 en
parte, del usufructo, y adoptar todas las demás medidas que estime convenientes en interés del hijo.» A lo
que parece, este artículo ha sido dictado, más por la
preocupación de poner a salvo los bienes del menor,

que en interés de su salud física y de su desarrollo
moral; y además, se ocupa más de los abusos de la patria potestad que de la falta de cumplimiento de las
obligacíones hacia la prole.
Ahora, ocurre frecuentemente que ciertos padres,
olvidando sus deberes, maltratan a sus propios hijos,
6 que, gastando el dinero en francachelas, privan a la
prole hasta de lo necesario, 6 que, lejos de interesar—
se por la educación y por la instrucción de su descendencia, la dejan en un semiabandono, vagando por las
calles, donde hacen el noviciado de la delincuencia, ó
bien dan a los hijos ejemplos inmorales dentro de la
familia, corrompiendo el corazón de los tiernos infantes y de las jóvenes adolescentes. Sucede también que
los padres, guiados por la codicia, emplean á. sus hi—
jos, todavía de corta edad, en trabajos que no pueden
soportar, en las fábricas ó en los talleres; con lo cual
se consumen y agotan las fuerzas vivas de los adolescentes, en perjuicio de su desarrollo físico. Esto, no
solamente es causa de debilidad física en las nuevas
generaciones, sino que además perjudica muchísimo a
la afirmación de los afectos domésticos, porque arran—
ca al cuidado de las familias a los miembros jóvenes
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de éstas en la época en que es más necesaria la educación por parte de los padres, y en la cual se desarro—

llan los sentimientos simpáticos. Por otra parte, los…
hijos, muy jóvenes todavía, creyendo que pueden bas—
tarse ¿ sí mismos, procurarán sustraerse lo más pron—
to posible a la autoridad doméstica, porque no querrán—
soportar pesos que ninguna ventaja les proporcionan Y cuando los padres sean viejos, se verán privados a
su vez de la compañía y de los cuidados de la prole.
Estos son los males que afligen ¡¡ la familia contemporánea, la cual, reducida a la más mínima expresión, todavía tiende a desintegrarse. Preciso es quela
ley provea, y pronto, para que esta progresiva desintegración de la íamilia no traiga consigo la emisión—
de la misma, porque esto produciría la desintegración
social. Hay que obligar a los padres a que cumplan
con sus deberes; y sólo cuando se haga imposible la
convivencia de los padres y de los hijos, es cuando deberá. nombrarse a éstos un tutor ó colocarlos en un es—
tablecimiento de educación.
No tendriamos inconveniente en proponer la institución de magistrados especiales que volen por los me—
nores, que hagan entender a los padres cuáles son los
deberes que tienen para con la prole, y que les obliguen a cumplirlos por todos los medios de que la ley
disponga, no permitiendo que un padre maltrato a su
hijo, ni lo deje vagar por las calles, ni descuide su manutención. Estos magistrados deberían cuidar, además, de que todos los niños recibiesen una cierta ins—
trucción y educación (1). En Italia tenemos una ley
(1) Estos magistrados podrían ser los jueces pupilares,
cuya institución, propuesta por C. Cavagnari en su excelente

obra Nuouz orízzonti del diritto a'm'le in rapporto colle zstz'tuzío1u' pupz'llarz' (Milán, 1891), aceptamos desde luego.
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sobre la enseñanza obligatoria, pero es casi letra
muerta. Ante todo, es preciso hacer que la instrucción
primaria sea verdaderamente popular y prácticamente obligatoria. También hay leyes que regulan el trabajo de los menores de edad, pero son leyes inoportunas é inadecuadas. Es, por tanto, preciso que también
aquí se haga una reforma legislativa; y el magistrado
especial sería muy útil para impedir el trabajo de los
niños, hasta cierta edad, en las fábricas y en los talleres y para vigilar este trabajo, con el fin de que no
sea perjudicial a la salud de los niños y a la integri—
dad de la vida doméstica.
Para garantir más y más el cumplimiento de las
obligaciones de la paternidad natural, desearíamos
que el hijo tuviese también facultad para dirigirse al
juez en todos los casos en que los padres faltasen a sus
deberes, en perjuicio del referido hijo. Asimismo,
creemos que los hijos, llegados a cierta edad, deberían
tener el derecho de elegir aquella profesión que más
se acomode con su vocación y su aptitud, y, por lo
tanto, de recibir la instrucción y educación adecuadas, aun contra el parecer opuesto de los padres, y
acudiendo al efecto al magistrado.
147. Tratemos ahora de las medidas de corrección
que los padres pueden emplear para hacer efectiva la
obligación que tienen de instruir á. la prole.
En tesis general, el legislador italiano merece ala-

banzas por haber distinguido la autoridad punitiva
que corresponde al magistrado, de la autoridad correctora que incumbe al jefe de la familia. Sin embargo, en cuanto á. las aplicaciones de esta doctrina hay
mucho que modificar.
El art. 221 dispone que el hijo no puede abandonar
la casa paterna, ó la que el padre le haya señalado,
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sin consentimiento de este último, salvo el caso de
alistamiento voluntario en el ejército nacional; y que
si la abandona sin permiso, el padre tenga derecho
para reclamarlo, recurriendo, cuando necesario fuere,

al presidente del tribunal civil. Dos observaciones tenemos que hacer tocante á. esta disposición. La primera, que no se nos alcanza la razón de por qué el alistamiento voluntario en el ejército nacional sea motivo

bastante para justiñcar en tiempo de paz el abando—
no de la casa paterna. En efecto; este principio sólo
puede justificarse en tiempo de guerra, cuando la patria tiene necesidad del brazo del mayor número de
sus hijos, en cuyo caso es natural que el interés público prevalezca sobre el privado. Pero en tiempo de
paz, dice Curcio , ¿puede creerse que sea un buen soldado, del á. su bandera y obediente á. la disciplina,
aquel que»ha procurado sustraerse á. la autoridad paterna? (1). La segunda modificación que debería introducirse en este artículo es la de conceder al hijo el derecho de negarse a volver á. la casa paterna, cuando
en ella se le maltratase ó se le diesen malos ejemplos;
para ello debería además poder acudir a la autoridad
del magistrado.
La segunda parte del art. 221 prescribe que cuando hubiese justas causas que hicieran necesario el alejamiento del hijo de la casa paterna, el presidente del
tribunal civil, y en caso de urgencia, aun el pretor
(juez municipal), a instancia de los paríentes ó del
ministerio público, puede tomar informes, y sin aj ustarse á. formalidades judiciales, proveer lo que estime

(¡) Véase Curcio: Letter: su! codiee civile, pág. 33.—Véa—
se también Hue: Obra citada, pág. 95.—Laurent: Avant projeet, II, pág. 185.
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conveniente, sin necesidad de motivar su resolución.
A este prºpósito debemos tan sólo advertir que, aunque se trate de un asunto delicado por su naturaleza,
no se nos alcanza por qué no haya de fundamen tarse
la resolución judicial. Es garantía de rectitud en el
juzgar que todas las resoluciones del poder judicial
sean motivadas. Y si debe ser motivada la sentencia
de separación personal de los cónyuges, la cual revela con frecuencia hechos de naturaleza bastante más
íntima y delicada que el alejamiento del hijo de la
casa paterna, a fortiori debe serlo el auto que ordena
esta separación, que quizá sea una separación perpetua.
Otro medio disciplinar que corresponde al padre es
el que le otorga el art. 222: ¡El padre que no consiga
refrenar los extravíos del hijo puede separarlo de la
familia, asignándole los alimentos estrictamente necesarios, en armonía con sus propios medios, y con intervención del presidente del tribunal, en caso necesario, colocarlo en aquella casa 6 en aquel establecimiento de educación 6 de corrección que juzgue más
conveniente para corregirlo y mejorarlo. La autorización puede pedirse aunque sea verbalmente, y el presidente proveerá. sin formalidades judiciales y sin
exponer los fundamentos de su resolución.» También
aquí tenemos que hacer varias Observaciones. Nos
parece bastante despótica la facultad concedida al
padre para separar al hijo de la familia, asignándole
los alimentos estrictamente necesarios. Porque , en
efecto; puede muy bien abusar de esta facultad arrojando a sus hijos de casa, so pretexto de insubordinación, asignándoles los alimentos estrictamente necesarios, y librándose de cumplir todos los demás deberes hacia la prole. Esta disposición debería ser aboli-
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da. El padre debería poder dar la educación á. sus hijos
fuera de su casa, pero las obligaciones del mismo para
con aquéllos deberían continuar inalterables, ó, más
bien, deberían aumentar, porque es bien sabido que

en la mayoría de los casos, la mala conducta de los
hijos y la salida de éstos de la casa paterna se debe a
la intemperancia y á. la falta de educación por parte
de los padres. Por tanto, el padre debería estar siempre obligado á. suministrar a la prole todo lo necesario para su sustento, para su educación y para su instrucción; el cumplimiento de este deber podría exigirls el juez especial, 6 también los parientes del hijo,
6 el hijo mismo, acudiendo al magistrado. Si un hijo
se ha extraviado, no es fácil que vuelva al buen ca—
mino por medio de la simple dieta; antes bien, requiere mayores cuidados por parte de los padres, los cuales están obligados á. hacer todo lo posible para que,
mediante la educación, se transforme el carácter del

hijo y adquiera las tendencias normales. Otra observación que tenemos que hacer respecto del particular
es que, si bien el legislador italiano otorga, acertadamente, á. la madre el ejercicio de la patria potestad,
no obstante, le niega el derecho (que es en substancia
un deber) de dirigirse al presidente del tribunal para
refrenar los extravíos del hijo; pudiendo suceder que
el padre, a quien la ley otorga este derecho , no haga
uso de él por debilidad, y en muchos casos es indispensable hacerlo por tratarse de un medio disciplinar.

Por último, debemos observar que tampoco aquí el legislador ha estado acertado al prohibir al presidente
del tribunal que exponga los motivos de su resolución
tocante al hijo extraviado, porque estos motivos son,
como queda dicho, la garantía de la rectitud en el

juzgar.
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Hay, además, un caso en el cual se ejerce la patria
potestad en interés moral del hijo, y es el contenido
en el art. 63 del Código civil, que dispone que el hijo
que no haya cumplido veinticinco años y la hija que
no haya cumplido veintiuno no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento del padre y de la madre, y en caso de discordia entre ellos, hasta con el
consentimiento del padre. A lo cual observamos que
con esto viene á. hacere efímero el consentimiento que
la madre debe prestar para el matrimonio de los hijos,
por ser suficiente el del padre, y que, por el contrario, debería concederse á. la madre el derecho de oponerse al matrimonio inconveniente delos hijos, mucho más cuando se trata de hembras, cuyas inclinaciones y conveniencia puede conocer ella mejor que
el padre.
148. Pasemos ahora ya al estudio de la patria potestad en lo que al patrimonio de los hijos se refiere.
El art. 224 del Codigo civil dispone lo siguiente: (El
padre representa á. los hijos" nacidos y á. los próximos
á. nacer, en todos los actos civiles y administra sus bienes. Pero no puede enajenar, hipotecar, dar en prenda
los bienes del hijo,recibir en nombre de éste préstamos
ó contraer otras obligaciones que traspasen los límites
dela simple administración, excepto en los casos de
necesidad 6 de utilidad evidente, y previa la autorización del tribunal civil.» Y el art. 225: ¡Para recibir
capitales ó para la venta de objetos muebles sujetos a
deterioro, bastará con la autorización del juez municipal (pretore), á. condición de que se emplee el producto en otros bienes cuya seguridad reconozca el mismo juez municipal.» No puede censurarse el propósito
en que se inspiran estos artículos, por cuanto tienden
á. evitar que el padre 6 la madre derrochen el patri-
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monio de la prole; pero en la forma en que están redactados no pueden conseguir el objeto que se proponen. En efecto; para enajenar el patrimonio del hijo
se requiere la autorización del tribunal y además que
se demuestre que la enajenación es necesaria 6 que es
útil para el hijo mismo, pero no se establece ninguna
garantía para poder tener seguridad de que el padre
emplee realmente el dinero procedente de la venta de
los bienes del menor en aquello que le ha servido de
motivo para pedir la autorización del tribunal ó del
pretor y de que no lo emplea, por el contrario, en provecho propio. Verdad es que, atendiendo al espíritu
de la ley más que á. su letra, tanto el tribunal como el
juez municipal podrían, á. nuestro juicio, acordar la
inversión del precio de la venta de un inmueble 6 del
capital tomado á. préstamo, mandando que el propio
deudor del precio veriñcase la inversión del mismo,
sin cuyo requisito no se le consideraría libre de la obligación de pagar; sin embargo, la ley nada dice, y es,
por tanto, evidente que existe aquí una laguna en perjuicio de los intereses de los menores.
El art. 226 prescribe que las herencias deferidas a
los hijos sujetos á. la patria potestad serán aceptadas
por el padre á. beneficio de inventario, y que si el padre no quiere aceptarlas, el tribunal, á. petición del
hijo, 6 de alguno de los parientes, ó del ministerio fis—
cal, podrá autorizar su aceptación, previo el nombramiento de un curador especial y después de oir al padre. También creemos que este precepto merezca reformarse por no servir para proteger suficientemente
los bienes del menor, pues puede suceder que el padre
deje de aceptar una herencia por cuenta del hijo, sin
que por ello le sobrevenga responsabilidad alguna,
mientras que debía imponerse al padre la obligación
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de aceptar, en todo caso, á. beneficio del inventario,
las herencias deferidas al hijo, incurriendo en responsabilidad si no lo hiciere. Y si creyera que no debía
aceptar la herencia de que se trate, podría pedir al
tribunal que le eximiese de la obligación de aceptarla.
El art. 228 dispone que el padre tenga el usufructo
de los bienes que adquiere el hijo por sucesión, por
donación ó por cualquier otro título lucrativo y que lo
conserve hasta que el hijo se haya emancipado ó haya
llegado a la mayor edad. Este derecho no puede fundarse, ni en la obligación que el padre tiene de ali—
mentar á. la prole, porque esta obligación subsiste por
si misma, sin derecho correlativo, ni en el derecho á.
alimentos que al padre le podría corresponder con respecto a la prole en caso de necesidad, porque para poner á. salvo este derecho no era necesario conceder al
padre el usufructo sobre todos los bienes del menor.
Sólo queda, por tanto, como fundamento del derecho
de que se trata, la conveniencia de evitar contiendas
escandalosas; pero este motivo no se compensa con
los males que podrían provenir del malrotamiento de
los frutos del patrimonio del hijo, como casi siempre
sucede cuando ha muerto unb de los cónyuges. Con
mayor acierto, el Código austriaco dispone que todo
cuanto adquieren los hijos es de propiedad de los mismos; únicamente, durante el tiempo que están bajo la
patria potestad, al padre le corresponde la administración de lo adquirido. Con las rentas que esto produzca
deben costearse los gastos de la educación, y, si aún
Queda algún remanente, se colocará._de manera que
produzca alguna utilidad, rindiendo cuentas todos los
años. La obligación en los hijos de alimentar á. sus padres, en el caso de que éstos se hallen en la indigencia, siempre queda a salvo.
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149. Cuando el matrimonio se disuelve, el cónyuge supérstite continúa ejercitando la patria potestad.
Asilo reclama la necesidad misma de las cosas y la
actuación del principio, según el cual aquel derecho

corresponde á. entrambos cónyuges. Mas también aquí
se ha dejado dominar el legislador por la idea de
la tradicional imbecillitatz' sewus, y en ella están inspiradas diferentes disposiciones que vamos á. examinar.
El art. 235 preceptúa que el padre, por medio de
testamento ó de documento público, puede fijar condiciones á. la madre supérstite tocante a la educación de
sus hijos y á. la administración de los bienes de éstos.
Pero ¿no es una cosa extraña el que un padre haya de
imponer condiciones á. la madre, que tiene los mismos
derechos que él, para cuando éste deje de existir, acerca de la manera cómo debe ser educado el hijo y cómo
deben ser administrados sus bienes? ¿No se humilla
con esto la condición de la mujer, considerándola incapaz para educar á. su prole? Este artículo deberia
ser abolido.
Otra disposición, que en la práctica hace ya mucho
que ha caído en desuso, y que en el Código se conserva como un fósil que nos recuerda las edades pasadas,
es la contenida en el art. 236, que dice: Si á. la muerte
del marido se encontrase la mujer en cinta, el tribunal, á. instancia de persona interesada, puede nombrar un curador del vientre.» No es. posible suponer
que haya persona alguna que quiera ejercer semejante función, sin ofender grandemente el pudor y la dignidad dela mujer. Déjese, por tanto, á. la madre el
cuidado de conservar el fruto de sus entrañas. Cuanto
a la suposición de parto, la encargada de proveer es
la ley general. Que vigilen las personas interesadas,
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las cuales lo podrán hacer mejor que un curator ven-

tris elegido por el tribunal.
Finalmente, otra materia en que se encuentra sancionada la inferioridad femenina, es la en que se ocupa
el art. 237 Código civil, el cual prescribe que la viuda
con hijos que quiera pasar á. nuevas nupcias debe hacer convocar un consejo de familia, para que éste decida si debe ó no reservársele á. ella la administración
de los bienes, y para que, cuando sea necesario, le imponga condiciones relativas á. la educación de los hijos. Verdad es que la mujer que contrae segundas
nupcias entra á. formar parte de otra familia y carga
con nuevos deberes que le impone su carácter de esposa; pero esto no impide que pueda administrar escrupulosamente los bienes de los hijos y atender de un
modo conveniente á. la educación de éstos; como, por
otra parte, es también posible que un hombre que pasa
á. segundas nupcias pueda descuidar la educación de
los hijos del primer matrimonio y malrotar sus bienes,
en cuyo caso la ley no concede medio ninguno para remediar tal abuso. No queremos decir con esto que sólo
debería preverse el caso en que quien paSa á. segundas nupcias sea el padre, 6 que no debería preverse
ni este caso ni el anterior, sino que creemos que el legislador debería en ambos nombrar un administrador
de los bienes de los hijos del primer matrimonio, porque, en efecto, en ambos casos se presenta peligro, ¿
causa del condicto de intereses entre los hijos del primer tá.lamo y los del segundo; siendo, por consiguiente, probable que, tanto en el primer caso como en el
segundo, el padre 6 la madre supérstite emplee en bsneficio de los hijos del segundo matrimonio los bienes
pertenecientes á. los hijos del primero. El derecho ála
educación de los hijos debe, sin embargo, pertenecer
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al cónyuge supérstite, el cual no podrá. ser privado
de él a priori, sino sólo en los casos generales de ineptitud y descuido y con las formalidades establecidas
por la ley.
150. Hasta aquí hemos hablado de las relaciones
domésticas tal y como se originan de legítimo matri—
monio. El conjunto de derechos y deberes que se comprende bajo la denominación impropia de patria potestaa sólo hace relación a la prole legítima. Los hijos
naturales son el fantasma que atemoriza al legislador,
el cual, al propio tiempo que niega la investigación
de la paternidad natural, se muestra rehacio á que se
declare ilegítimo un hijo concebido durante el matrimonio. Verdad es que, tratándose de materia muy delicada, el interés público exige que no se declare ilegítimo á. un hijo sino cuando concurran circunstancias
gravísimas, razón por la cual no puede dejarse completamente á. merced del magistrado la legitimidad de
los hijos; pero, por otra parte, el principio de justicia
y de orden en las familias exige que no se obligue a
un padre á. reconocer Como suyos hijos que no lo son.
Precisa que el legislador reflexione seriamente sobre
este punto. Nada puede perturbar más profundamen—
te la armonía doméstica que el obligar á. un hombre
a que considere como hijo á. un niño que sabe que no
es suyo y cuya presencia le está. siempre recordando
una vergúenza doméstica. A estas causas obedecen
ciertas crueles sevicias que tienen lugar dentro del
recinto doméstico en perjuicio de pobres víctimas de
la lujuria materna. Para determinar la ñliación , debe
hacerse uso de los resultados de la antropología cien—
tífica, de los cuales no deberían separarse ni el legislador ni el magistrado. ¿Ha pensado seriamente en
ello el legislador?
romo n
4
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El art. 160 dice que se presume concebido durante
el matrimonio el hijo nacido dentro de los ciento ochenta días posteriores a la celebración del matrimonio 6
dentro de los trescientos días posteriores á. la disolución ó anulación de éste. El legislador ha querido establecer aquí tan sólo una presunción legal respecto al
tiempo medio de la gestación, pero no términos ñjos
dentro de los cuales es posible la gestación misma, y,
sin embargo,-ha fijado estos términos. ¿No es muy extraño el decir que la gestación se veriñca desde seis a
diez meses? No es preciso ser antropólogo para saber
que se realiza, días más ó menos, en nueve meses. De
aquí que el término medio habría debido ser de doscientos ochenta dias. ¿Cómo, pues, ha de presumtrse
(á. tenor del art. 160) que puede haber sido concebido
durante el matrimonio el hijo que haya nacido dentro
de los seis meses posteriores á. la celebración de éste
ó diez meses después de su disolución?
Al conceder el legislador al marido el derecho consignado en los artículos 162 y 163, es decir, el derecho
de no reconocer al hijo concebido durante el matrimonio si en la época de la concepción había imposibilidad física de cohabitar con su mujer ó estaba legalmente separado de ésta, determina positivamente los
que, a su juicio, son lºs limites extremos de la gestación, á. saber, no menos de seis meses ni más de diez.
Mas la ciencia ha demostrado que ha habido casos en

que el parto ha tenido lugar antes de los seis mesesó
después de los diez, por lo cual los límites preñjados
no pueden tomarse como absolutos. En nuestra opinión, el legislador habría estado más acertado si hubiese establecido un término, aunque hubiera sido
más breve, pero no absoluto, esto es, que hubiese
dejado á. salvo la prueba en contrario, prueba que
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no podría consistir sino en un examen pericial médico.
Cuanto a las causas por las cuales se concede al
marido el derecho de no reconocer al hijo, el legislador ha sido demasiado severo. No ha admitido. la impotencia sino cuando es manifiesta. Ahora, si este principio tiene justificación cuando se trata de anulación
de matrimonio, no la tiene cuando se trata de reconocer un hijo. El legislador ha debido, si, exigir pruebas serias, pero no ha debido negar a priori la prueba
de la impotencia, exigiendo que ésta sea maniñesta.
El art. 165 dispone así bien que el marido no puede

negarse a reconocer al hijo por causa de adulterio,
excepto el caso en que le haya sido ocultado su naci—
miento. Verdad es que no debe bastar la simple prueba del adulterio para que el marido se pueda negar á.
reconocer al hijo, y es natural que se exija la concurrencia de otras importantes circunstancias, como es
precisamente la de haberle ocultado su nacimiento;
mas no han debido excluirse a priori otras pruebas
igualmente eficaces.
151. Pasando ahora á. ocuparnos de los hijos ilegítimos, diremos que la ley admite que el que ha nacido
fuera de matrimonio no puede tener derecho á. formar
parte de la familia, porque, en tal caso, vendría a
turbar la armonia doméstica. Pero esta armonía no
habría de alterarse cuando el hijo lo hubiesen engendrado ambos cónyuges fuera de matrimonio; por tanto,
es acertada la disposición del legislador admitiendo

la legitimación por subsiguiente matrimonio (art. 194).
Pero ¿es igualmente acertada la disposición por virtud de la cual puede uno ser legitimado por decreto
real? Nosotros creemos que no porque no se nos alcan—
za de qué manera un rescripto soberano pueda con-
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vertir en hijo legítimo á. uno que no lo es. Comprendemos que se haya querido conservar esta antigua
institución del derecho romano para proporcionar a
los padres que tengan conciencia el medio de elevar
la condición material y moral de los hijos nacidos fuera de matrimonio, rodeando al efecto dicha institución de especiales garantías y precauciones para que
no se abuse de ella; mas nuestra opinión es que el soberano no debe nunca subrogarse á. la ley. Por consecuencia, creemos que debe admitirse la legitimación

de los hijos naturales en otros casos que en los de
subsiguiente matrimonio; pero desearíamos que estos
otros casos se ñjasen por la ley para de esta manera
evitar las intrigas y el favoritismo.
Existe otra institución que presenta algunas semejanzas con la de la legitimación, á. saber, la adopción.
En tiempos antiguos, esta institución tenía por objeto,
como hemos dicho, el culto de los lares domésticos y
la conservación de los bienes en la familia. Hoy no
puede tener otro fin que el de suplir la falta de hijos
legítimos, desarrollando los afectos que se originan
por el hecho de la procreación de la prole, y procurando, por otra parte, proveer al cuidado de la infancia abandonada.
La institución actual de la adopción responde muy

imperfectamente á su íin. Muchas veces se verifican
adopciones con el propósito de eximir á. alguien de
ciertas obligaciones que impone la ley, como, por
ejemplo, el servicio militar. Se conservan los derechos y los deberes de los adoptados para con sus propios padres, y á la vez se crean para con los adoptantes, como si tuviesen dichos adoptados dos padresy
dos madres; pero en la práctica se ve que son ingratos para con sus propios padres. Es, por tanto, pre-
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ciso reformar el organismo de la adopción para que
responda más eñcazmeute á. su fin. No tenemos inconveniente en admitir la idea propuesta por Rava sobre
las adopciones públicas, para venir en auxilio de la
infancia abandonada (1). Sobre todo, hay necesidad

de tomar medidas acerca de los niños huérfanos y
abandonados para que la iniciativa privada contri—
buya á. la redención de esta clase de infelices, en favor
de los cuales se ha hecho, desgraciadamente, muy
poco hasta ahora.
152. Tratemos ahora de los hijos naturales.
Hemos dicho más arriba que los hijos naturales son,
biológicamente hablando, tan hijos como los demás, y
que, por consiguiente, no debe recaer sobre ellos ninguna mancha de ignominia. El hecho de haber nacido
de una unión ilícita ó ilegítima no tiene para ellos
nada de deshonroso, puesto que nadie está. obligado a
pagar culpas ó caprichos agenos; por lo cual debe admitirse la investigación de la paternidad, si bien rodeándola de especiales precauciones. También hemos
dicho que el legislador italiano, a diferencia del francés, ha admitido sólo en dos casos la investigación de
la paternidad, a saber: en los casos de rapto ó estu—
pro violento; mientras que, rompiendo con las antiguas tradiciones. ha debido admitir desde luego, y sin
más, el principio general dela investigación de la paternidad y establecer las condiciones necesarias para
que no produjese abuso. Donde el legislador pagó un
completo tributo a las viejas tradiciones fué en lo relativo ¿ los hijos adulterinos é incestuosos, con respecto a los cuales ha prohibido hasta el reconocimien-

(1) Rave: L'adaeíane e l'ínfanzia aó£andanata, en los Studi
se nesz, 1888.
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to por parte de los padres. Esta odiosa distinción
entre hijos naturales, propiamente dichos, e hijos adul—
terinos é incestuosos ha sido ya unánimente reprobada
por la conciencia pública contemporánea. Aún más
extraño nos parece el criterio de la ley, si se considera lo que prescribe el art. 193, puesto que en él se dice
que si la paternidad ó maternidad del hijo adulterino
ó incestuoso resulta indirectamente de una sentencia
civil 6 penal, 6 depende de un matrimonio declarado
nulo, ó resulta de una explícita declaración de los
cónyuges, el hijo tendrá. acción para pedir simplemente los alimentos. Por la precedente disposición se ve
que no es el interés de no hacer público un hecho escaudaloso, lo que hace que se niegue a estos desgraciados entre los desgraciados, los menguados derechos
que se conceden a otros hijos naturales, sino que la
razón de esta negativa es la fuerte y tradicional aversión de los legisladores hacia estos pobres frutos de
amores criminales.
Insistimos en la necesidad de que se admita la investigación de la paternidad, porque, además de ser
exigencia contenida en un concepto verdaderamente
civil de la personalidad jurídica; además de ser un
principio de justicia distributiva, por cuanto hace re—
caer las consecuencias de la culpa sobre aquel que la
cometió, y además de elevar la condición jurídica de
la mujer seducida, la cual puede de esta manera obtener la indemnización de los daños que le haya causado el seductor, la reclama el interés social; pues haciendo que muchos desgraciados adquiriesen los medios necesarios para vivir y educarse, se libraría de
esta carga la sociedad, que es la que tiene la obligación de proveer a la infancia abandonada, si no quiere limitarse á. encerrar1a en las cárceles y en las pri-
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siones, cuando, por haberla dejado entregada á. sus
propias fuerzas, se hayan convertido sus miembros en
otros tantos delincuentes.
_
Si el legislador se ha cuidado muy imperfectamente
de la suerte de los hijos naturales, ¿ha procurado, al
menos, que éstos, en el caso de que hubiesen sido reconocidos, ora de un modo espontáneo, ora coactivamente, gozasen siquiera de aquellos derechos que ra—
cionalmente les pertenecen? El art. 184 dispone que el
padre que haya reconocido a su hijo natural tiene la tutela legal de éste durante su menor edad; y el art. 186

prescribe que el padre esté obligado a mantener, educar, instruir y enseñar una profesión 6 un oficio al
hijo natural reconocido y a sumin istrarle después ali—
mentos en caso de necesidad, si el hijo no tuviera cónyuge ó descendientes en disposición de podérselos suministrar. Por otra parte, el art. 187 dice que el hijo
natural debe alimentos al padre 6 madre cuando éstos
no tengan ascendientes ó descendientes legítimos ó.
cónyuge que puedan suministrárselos. Estas relacio—
nes entre padres e hijos naturales, no son tan sólo
relaciones de tutela, sino que, como observa Paoli,
forman una institución enteramente especial que puede decirse intermedia, entre la patria potestad y la
tutela. Pero, como observa Cavag nari, las atribuciones tutelares son extensas, las de la patria potestad son limitadas; de donde resulta que el padre natural es, por regla general, tutor, ¡y sólo por excepción es padre! Paoli advierte que si se tiene en cuenta
los vínculos dela sangre, los cuales ligan a padres é
hijos lo mismo en la filiación natural que en la legítima, preciso es reconocer que los padres deben tener
unaautoridad mayor, y, por lo tanto, una mayor libertad que la que se concede a los tutores. Pero Cavagna-
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ri arguye, con más lógica, que aquellos mismos vínculos de la sangre deberían aconsejar al legislador en el
sentido de convertir a los padres naturales en padre y
madre verdaderos, y a prescribir del Código la extraña é híbrida institución de la tutela legal (1).
153. Hemos tratado de las relaciones provenientes del parentesco legítimo y del parentesco natural.
Ahora bien; puede no existir vínculo alguno jurídico
nacido del parentesco, bien por haber muerto los padres, bien por haber perdido la patria potestad, bien
por hallarse en la imposibilidad de ejercitarla, bien
por ser desconocidos. ¿De qué manera provee el legislador a la educación y a la administración de los bienes de estos niños, privados del sostén y de los amorosos cuidados de sus padres?
La ley llena este vacío con la institución de la tute-

la. El tutor, dice el Código, cuida de la persona del
menor, lo representa en los asuntos civiles y administra sus bienes (art. 277). Lo nombra el consejo de familia, si existe parentesco legítimo (arts. 249-260) (2),
y el consejo de tutela, si existe parentesco natural
(art. 261) (3). Los niños recogidos en los hospicios, que
(I)

C. Cavagnarí: Nuooi orizeanti, etc., págs. 308-309.

(2) El cºnsejo de familia se compone del pretor (juez municipal), que lo convoca y lo preside, y de cuatro consejeros.
Son consejeros por derecho propio los ascendientes varones

del menor, los hermanos germanos y los tíos. A falta de estos
parientes, se eligen otros parientes consanguineos ó añnes.

(3) Si la filiación está legalmente reconocida ó declarada,
entonces el consejo se compone del pretor y de cuatro consejeros, elegidos de entre las personas que hayan tenido relacio—
nes habituales de amistad con el padre 6 madre difunto. En
otro caso, el consejo de tutela se compone del pretor, de dos
concejales (consejeros comunales) ó de otras personas elegidas por el mismo pretor.
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no tienen parientes conocidos y capaces de ejercer el

cargo de tutor, están confiados ala administración del
hospicio en que se encuentran, la cual forma para

ellos el consejo de tutela y hasta puede elegir a uno
de los administradores para que ejerza el cargo de tutor (art. 262).
Al lado del tutor existe el protutor, el cual obra en
nombre del menor y lo representa en los casos en que
el ínterés de éste se halle en oposición con el del tutor
(art. 266).
Se halla establecido un procedimiento largo é intrincado acerca del modo cómo debe ejercerse la tutela, acerca de las relaciones existentes entre el tutor,
el protutor, el consejo de familia y el de tutela, y
acerca de la intervención del pretor y del ministerio
público. Ahora, con todo este conjunto de disposiciones tan enmarañado, no quedan suficientemente atendidos los intereses de los menores. En efecto; las dilaciones y las formalidades impiden el buen funcionamiento de la tutela; la división de la responsabilidad
paraliza la actividad y la diligencia individuales.
La tutela suple al parentesco. El tutor debe desempeñar las funciones de padre. Ahora, ¿puede hacerlo
así, según el Código italiano? El tutor lo nombran los
más próximos parientes del menor cuando éste es hijo
legítimo. Pero, en la mayor parte de los casos, estos
parientes no tienen ningún afecto hacia el menor, están dominados por el interés pecuniario, y a menudo
ven en el menor un obstáculo a sus ilícitos deseos respecto a los bienes del difunto. De aquí que nombren
tutor a uno de ellos, el cual no se preocupara gran
cosa por la salud física y moral del pupilo. Si éste
muere a consecuencia de sus vicios ó de la falta de nutrición, los parientes de que se trata no verán motivo
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alguno para censurar al tutor. El consejo de tutela, si
no puede tener el interés pecuniario que el consejo de
familia, tampoco tendrá un gran interés moral en vigilar cuidadosamente la conducta del menor. En efecto; si se trata de amigos del difunto, pocas veces su
desinterés les lleva a cuidarse de la prole de su amigo, porque la amistad fácilmente se rompe cuando falta la causa que la alimenta; y si se trata de extraños,
tanto menos podrá… exigirse de ellos un afecto desinteresado hacia el pupilo. De otro lado, siendo limitada
la responsabilidad del tutor, no es de suponer que éste
se tome gran interés por la suerte del menor. Y el
protutor, ó no hace nada, 6, dominado por intereses
personales, crea dificultades al tutor para el ejercicio
de su gestión. Por último, el suponer que la vigilancia
de la autoridad judicial tenga alguna eficacia es una
ingenuidad que se explica perfectamente con el idealismo que domina todo el sistema del Código. Pues, en
efecto, el poder del pretor se reduce á proceder, aun
de oficio, a la formación del inventario y a convocar
y presidir el consejo de familia y el de tutela, pero
aqui termina su autoridad. Y la autoridad del tribunal se reduce a la simple homologación, “que es un
acto de naturaleza administrativa. Finalmente, la intervención del ministerio público es eflmera, porque
las funciones penales de acusación de esta importante
institución absorben todo su tiempo, y, tanto por su
especial naturaleza como por la falta de disposiciones
legales orgánicas y precisas, responde mal a la tutela
de los intereses civiles.
Otros graves defectos tiene el Código tocante a la
tutela. El art. 277 dispone lo siguiente: ¡El tutor cuida de la persona del menor, lo representa en los asuntos civiles y administra sus bienes.» Este concepto di-
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ñere substancialmente del que se contiene en el s 188
del Código civil austriaco. <El tutor, dice, debe príncípalmente, cuidar de la persona del menor, y al mismo tiempo debe administrar sus bienes» (1). Como se

ve, según nuestro Código, los deberes del tutor están
todos colocados al mismo nivel; no así en el Código
austriaco, donde se ponen en primera linea las obligaciones relativas a la educación del pupilo.
Cavagnari, que ha estudiado muy detenidamente
el organismo de la tutela, al poner de relieve los defectos y las lagunas de nuestro Código, dice con mucha razón que es uno de los más capitales que en el
se advierten el de haber descuidado la parte más importante dela tutela, a saber: la educación física, intelectual y moral del pupilo; pues si en el art. 277 la
obligación del tutor de cuidar la persona del pupilo
está colocada en la misma línea que la obligación de
administrar sus bienes, en los siguientes artículos se
da de una manera expresa mayor importancia a la
administración de los bienes. En efecto; las reglas
concernientes a esta última son muchas y minuciosas,
mientras que son muy pocas é incompletas las relati—
vas a la educación y al modo de fomentar y conseguir el bienestar moral de los menores. Ni a la autoridad judicial se da intervención en esta mate ria, excepto en el caso de que adopte medidas correcciona—
les, que no son de naturaleza estrictamente educativa,
y en las consabidas homologaciones. Ei poder del con-

sejo de familia, grandisimo en el orden económico, es

(1) De otras disposiciones del Código austriaco resulta el
mismo concepto; así el 5 216, dice: (El tutor, lo mismo que un
padre, tiene el derecho y la obligación de cuidar de la educa-

ción del menor..
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muy escaso en la esfera educativa. Según el art. 278
del Código, este consejo de familia puede deliberar
respecto del lugar en que el menor debe ser educado y
de la educación que convenga darle; pero, por regla
general, el tutor puede resolver por si, sin intervención ajena, mientras que, según el art. 296 del mismo
Código, no puede, sin autorización del consejo de fa—
milia, percibir cantidades del menor, darles empleo,
tomar dinero a préstamo, constituir prendas ni hipotecas, enajenar bienes inmuebles 6 muebles, ceder ó
transferir créditos 6 documentos de crédito, hacer adquisiciones de bienes muebles ni inmuebles, ni tantas
ºtras operaciones económicas enumeradas en el citado artículo. Además, según el art. 309, el tutor está
obligado a dar cuenta todos los años del estado de su
administración al consejo de familia, pero no tiene
obligación alguna de dar cuenta del modo cómo pro-

vee a la educación y a la instrucción del menor. Obsérvese también que, según el art. 291, el consejo de
familia tiene facultades para fijar aproximadamente
los gastos anuales de manutención, educación é instrucción del menor. Por fin, todas las observaciones
críticas que hemos hecho acerca de la patria pot estad
son aplicables a la educación de los menores durante
la tutela; observaciones que deben tenerse por repetidas aquí con mayor motivo, puesto que entre padres 6

hijos suple los defectos de la ley en la mayor parte de
los casos el afecto, cosa que no puede decirse del tutor,
pues entre él y el pupilo no existen vínculos de sangre, ni, por tanto, los afectos que de ellos provienen.
Otro grave defecto de nuestro Código en orden a. la
tutela, consiste en excluir del ejercicio de ésta a las
mujeres, excepto a las ascendentes y a las hermanas
germanas no casadas. Esta incapacidad deriva, según
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hemos advertido al hablar de la personalidad jurídica,
del tradicional concepto de inferioridad de la mujer;
pero también deriva de la idea que el legislador se ha
formado de la tutela, la cual casi no tiene más objeti—
vo que el interés pecuniario del menor. Mas si se considera que el principal interés de la tutela debe ser el
bienestar físico, intelectual y moral del pupilo, ¿será.
posible desconocer los importantísimos servicios que
podrá prestar la mujer, a la cual corresponde, por su
propia naturaleza, la función educadora? Cuanto a la
otra función de la tutela, que debería ser la subordinada, esto es, la administración de los bienes, la mujer tiene suficiente inteligencia y capacidad para desempeñarla dignamente; y aún más tiene la facultad
del ahorro, que le es característica y que es fundamental en toda buena administración .
Más defectos existen en lo relativo á. la tutela, como
los de (haber creado y mantenido un antagonismo
entre la ley civil y la mercantil acerca de la capaci—
dad y emancipación del pupilo; no haber hecho la
aplicación que era necesaria del principio de la gratuidad de los actos de la tutela; haber hecho también
en esta esfera á. la justicia esclava de la hacienda;
haber descuidado en el conjunto de las precauciones
y de la intervención administrativa las más elemen—

tales normas de prudencia; por fin, haber complicado
todo el procedimiento de la jurisdicción voluntaria,
de tal manera, que ésta ha perdido el carácter paternal que la distingue en la intención del legislador: (1).
¿Qué remedios deben emplearse contra todos estos
defectos? Nosotros, que en este punto hemos seguido
casi completamente la argumentación crítica de Ca(I)

Cavagnari: Obra citada, pág. 384.

62

_

GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

vagnari, estamos enteramente de acuerdo con él en la
indicación de las reformas legislativas que consideramos oportunas, y que él resume de la siguiente manera: (Bases del nuevo edificio tutelar deben ser la abolición del consejo de familia, limitar la opinión de los
más próximos parientes en las deliberaciones más
graves, la admisión de las mujeres a los cargos tutelares, la autoridad tutelar apoyada sobre el juez pupilar, único, autónomo, inamovible, responsable, investido del poder correccional, intervenido por las reclamaciones del tutor y del menor, por la vigilancia
de los consejos de huérfanos, por los inspectores de la
tutela, por los registros de la tutela, transformados
en un verdadero censo de los pupilos; dirigido é ilustrado por reglas fijas y precisas, sugeridas en gran
parte por la legislación austriaca, que es la que representa, mejor que ninguna otra, la correcta tradi—

ción del derecho romano (I).»
(I)

Cavagnari: Obra citada, pág. 385.

SECCIÓN TERCERA
PROPIEDAD

CAPITULO IX
FUNDAMENTO CIENTÍFICO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

154. Cómo los problemas de la sociedad no pueden resolver—
se sino mediante los datos de la antropología científica y
de la sociología.—155. Cómo de la necesidad del hambre
deriva el sentimiento de propiedad de aquello que puede
satisfacerla.—156.

Evolución de este sentimiento.—157.

Extensión de este sentimiento a otras necesidades.—158.
El sentimiento de propiedad en el hombre. Cómo de
egoísta se convierte en egoaltruísta y aun simplemente en
altruista, y cómo se origina el sentimiento correspondiente. 159. Desarrollo de los derechos de propiedad.—160.

Función de la propiedad.—161. Continuación.
_ 154. La materia de la propiedad ha sido una de
las más controvertidas en estos últimos tiempos. Economistas, hacendistas y hombres de Estado la han
discutido desde distintos puntos de vista, y han emi—
tido acerca de ella las opiniones más variadas. Tanto
se ha extendido el círculo de las personas que se figuran tener competencia acerca del asunto, que las
cuestiones relativas a la propiedad puede decirse
que se han hecho populares. Hay quien confia en la
natura medicatrim, y, según éstos, sería necesario de-
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jar que la vida económica se desarrolle por si misma,
sin que el Estado intervenga de una manera positiva,
para procurar aumentar la riqueza nacional, sino que
debe limitarse a realizar la función negativa de la defensa, y hay también quien, por el contrario, sostiene
que toda la actual organización de la propiedad es
un conjunto de injusticias y de absurdos, y que, por
consecuencia, es preciso destruir todo lo existente y
proceder a una nueva repartición. Algunos no admiten la propiedad privada del suelo; otros la empren—
den contra el capital. Y aun entre aquellos que quieren conservar toda clase de propiedad individual está
muy lejos de haber acuerdo: quién, desea la acumulación de los inmuebles y la grande industria; quién
la disgregación y la pequeña industria; quién la asociación de los trabajadores; quién, el trabajo libre.
Pero en medio de tanto discutir y agitarse, si bien
es cierto que no han faltado algunos que han razona—
do por medio de inducciones apoyadas en hechos positivos (mientras que en la mayoría de los casos no se
ha hecho otra cosa más que derrochar palabras), sin
embargo, no se ha pensado en referir la cuestión a su
verdadera fuente, esto es, a resolver el problema capital de la génesis de la propiedad, abandonando las
especulaciones abstractas y los principios apriorístas,
y estudiando al hombre mismo en relación a sus necesidades y al ambiente en que vive.
Los filósofos juristas, al tratar del derecho de propiedad, han seguido, por lo general, la dirección de
las escuelas metafísicas, prescindiendo del estudio
científico del hombre. Nosotros, por el contrario, siguiendo la dirección que hasta aquí nos ha servido
de guía, trataremos de darnos cuenta detallada de

cómo, entre los sentimientos psicológicos, aparece el

POR JOSE D'AGUANNO

65

de propiedad, y cómo luego se origina el derecho correspondiente. Después mostraremos, mediante los datos de la palentología y la sociología comparada, cuál
ha sido la génesis y la evolución de los derechos de
propiedad en la vida social. Y respecto a los distintos
problemas prácticos que se ventilan tocante al derecho de propiedad, no pudiendo ocuparnos de todo por
causa de la escasez 'de espacio, indicaremos los más
importantes, después de haber sentado los principios
generales con arreglo a los cuales deben resolver.

155.

La vida se manifiesta como una continua in-

tegración y desintegración de células. Aquellas que
han realizado un ciertº trabajo, no siendo ya aptas
para la activisima función del organismo, son expulsadas, mientras que otras, gracias a las asimilaciones
de nuevas moléculas orgánicas ó minerales, se es-

fuerzan, se desdoblan, se multiplican y desarrollan el
organismo y conservan la vida. Si este equilibrio de
integración y de desintegración se rompe, aunque sea
por poco tiempo, se suspenden las funciones vitales, y
el organismo perece.
En los animales, la tendencia orgánica a reparar
las pérdidas que continuamente sufre el organismo es
sentida, esto es, se advierte como una necesidad; de
donde viene el correspondiente deseo de introducir en
el propio organismo lo que es necesario para su con-

servación. Los animales superiores tienen un aparato
especial para elaborar el elemento nutritivo y hacer-

lo apto para la asimilación. En ellos, la necesidad se
advierte primero como localizada en el ventrículo, y
después se va generalizando hasta extenderse por todo
el cuerpo; y cuando éste, como ha notado Moleschot,
ha perdido poco menos de la tercera parte de su peso,
muere. Por tanto, esta necesidad, que es el hambre,
TOMO II

5
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impulsa a los animales dotados de sistema director a
procurarse el alimento, mediante el empleo de toda su
actividad física y psíquica. Esta necesidad, en virtud
de la cual aun el hombre se ve obligado a buscarse
el alimento, bajo pena de muerte, es muy a propósito, dice Letourneau, para hacernos abandonar ciertas cumbres demasiado altas del espiritualismo y hacernos descender al modesto terreno de la realidad.

Las facultades más nobles del hombre, aquellas que
constituyen a un tiempo su orgullo y su poder, las que
lo hacen el rey de la naturaleza viviente, están humildemente sometidas á. aquellas groseras necesidades
que nos asemejan a los brutos. Y si alguna vez, preocupado y llevado de una exaltación mental, olvida el
hombre sus necesidades nutritivas, esto no puede
acontecer sino por muy poco tiempo, y jamás sin detrimento de sus propias facultades, cuyo ejercicio le
exalta y disminuye su atención (1).
La necesidad de la alimentación es, pues, en el fondo, la misma necesidad de la propia conservación, y
ningún animal puede descuidar su satisfacción. Ahora,
es natural que la satisfacción de esta necesidad proporcione un placer, por cuanto hace cesar el desequilibrio orgánico y la afección dolorosa, que es su consecuencia. Produce además un placer, porque el animal
se halla dotado del sentido del gusto, por virtud del
cual, la impresión que se produce en la periferia de
los nervios gustativos, se advierte como agradable; y
esta impresión produce tanto más placer cuanto más
delicados son los nervios, y cuanto más los alimentos
están dotados de ciertas cualidades especiales a pro—
pósito para excitar a aquéllos agradablemente.
(I)

Letourneau: Páys¿ologie de: pastores, pág. 11.
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Esto supuesto, se comprende que todo animal trate
de proporcionarse el alimento y que lo procure con
tanta mayor energía, cuanto más fuerte es la necesidad orgánica que siente y más exquisitos los alimentos que tenga que gustar; y viceversa, que sienta el
dolor producido por el hambre, tanto más, cuanto más
prolongada es ésta y menores son los medios para satisfacerla. Y cuando el animal ha empleado sus fuerzas para procurarse el alimento, y tiene ya agarrada
la comida y acometida la presa, experimenta un placer de naturaleza representativa, es decir, que recuerda que en circunstancias análogas tales objetos le
han proporcionado una satisfacción. Por el contrario,
si el animal fuese obligado á ceder aquello que puede
apagar su hambre, sentiría un dolor, también de in-

dole representativa, porque recuerda el esfuerzo que
le ha costado el procurárselo , el placer perdido y la
inevitable repetición del dolor producido por el hambre. Por esto es por lo que no cederá tan facilmente
su comida ósu presa, antes bien, las defenderá con
todas sus fuerzas de las agresiones ajenas. He aqui de
qué manera viene á manifestarse, en su forma más
rudimentaria, el sentimiento de la posesión y de la
propiedad. Comienza á manifestarse en los animales
cuando en éstos aparecen los sentimientos de índole
representativa. En los animales inferiores, desprovistos de tales ideas y de tales sentimientos, el alimento
es absorbido por la propia envoltura de aquéllos (que
consiste en una simple membrana ó película) por un
proceso puramente orgánico. A medida que se ascien-

da en la escala zoológica, al propio tiempo que aparecen los órganos de la locomoción, ó, como se les llama, de la voluntad (aunque voluntad verdadera y
propia no existe todavía), se va manifestando el deseo
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de proporcionarse la alimentación, y el sentimiento representativo, hijo de su posesión, es tanto más intenso cuanto mayor es el desarrollo psíquico.
156. Este sentimiento rudimentario de la propiedad de lo que se tiene agarrado para satisfacer la necesidad del hambre, se hace representativo y se despierta en todas las ocasiones en que, sin tener hambre, se tiene aquello que sirve para apagarla. De esta
manera, la idea del alimento despierta la del hambre,
que se hallaba latente; con lo cual el sentimiento de
la propiedad se va haciendo cada vez más representativo. Por lo que se manifiesta también una tendencia
á poseer todo cuanto se relaciona con la necesidad del
hambre; de tal suerte, que, como advierte Schiattarella, (cuando, por repetidos actos de satisfacción de la
necesidad nutritiva, la asociación psíquica entre las
ideas de los diferentes objetos que sirven para la satisfacción y las correspondientes ideas de los placeres experimentados y de los dolores snfridos anteriormente,
ha venido, gracias á la experiencia, extendiéndose y
consolidándose en el espíritu, esta tendencia se va haciendo poco a poco independiente d e los estímulos actuales para buscar el placer, y se extiende más allá de

las necesidades inmediatas á todo lo que puede apa—
recer ó considerarse como idéntico, igual 6 análogo a
los anteriores objetos de satisfacción» (1). De esta manera se va desarrollando el sentimiento de la propiedad, el cual, originariamente, se halla ligado con tal
6 tal otro objeto que se posee ya y que satisface la sentida necesidad del hambre. Así, en el perro que esconde un pedazo de hueso 6 de pan, hay, dice Spencer,
algo más que la simple representación de los placeres
. (I)

Schiattarella: Obra citada, pág. 78.
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experimentados ó del deseo de no dejarse escapar la
comida mientras la tiene entre sus garras; hay la previsión para el porvenir; es decir, que la posesión, de
material que era, se convierte en puramente ideal. El
perro considera como cosa suya aquel pedazo, no solamente cuando lo tiene entre las garras, sino cuando
ya lo ha dejado y lo esconde porque teme que se lo
roben, y puede con él proporcionarse una serie de futuros goces (1). De manera que este sentimiento, con
el progreso del tiempo, pierde su carácter presentati—
V0 6 representativo, y no se halla ligado ni al acto de
tener el alimento, ni á la necesidad del hambre, ni,

por fin, á tal 6 cual objeto determinado, sino que á su
vez (como sucede con el afecto conyugal, que, en sus

fases más elevadas, no se halla ligado con la necesidad genésica) adquiere índole representativa, porque-

no lo despierta una necesidad ni un objeto particular,
sino una necesidad de carácter vago, de la cual el
animal no sabe darse cuenta. Y este sentimiento, que

ha nacido con la experiencia, y que, gracias á una
continuada repetición de actos correspondientes, ha
ido adquiriendo un carácter cada vez más representativo, pasa á formar parte de los hábitos y (como todos los hábitos, cuando se transmiten y se repiten durante varias generaciones) se fija en la misma constitución cerebral y se transmite hereditariamente.
157. Pero el animal no tiene sólo la necesidad del
hambre. A medida que se asciende en la escala zoológica, se desarrollan y se multiplican las necesidades,
gracias á la complicación, cada vez mayor, del or—
ganismo, á la especialización de las funciones y á la
mayor delicadeza del sistema nervioso. La satisfac—
(1) Spencer, Pnna'pes de p.gychalagie, 11, pág. 609.
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ción de estas necesidades implica también una cierta
adhesión a los objetos que sirven para satisfacer1as.
Y cuando estos objetos son limitados, el animal comienza á sentir por ellos la misma atracción que siente por los objetos que pueden satisfacer su apetito.
Así, comienza á manifestarse un sentimiento de propiedad que se hace poco á poco extensivo á otros varios objetos susceptibles de apropiación ó que han costado un cierto esfuerzo. Todos los animales sienten un
cierto afecto hacia su guarida cuando es permanente,
sobre todo cuando han empleado sus fuerzas para
construirla. Las hormigas consideran como una pro—
piedad colectiva las galerías que se construyen, los
agujeros que dan entrada a las mismas y todo lo que
depositan en ellas, incluso los afidos, que crían con
mucho cuidado, y para los cuales construyen habitaciones especiales (1); se apropian hasta el territorio en
que habitan, sin ocuparlo de una manera permanente. La propiedad se nos manifiesta aquí, por tanto,
como una extensión de la industria. El campo, por el
cual circulan de una manera regular las operarias en
largas filas, tiene en cierto modo el sello de la organi—
zación, tan fuertemente impreso en todas las partes
del nido; el campo es un instrumento de que se sirven
las hormigas como de su nido, aunque en menor grado que de éste. En efecto, los senderos que recorren
son como la prolongación de las galerías, y están
prontas á. defenderlos contra las invasiones extranjeras, como las mismas galerías. Y así como las diferentes partes del nido se comunican entre si, así también una corriente no interrumpida de formaciones

(l) Huber: Rechercher sur les mauro des foumies indigenas, págs. 171-173.
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une los senderos con el hormiguero. De esta manera,
la actividad animal adquiere el suelo y lo incorpora
a su organismo (1). Sabido es el afecto que los pájaros
tienen hacia su nido. Hay animales carnívoros que
defienden, como dice Spencer, un guibus et rostro, su
territorio de caza contra la invasión de otros nuevos
concurrentes. Si nos ñjamos en los mamíferos, encontramos muy desarrollado este sentimiento. El gato, que
juega con el ratón, muestra el placer que experimenta
al tomar y volver a tomar posesión del mismo. Nadie
ignora cuán desarrollado está el sentimiento de la propiedad en los perros: se extiende, no solamente á. la
comida y á la cama, sino á. los vestidos, y, lo que es

más, su adhesión por el dueño, y el interés de que no
se toque nada de lo que a éste pertenece y que se ha

puesto bajo su custodia es tal, que de buen grado exponen su vida por defenderlo. Finalmente, este sentimiento está muy desarrollado en nuestros niños, los
cuales manifiestan desde muy temprano tal gusto por

la propiedad persona], que Pascal se admiraba y se
maravillaba de ello (2).
158. Entrando en el reino humano, es natural que
el sentimiento de propiedad crema y se diversifique a
medida que crecen y varian hasta el infinito los obje—
tos susceptibles de apropiación. Y si entre los salvajes
contemporáneos este sentimiento no puede adquirir
un gran desarrollo porque su industria es muy limi—
tada, en cambio, el hombre civilizado, ejercitando su
actividad en las formas más variadas, debe encontrar
un campo más vasto de objetos apropiables. El utili—
za y transforma de mil maneras todo cuanto encuen-

(1)
(2)

Espinas: Obra citada, págs. 373-3 76.
Letoumeau: Sacialagie, pág. 402.
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tra sobre la superficie de la tierra, 6 en las entrañas
de ésta, 6 en el fondo de los mares; por tanto, todo
ello constituye objeto de propiedad y contribuye a
desarrollar el correspondiente sentimiento. La riqueza de una nación la constituye todo aquello que pueden apropiarse los individuos, porque cuanto mejor
puedan éstos satisfacer sus necesidades, tanto más
adelantarán en la vía del progreso. Y este sentimiento se consolida más y más á. medida que crece la cultura y que se desarrolla la inteligencia. No solamente no tiene ya dicho sentimiento relación directa ni
indirecta con lo que puede satisfacer el apetito, no
sólo no tiene relación con otros objetos que sirven para
satisfacer sus necesidades, sino que se maniñesta independientemente de todo objeto, considerando el valor de los objetos abstractamente y conservándose ligado únicamente con una simple cifra, con un simple
simbolo.
Veamos ahora cómo del sentimiento egoísta de propiedad nace el sentimiento ego-altruista y el derecho
correspondiente. Se ha visto que todo individuo que
haya empleado su trabajo para proporcionarse 6 modiñcar los objetos que sirven para satisfacer sus necesidades, los retiene como cosa propia, y no se halla
dispuesto a cederlos sino por la fuerza, y que siente
tanto mayor dolor cuanto más útiles le eran tales objetos, más inmediata la necesidad y mayor el esfuerzo
empleado para proporcionárselos. Ahora bien; cuan-

do la convivencia social se halla ya establecida, se
hace necesario que los miembros de la misma se res—
peten todo aquello que ha sido apropiado individualmente, porque si este respeto no existe, el individuo,
al cual se le hubiesen sustraído las cosas que se hubiese apropiado, reaccionaria por el dolor que experimen-
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taba, y esta continua reacción destruirla cualquier organismo social. Luego cuando exista una sociedad
verdaderamente orgánica y duradera, tiene que desarrollarse en cada uno de sus miembros el respeto á.
la propiedad ajena. De esta suerte, se convierte tam—
bién en habitual el sentimiento ego-altruista de pro—
piedad, y a cada cual le place que la sociedad dé
pruebas constantes de saber proteger la propiedad de
los particulares, porque cada cual piensa que también
para él existe igual garantia, como así bien limita espontáneamente su propia actividad cuando de no hacerlo podría causar perjuicio á. la propiedad ajena.
Sin embargo, no es de creer que en los agregados in—
feriores, se reconozca como objeto de propiedad todo
lo que es susceptible de apropiación privada y sobre
"la cual el individuo ha puesto más ó menos trabajo.
Una cosa es que cada cual reconozca el deber de respetar las cosas ajenas, y otra muy distinta que la so—
ciedad entera deba permitir que todo pueda ser objeto de propiedad privada. Toda sociedad posee siempre una determinada cantidad de bienes que no son
susceptibles de apropiación privada, pero que redundan en beneficio de todos. Asi, que existe un sentimiento privado y un sentimiento colectivo de propiedad, los cuales dan lugar a los sentimientos juridicos
correspondientes de no causar daño á. lo que pertenece á. los demás individuos utz' singulz', ni á. lo que per—
tenece al cuerpo social. Y por su parte, la sociedad garantiza á. los particulares miembros de la convivencia el ejercicio de los derechos privados de propiedad,
y no permite que ninguno atente contra los derechos
de los otros, ni contra los de la comunidad.
Finalmente, el sentimiento de propiedad se convier—
te en altruista en sus manifestaciones más elevadas,
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porque haciéndonos cargo de los muchos beneñcios
que reporta la propiedad, nosotros, por sentimiento
de simpatía, le hacemos extensivo á. otras personas,
bien para librar de la indigencia á. un infeliz, bien para
procurar comodidades á una persona querida, bien para
obras de beneficencia ó de utilidad pública. El derecho
no interviene en este caso más que para garantizar la
obligación que se contrae cuando ésta reviste la forma
legal, porque median intereses de terceras personas.
159. Los derechos de propiedad se desarrollan y
varian hasta el infinito, según aumentan y varian las
cosas apropiables por el hombre, y á. medida que a
éstas se va haciendo extensivo el correlativo sentimiento. Y como el hombre comienza á. dirigir su actividad á. las cosas muebles, y sobre ellas es sobre las
que primero manifiesta el sentimiento de la posesión,
es natural que con relación a ellas haga su primitiva
aparición el derecho de propiedad, bien este derecho
se extienda á. un grupo entero de individuos, cuando
todos cooperan colectivamente al trabajo, 6 cuando el
individuo está. absorbido por la horda, bien se halle
individualizado, cuando a. cada uno en particular sele
reconocen derechos especiales, distintos de los de la
colectividad.
La propiedad de la tierra aparece después que la
propiedad sobre las cosas muebles, justamente porque
no es posible concebir verdadera apropiación del suelo si no se cultiva 6 si en él no se construyen cabañas.
Por tanto, el correspondiente derecho nace cuando se

comienza á. descuajar'la tierra y aparecen las prime—
ras habitaciones, y este derecho, á. su vez, se manifiesta colectivo 6 individual, según que el trabajo de
cultivación ó de construcción se hace en común, 6 por
cada particular individuo por cuenta propia.
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Otra clase de bienes sobre los cuales se ejercitan
los derechos de propiedad la constituyen aquellos que
no tienen una existencia material, sino que represen—
tan simbólicamente determinados valores. Se ha visto
que es necesario un sentimiento bastante refinado
para que pueda extenderse hasta los bienes simbóli—

cos; por lo que es natural que los derechos análogos
sean los últimos que aparecen. Pero entre los mismos
bienes comprendidos en esta categoría es preciso hacer una distinción: hay unos que son inmediatamente
traducibles en dinero 6 en otros bienes y que representan una suma determinada; hay otros que norepresentan cantidad determinada y que no se convier—
ten en dinero si no se realizan ciertas condiciones, que
frecuentemente no dependen de la voluntad de quien
posee tales titulos. Los primeros son los billetes de
banco, los documentos de crédito, las cuentas corrientes, los titulos al portador, etc-, respecto de los cuales
el sentimiento correspondiente se hace, según dice
Spencer, representativo en altísimo grado y se encuentra muy apartado de los objetos reales (1). Los
segundos, de que Spencer no habla, son los que re—
presentan, según queda dicho, bienes de valor indeterminado, como sucede con la propiedad literaria,
las patentes de invención, la clientela en las profesiones, las marcas, los escudos y emblemas, etc., con
respecto a los cuales el sentimiento de propiedad es
de un grado de abstracción más elevado todavía, por
cuanto en él va implícito otro sentimiento, que es el
de la estimación personal. También estos últimos bienes representan trabajo acumulado, esfuerzos hechos
para adquirir una cierta elevación en un arte 6 en

(I)

Spencer: P1inaípes de psychologíe, 11, pág. 610.
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una profesión. El que se sirve de la obra de un profesionista, de un industrial 6 de un comerciante, no retribuye tan sólo el trabajo que se emplea en el esfuer—
zo momentáneo que aquélla ha costado, sino también

una parte del trabajo empleado anteriormente y que
no ha sido compensado.
Algunas veces falta este mismo simbolo externo de
la marca de fábrica, de la clientela en las profesiones, etc. Puede llegarse a adquirir una capacidad 6
pericia extraordinaria en un arte, en una profesión 6
en cualquiera otra forma de actividad social, y sin
embargo, no haber dado todavia pruebas de estos méritos; pero el trabajo acumulado existe, y si se maniñesta una actividad de un orden superior, justo es que
reciba una compensación adecuada a la importancia
de la misma, supuesto que representa el pago de los
esfuerzos que ha costado el hacerse más apto que otros.
160. La propiedad presta servicios inestimables al
individuo, por cuanto le proporciona medios para proveer adecuadamente a sus necesidades; por tanto, atenúa, 6 mejor, modifica la lucha por la existencia, reforzando al individuo en las batallas de la vida. Es un
hecho de evidencia intuitiva el de que las comodida-.
des de la vida proporcionan el bienestar corporal, y
que una buena higiene (que no es posible tener sino
cuando se dispone de medios convenientes) es precisamente lo que mantiene la salud y prolonga la dura-

ción de la vida. Todas las estadisticas demuestran que
la vida media de las clases acomodadas es muy superior ¿ la de las clases desheredadas.
Pero la propiedad, además de proporcionar el bienestar y el desarrollo fisico, proporciona también el
bienestar y el desarrollo psiquico moral. Es indudable
que cuando hay una gran escasez de medios de sub-
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sistencia y cuando el individuo se ve obligado a luchar
continuamente para vivir, no le queda tiempo ni gus-

to para cultivar sus actividades mentales. Los pueblos salvajes permanecen largo tiempo estacionarios
cuando habitan una tierra absolutamente inhospitalaria.
Esta es, a nuestro juicio, la situación de los esquimeses, groenlandeses, etc.; tal debió ser la situación
de los hombres prehistóricos durante mucho tiempo.
Por el contrario, cuando el alimento es abundante,
cuando la vida se hace sedentaria y no existe la preocupación diaria de la comida, entonces es cuando se
desarrollan con movimiento uniformemente acelerado
las facultades intelectuales. En los pueblos civilizados sólo consiguen un cierto grado de instrucción,
por poco elevada que sea, aquellos que disponen de
medios de fortuna; porque el resto de los jóvenes tie—
nen que procurarse con el trabajo manual los medios
de subsistencia para si y para su familia. Las excep-

ciones de este principio son rarisimas: se pueden contar por los dedos los hombres que, habiendo nacido
en medio del pueblo y de las estrecheces de una familia, han llegado a conseguir puestos eminentes en la
sociedad.
Paralelamente a las facultades psíquicas, se des—
arrollan también con las comodidades de la vida las
facultades morales. La prueba de ello la tenemos en
la historia de la propiedad, que es al propio tiempo la
historia de la civilización humana. Y es muy natural
que asi suceda. El que no tiene nada, es por necesidad
egoista; no puede consagrar (¡ otros el tiempo que necesita para proveer a su subsistencia; y para él no
tiene importancia alguna aquello que traspasa los limites de una utilidad directa e inmediata. El que no
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está habituado a las necesidades ni a las privaciones,
el que no ha llegado a poseer nada, es, por regla general, poco compasivo para con los demás; odia al
mundo, y odia especialmente a los ricos; pero no pudiendo desahogarse ccntra éstos, se convierte en tirano, y embiste ¡& menudo contra su mujer y contra sus

hijos. Debe añadirse que el mayor contingente de delitos lo da la clase de los desheredados, precisamente
porque no tienen nada que perder y si mucho que ganar. Al contrario, el rico teme muchisimo perder el
goce de sus bienes, y se reprime para cometer delitos
en interés propio suyo. El principio no hagas á otro lo
que no quieras que te hagan ¿ ti no se comprende en
las relaciones económicas sino por aquellos que poseen a1go. El mejor medio para prevenir los delitos es
fomentar el trabajo y la riqueza. Asi como es una excepción el encontrar un individuo de elevada cultura
intelectual que tenga que estar siempre luchando con
las necesidades de la vida, así también es una rara
excepción el encontrar un hombre que haya observado continuamente una conducta ejemplar cuando ha
nacido y vivido en medio de las más apremiantes necesidades; y esta excepción obedece casi siempre a la
educación doméstica. Hay la creencia popular de que
la persona acomodada debe presumirse que es honrada, y aqui encaja perfectamente la ocasión de decir
que en mi Sicilia el vulgo emplea la palabra caballero

(alantomu, galantuomo) como sinónimo de propietario;
lo cual me hace también recordar aquella sentencia
de Pascal que dice: con dos brazas de paño hago yo
bom-ada (¡ un hombre; lo que quiere significar que la
persona acomodada tiene generalmente la apariencia
de un hombre honrado.
El hombre que posee algo tiene un concepto más
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elevado de su dignidad personal. Se paga mucho del
respeto al derecho en los demás, porque de esta manera es también respetado en su propio derecho. El
bienestar individual lleva además consigo la seguridad para lo futuro y el amor al trabajo y al ahorro;
porque conociendo cuánta es la utilidad del trabajo

acumulado, no se quiere perder lo que ya se ha adquirido, y nace el deseo de aumentar el patrimonio
prºpio trabajando sin descanso. La adquisición de la
propiedad favorece también el amor hacia la familia;
porque los miembros de ésta se hacen más expansi-

vos y desean que los suyos sigan su ejemplo y contribuyan al acrecentamiento del patrimonio familiar.
También se huye de los vicios cuando se sabe que-és—
tos, además de perjudicar a la salud, pueden dar al
traste con una fortuna. Por último, con la adquisición .
dela propiedad, estamos más contentos de nosotros
mismos, y como tenemos confianza en nuestras propias fuerzas, como huimos del vicio y del ocio y como

amamos a las personas que nos son queridas, nuestros
sentimientos se hacen más expansivos y nos llevan a
amar a la sociedad entera, porque, gracias a ella, podemos obtener las comodidades. Por lo tanto, cuando
encontramos ocasión para socorrer á. los infelices, experimentamos un placer en hacerlo, máxime si nosotros
mismos hemos sido infelices, si nosotros mismos nos
hemos encontrado en apreturas de las cuales nos hemos
visto libres gracias al trabajo y a la perseverancia.
Mas debe advertirse que para que la propiedad
pueda conseguir estos buenos resultados, es preciso

que el producto del trabajo sea de quien la posee, 6
bien que éste la haya sabido acrecentar ó conservar
con su propio trabajo.
161. Como se ve, la propiedad presta servicios
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inestimables al individuo y a la familia; pero además
se los presta inmensos (¡ la sociedad. Ya hemos dicho
que los delincuentes provienen en su mayor parte de
las clases desheredadas; luego en la sociedad reinará
el orden, en general, cuando todos dispongan de los
medios suficientes para cubrir sus necesidades. Los
descontentos son precisamente aquellos que no tienen
puesto en el banquete de la vida. Hase dicho que el
hambre es mala consejera. Los sentimientos sociales
se alterany se modifican en un ambiente de privaciones y de malestar, en un ambiente en el cual el individuo esté continuamente en lucha con el hambre,
con el frío, con la intemperie. Estas alteraciones psiquicas se convierten en alteraciones orgánicas y perturban la funcionalidad del organismo; luego se transmiten a la descendencia. -Lo cual es un peligro tanto
mayor, cuanto más cerca de toda esta miseria se encuentra el lujo más desenfrenado. Entonces es cuando

se despierta con más fuerza el odio hacia la clase rica,
que se convierte en odio hacia la sociedad, porque se
ve que existe una muralla altisima infranqueable, que

divide a los hombres en clases y que no puede traspasarse si no se derriba. Ahora, suponed que las condi—
ciones sociales sean tales, que los infelices sean en
número considerable. Entonces, éstos, en un determinado momento, cansados de sufrir, despertarán de
aquella especie de letargo en que han vivido, y en tal
caso, serán como un impetuoso torrente que todo lo
arrolla, lo envuelve y lo arrastra. Por el contrario,
si la mayor parte de los individuos vive en condiciones prósperas, entonces el buen orden reina por necesidad, porque todos tienen interés en conservarla,
en cuanto temen que un nuevo orden de cosas destruya el anterior y perjudique á. todos.
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Por consiguiente, que todos disfruten de los beneficios de la propiedad, es cosa que interesa, no sólo al
individuo y a la familia, sino también a la soCiedad
entera; siendo verdaderamente próspera una nación
cuando todos los ciudadanos encuentren manera de
satisfacer sus respectivas necesidades.
Pero, además de las necesidades individuales, existen las necesidades colectivas, tales como la administración de justicia, la garantia de las personas y de
los bienes de los ciudadanos, la instrucción pública,
las vías públicas, etc., etc., para satisfacer las cuales
necesidades no bastan los medios individuales; por
eso, al lado de los bienes individuales, que sirven para
satisfacer necesidades individuales y sólo en muy pequeña parte necesidades colectivas, están los bienes

del Estado, los cuales sirven para satisfacer necesidades colectivas, y, en mucha parte también, necesidades individuales. Estos bienes proceden en parte de
las rentas del erario público, es decir, de los impuestos; mas no constituyen verdadera riqueza para la
nación, por cuanto se entrega con una mano lo que se
recibe con la otra; y para que la riqueza aumente y
el Estado pueda cumplir sus fines éticos, es necesario
quese acrecienten los bienes patrimoniales de dicho
Estado.

TOMO II

6

CAPÍTULO x

GENESIS DEL DERECHO DE PROPIEDAD

162. Carácter limitado y difuso de la propiedad mueble en las
sociedades originariamente promiscuitarias.—163. Comparación con los pueblos salvajes actuales.—164. Carácter
temporal de la propiedad mueble pn'mitiva. Ausencia de
otras especies de propiedad.—165. De qué manera se origi—
nó la propiedad colectiva del suelo de caza.—166. Desarro—
llo ¿ individuación de la propiedad mueble.—167. Epoca de
la domesticación de los animales. Propiedad colectiva de
los ganados.—168. Propiedad colectiva de las habitaciones.
Propiedad colectiva de los esclavos.—169. Introducción de
la propiedad agrícola y colectividad de la misma.—170. Los
pueblos antiguos y la propiedad agrícola colectiva. —
I7I. Comparación con los actuales pueblos salvajes.—
172. Repartimiento periódico de las tierras. Pruebas en la
protohistoria.— I 7 3. Pruebas en la historia contemporánea.—
174. Cómo la propiedad de la tierra pasó al dominio privado.—175. Cómo el dominio privado trajo consigo la des—
igualdad en la propiedad inmueble, y cómo la propiedad
privada del suelo no correspondió al individuo, sino a la familia.—176. Pruebas de la propiedad familiar en los pue—
blos antiguos.—177… Pruebas de la propiedad familiar en diferentes pueblos contemporáneos.—178. La propiedad familiar de los esclavos.—179. Referencia a la propiedad del
jefe de familia sobre los miembros de ésta.—180. Referencia áia individuación definitiva de la propiedad.

162. Hemos visto cómo el sentimiento de propiedad, el cual, en último resultado, aparece como una
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transformación del sentimiento de conservación, se
manifiesta, en general, en la escala zoológica, tanto
más elevado y vario cuanto más alta es la naturaleza
psíquica, más intenso el recuerdo de los placeres ex-

perimentados, mayor el número de los deseos de objetos apropiables y más abundantes los medios para

satisfacer estos deseos.
Para determinar el desarrollo que pudo entonces
tener este sentimiento y la manera cómo pudo llegarse a. la concepción del derecho correspondiente, no te—
nemos que hacer otra cosa más que recordar las condiciones en que se hallaba la humanidad primitiva.
Ahora bien; los datos paleontológicos nos demuestran que el hombre verdaderamente primitivo, aquel
que ha dejado huellas apreciables aun en los mismos
albores de los tiempos cuaternarios, 6 si se quiere
hasta en las últimas épocas del periodo terciario, debia hallarse completamente desprovisto de todos los
objetos que, por haberse hecho hoy de uso y aplicación
generales, parece que se hallan indisolublemente unidos al hombre, abstractamente considerado. En efecto, los sentimientos que nacen de las industrias suponen la existencia de éstas, como los que se derivan de
la pOsesión de los animales domésticos suponen la domesticación de los animales, y aquellos que se refieren al dominio del suelo y de lo que en éste se contiene 6 sobre el mismo puede construirse, suponen la
vida sedentaria y la práctica de la agricultura. Todo
lo 'cual estaba fuera del campo de las necesidades y de
los conocimientos de nuestros antiquísimos progenitores, y, por lo tanto, fuera de su propiedad.

Todavía más ajenos debían serle los sentimientos de

orden más elevado, porque éstos suponen representaciones psiquicas de placeres que las circunstancias
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exteriores les impedían experimentar. Para los hom—
bres neandertalianos, para aquellos que vivían en
grutas y cavernas malsanas y obscurísimas, todos ellos
mezclados, sin familia y sin unidad orgánica, tenien—
do que luchar con animales ferocísimos y defenderse
como mejor podían contra los rigores de la intempe—
rie y de un clima sumamente rígido, especialmente en
la época en que los glaciares adquirieron una gran
extensión, las necesidades debían ser muy sencillas,
pero al mismo tiempo, de una gran intensidad, y ocu—
par todo su tiempo y toda su vida: debían reducirse a
la necesidad del hambre y de la sed, de la guarida y
de algún instrumento de defensa. El nacimiento de
otros distintos deseos presupone la satisfacción de
aquellas necesidades de la vida orgánica. La cuestión
más importante para el salvaje es la de comer, y esta
cuestión llega a absorber a todas las demás. De donde resulta que si las necesidades del hombre primitivo
eran pocas, pero fortísimas, el sentimiento de propie—
dad debía extenderse a pocos objetos, pero debía ser
muy intenso. Los frutos que se recogían, los animales
que se apresaban, las ramas de árboles que se arrancaban para que sirvieran de instrumentos de defensa,
una gruta ó caverna que se había ocupado, debían
ser los objetos inmediatos de las rudimentarias necesidades de los hombres verdaderamente primitivos;

sobre estos objetos debió manifestarse el primer esbozo del sentimiento de propiedad. Los pocos sílex, toscamente tallados, únicos instrumentos que el hombre

fabricaba, debían completar el arsenal de los objetos
apropiables.
Pero si el sentimiento de propiedad debía ser tan limitado, existían, no obstante, algunas circunstancias,
por virtud de las cuales dicho sentimiento debió ma—
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nifestarse bajo una forma, por así decirlo, difusa. Estas circunstancias se reñeren a las condiciones sociales de aquel tiempo. En efecto, es indudable que entonces la constitución rudimentaria de la sociedad no
consentía que se organizase la familia, según hemos
visto más atrás. En tales condiciones, así como existía una cierta solidaridad entre los asociados, por no
existir especialidad de funciones, así también predominaba una especie de comunismo saIVaje, originado
por la insuñciencia individual. En todos los asuntos,
quien obraba no era el individuo, sino la masa social.
Todos cooperaban a la persecución y muerte dela
presa; todos se defendían contra las invasiones de
otras hordas salvajes; todos debían luchar contra las
fieras que les disputaban el alimento y la guarida; todos contribuían a la fabricación de los instrumentos
de piedra que todos podían emplear en interés común.
Esta solidaridad era indispensable. El individuo se reconocía incapaz para resistir por sí solo en aquelía1ucha cruenta contra el mundo exterior, y comprendía
que su existencia dependía de la existencia misma de

la sociedad. De aquí que, como no podía reconocerse
un verdadero derecho familiar, precisamente porque
la familia había desaparecido al constituirse la horda,

el derecho de propiedad individual casi no existía,
porque, exceptuando algún limitadísimo objeto de uso
exclusivo, como todos los individuos contribuían ¿
confeccionar los objetos y a cazar la presa, todos de—
bían considerarse colectivamente propietarios de estas cosas.

163.

Así, entre los esquimeses, los cuales viven en

pequeñas asociaciones, que habitan con_frecuencia en
un mismo sitio, las ballenas, los osos, todos los grandes animales, sea cualquiera la manera cómo hayan

86

GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

sido capturados, constituyen la propiedad común.
Cuando se pierde un arma ó se prestan aígunos utensilios, no se debe interés alguno al prestador. La propiedad individual está limitada a ciertas armas o
utensilios y a muy pocas provisiones (1).
Los bosquimanos, que viven de los productos de la
caza y de las correrías, se dividen en partes iguales
los alimentos que adquieren y los regalos que se les
hacen (2). De los habitantes de la isla del Fuego dice
Darwin, que si se les da un pedazo de paño, lo cortan
en tantas pequeñas partes como ellos son, y que cada
uno toma la suya, no siendo permitido que ninguno
tenga más que otro . Viven de la pesca, y la hacen en
común para la común alimentación (3).
Dice Spencer, que el derecho privado, el cual se
halla compíetamente reconocido cuando es fácil reco—
nocerlo, no puede reconocerse sino de una manera
imperfecta cuando los derechos privados de los asociados se halían confusos. En efecto, entre los chippewayens, según dice Schoolcraft, cuando la caza se ha
hecho en un lugar cerrado, se divide entre aquellos
que tomaron parte en la misma, y los ocupantes po-

seen en común ciertos utensilios; y también entre los
aranaks, no obstante de hallarse la propiedad individual perfectamente marcada, el préstamo no lleva
consigo la obligación de restituir. Estos hechos, concluye Spencer, indican sencillamente que la propiedad privada está. mal delimitada en un principio, lo
cual podía preverse a priori (4).
164. Tal debía ser la condición de la propiedad
(1)
(2)
(3)
(4)

Leteurneau: Saez'alagie, pág. 408.
Idem: Evaluíz'an de la prapríe'té, págs. 3o-3 I.
Darwin: Voyage d'unnaturalzlrte, pág. 247. (Hay ed. esp.)
Spencer: Príncipes de sociología, trad. fr., III, cap. XV—
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humana en la época más remota que nos es dado estudiar. Mientras que por una parte era muy limitado
el número de las cosas apropíables por otra parte
estas cosas eran casi enteramente poseídas por todos
en una especie de comunismo salvaje.
Debe añadirse que, según hemos visto más arriba,
al hablar de las cualidades afectivas del hombre primitivo, éste debía ser sumamente imprevisor, por lo

cual el sentimiento de propiedad sobre los objetos no
debía tener un carácter de permanencia. Lo mismo
hemos dicho que se advierte entre los niños y entre los
salvajes contemporáneos. El salvaje nómada no se
preocupa más que del alimento diario; cuando ha capturado la presa, no piensa más que en comer hasta
hartarse, el resto lo abandona a las fieras. Sólo cuando se establece de una manera fija en un determinado
lugar, y construye habitaciones, y desarrolla su in—
dustria y cultiva la tierra, es cuando adquiere la facultad del ahorro. El hombre primitivo no sabía construir ninguna habitación, ni cultivar la tierra; por lo
cual era necesariamente nómada, y en este estado, la
propiedad de-los objetos debía ser casi enteramente

pasajera.

Si el hombre de que nos ocupamos no había apren—
dido a cultivar la tierra, no podía tampoco concebir
la idea de una propiedad inmueble, y quizá. ni siquiera conocía la propiedad colectiva del campo de caza.
Pues, en efecto, para que nazca este sentimiento, es
preciso que la horda tenga un cierto carácter de solidaridad y de permanencia; es preciso que se haya formado una gran tribu, en la cual sea ya hereditaria
una cierta vida social. Las hordas humanas primitivas, compuestas de pequeños grupos eminentemente
nómadas, parece que no tuvieron semejante carácter,
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y, por consiguiente, parece que no conocieron la pro-

piedad del campo de caza; como en el dia de hoy no la
conocen los salvajes errantes de las selvas de Borneo,
los veddas de los bosques de Ceylan, los bosquimanos
del Africa Austral y los habitantes de la Tierra del
Fuego (1). En esta época primitiva, ni siquiera había
aparecido la propiedad del hombre sobre el hombre;
esto es, la esclavitud, tanto en la vida social como en
la doméstica; porque la primera no existe más que en
las tribus sedentarias, y los grupos humanos primitivos eran nómadas; y la segunda, además de la vida
social, necesita que se haya organizado la familia, y
ésta, como hemos visto, no podia existir con el carácter promiscuiiario de la sociedad. Sólo puede creerse
que, dada esta promiscuidad primitiva, y dado tam—
bién el hecho de que las mujeres, como más débiles,
debían ser consideradas como inferiores á. los hombres, aquéllas debían constituir una especie de propiedad colectiva.
'
165. A medida que las hordas humanas se iban ha—
ciendo más numerosas y sabian proveer mejor á. la

necesidad de la subsistencia, debia acontecer que
cuando alguna de ellas encontraba un buen terreno
para la caza ó para la pesca, se detenía en él durante
cierto tiempo, porque allí encontraba la fuente de su
alimentación. De esta suerte se iba estableciendo una
cierta unión con el suelo; porque si otras tribus humanas ocupaban este mismo suelo, los medios de alimentación se hacían más escasos para la tribu que primero había ocupado el terreno. De aqui el origen delas
guerras humanas por el dominio del suelo; de aqui la
primera sombra de apropiación de las tierras, que no
(I)

Letoumeau: Eval. de la prapríéte', págs. 29—34.
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tiene un carácter de permanencia, sino que se maniñesta de una ma nera indistinta, vaga, indeterminada;
porque no puede nacer un verdadero sentimiento de
propiedad sobre el suelo, sino cuando los limites de

éste están delineados, cuando se ha empleado un cier—
to trabajo para cultivarlo y cuando se ha procurado
poseerlo siempre de un modo exclusivo.
Si la propiedad de los objetos muebles debia ser en
su mayor parte colectiva, aquella especie de posesión
sobre el campo de caza y de pesca no podía corresponder más que á. la horda entera, en toda su complejidad. Así ocurre en los pueblos salvajes actuales que

no han llegado á. practicar el pastoreo ni la agricultura. Hay algunos en los cuales este sentimiento de pro.-

piedad colectiva no está. todavía bien afirmado. Asi,
dice Spencer, en los villorrios de los dacotahs, los
campos de caza no están de tal manera delimitados,
que el no respeto de estos límites lleve consigo la efusión de sangre ;(1). Entre los pieles rojas de América.
del Norte, los vastos territorios de caza y de pesca de
cada tribu son de propiedad indivisa de todos los
miembros de la asociación, y la violación de la misma
da lugar á. guerras sangrientas (2).
En las tribus salvajes de América del Sur, los distritos de caza y de pesca son poseídos en común por
cada una de las tribus. Los indios de Colombia desconocen en su mayor parte toda idea de propiedad territorial individual, pero tienen un sentimiento muy
intenso de los derechos de propiedad que la tribu tiene sobre los campos de caza. En la Melanesia, y

(I) Spencer: Obra citada, lugar citado.
(2) Robertson: Histoire de l'Amerigue, trad., segunda edición, t. II, págs. 294 y sigs.
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especialmente en Tasmania, cada tribu ú horda tenía
su campo de caza bien defendido, campo que pertenecía á. todos los miembros de la comunidad sin distinción (1).

Puede decirse que todo el tiempo que las tribus
practicaron la promiscuidad, las mujeres debieron
formar también una propiedad colectiva.
166. Los primeros objetos sobre los que el hombre
primitivo comenzó á. afirmar el sentimiento de propiedad de una manera un tanto permanente y exclu-

siva, debieron ser los instrumentos de piedra que
que habia fabricado. Estos instrumentos requerían un
trabajo individual; y por esto, no es inverosímil que
constituyesen muy pronto objeto de propiedad exclusiva del individuo .
Además, no se consumían fácilmente, ni se abando¿
naban, porque era preciso emplear un cierto trabajo
para su construcción, y porque su uso era constante.
Por el contrario, el lugar en que se vivía Se cambiaba
á. medida que las circuntancias exteriores lo exigían,
así como las demás clases de propiedad se consumían
muy pronto. Cuando se desarrolló la industria de la
piedra sin pulimentar, lo cual sucedió durante todo el
período cuaternario, fué cada vez más añrmándose la
propiedad exclusiva y permanente de los objetos fabricados por el hombre. Así, en los tiempos en que,

por causa de la grande extensión de los glaciares, el
hombre sintió la necesidad de cubrirse con las pieles
de ciertos animales, tuvo que fabricar instrumentos
de piedra que sirviesen para cortar y pelar aquéllas.
Ahora, es natural que cuando se hiciesen los primeros vestidos, formados con las pieles de animales ve(1)

Letoumeau: Sociologia, págs. 403 407 .
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lludos, estos vestidos se quedasen, por decirlo así,
como pegados al hombre; y ninguno debía sufrir pacientemente que después de haberios el preparado
para sí, y después de haberse cubierto con ellos, vi—
niesen otros individuos ¿ apropiárselos. A medida que
nos internamos en el período cuaternario, encontramos más desarrollada la industria, no solamente de
piedra, sino también de hueso; lo cual demuestra la

existencia de una variada actividad y de una abundancia de medios para subvenir a las necesidades
crecientes de la vida. Y así, el sentimíento de propiedad debió irse desarrollando al par que el hombre iba
extendiendo su dominio sobre la naturaleza.
Mas si el simple desarrollo de la industria multiplicaba los objetos apropiables, sin embargo no era
suficiente para transformar la propiedad colectiva en
propiedad individual. Todo el tiempo que la forma de
la sociedad permaneció sin alterarse, esto es, todo el
tiempo durante el cual se desconoció todo elemento
de organización familiar, el individuo se consideraba
como una mónada confusa del grupo social; por consiguiente, casi no concebía una propiedad perfectamente exclusiva. Pero cuando se reconoció el vínculo
existente entre la engendradora y los engendrados,
cuando los hijos continuaron viviendo con la madre
por más tiempo que el necesario para la lactancia y
los primeros cuidados, esta formación de las primeras

familias, esta forma de reconocimiento de una especie de posesión de la madre respecto de sus hijos
debió dar lugar también a la necesidad de la apropia-

ción exclusiva y permanente de los objetos necesarios
a la familia. La mujer, que comienza á. constituir una
familia formada con sus propios hijos, comienza también a considerarse como una célula social que tiene
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una existencia independiente, una acción individual
propia y propias necesidades que satisfacer.
Asi debió ir desarrollándose poco a poco, frente al
sentimiento de la propiedad colectiva, el de propiedad
individual; pero este útimo debió ser, durante toda la.
época prehistórica, más limitado que el primero, porque lo que servía de guarida y de alimento a todos no
podía ser objeto del dominio privado. Esto no obstante, podemos perseguir el sucesivo desarrollo de la industria, el cual debió producir la posesión privada de
algunos objetos muebles, cada vez más extensa; ypodemos imaginarnos cuán pagados debían estar nues
tros antiguos progenitores de sus producciones artisti-

ticas, de todos aquellos pequeños objetos, conchas,
piedras coloreadas, dientes de animales, pedazos de
hueso, etc., que recogían y trabajaban, cortándolos,
agujereándolos en el centro, grabándolos, y con los
cuales se adornaban, satisfaciendo el sentimiento estético incipiente, y que, por último, sepultaban al lado
de las personas difuntas, como para indicar que lo
mismo que habían formado su propiedad durante la
vida continuaban formándola después de la muerte.
Pero esta e5pecie de derecho individual sobre la
propiedad mueble primitiva no correspondía, durante
la época matriarcal, y luego, durante la patriarcal,t
todos los miembros del grupo. Aquella especie de
igualdad anárquica, que podemos llamar animal, que
se encuentra en las tribus salvajes sin jefes fijos, nose
encuentra en las tribus gobernadas por jefes absolutos, ni podía encontrarse en la época de las primitiva!
matriarquías y patriarquías. Organizada la sociedad
primitiva de forma familiar, el jefe de la misma debió
cons derarse en derecho como propietario de todo;
pero como habian sido todos los componentes del
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grupo los que habían contribuído a suministrar a éste
los medios de subsistencia, las armas y los demás
utensilos necesarios para la vida, el jefe, después de
haber tomado para sí la parte más conveniente, distribuía el resto entre los demás. El verdadero propie£
tario era, por consiguiente, él sólo. Pero cuando dentro del grupo comenzaron a aparecer y ¿ añrmar su
existencia las familias, los jefes de éstas comenzaron
también a poseer como cosa propia algunos objetos
muebles, especialmente las armas y los instrumentos
de piedra, que a su muerte se rompían y se sepultaban juntamente con el, en la creencia de que las almas
de los mismos acompañaban al difunto.
167. Es imposible precisar con datos palentológicos cuándo comenzó el hombre a apropiarse de un
modo permanente la tierra. Si miramos a nuestra Europa, en todo el cuaternario no encontramos huella de
animales domesticados ni de tierra cultivada, sino que
todo esto aparece repentinamente en los primeros albores de los tiempos geológicos actuales. Lo cual ha
obligado a los palentólogos—á suponer, como ya hemos
visto, que en las épocas de transición entre el cuater—
nario y los tiempos actuales debió tener lugar una invasión de razas orientales que importaron estas nuevas industrias. Parece, pues, evidente que tales industrias debieron ser conocidas en algunas regiones del
Asia aun en los tiempos postterciarios; y, en efecto, la
palentología asiática nos demostrará, sin duda, dentro
de poco tiempo, que el hombre comenzó a utilizar la
tierra desde las primeras épocas del cuaternario.
Una época de transición entre aquella en la cual no
se conocían los medios de apropiarse el suelo, y aquella otra en que se puso en práctica la industria agrícola, entre la vida nómada y la sedentaria, debió ser
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la época de la domesticación de los animales, esto es,
la vida del pastoreo. El pastoreo requería una cierta
estabilidad y una cierta extensión de terreno en la
cual pudiese pastar el ganado. Con esto debió hacerse
extensivo el sentimiento de propiedad á. dicha porción
de terreno, a fin de que no sirviese para la alimenta—
ción de ganados pertenecientes a otros grupos huma—

nos. ¡La domesticación, dice De Mortillet, representa
en la historia de la civilización un hecho importantísimo, un descubrimiento que requería un hombre de
genio, de aquellos que sólo muy rara vez se encuentran» (1). Nosotros, por el contrario, no creemos que
este hecho sea debido á. ningún descubrimiento genial,
sino que fué el resultado de modestísimas circunstancias casua1es. Creemos nosotros que debió provenir de
la facultad del ahorro, la cual iba tomando incremento con la apropiación individual de algunas cosas
muebles. En efecto, desde el momento en que alguno
pudo poseer exclusivamente este 6 el otro objeto, 6
simplemente algunos comestibles, y cuando se for—
maron las familias maternas, iba poco a poco surgiendo la idea de la previsión; es decir, que se pensa—
ba en economizar para mañana lo que sobraba hoy,
porque según iban desarrollándose las ideas y los sentimientos representativos, cuando pasaba por la mente
la idea de los dolores experimentados a causa de la
falta de alimento, cuando éste sobraba, se pensaba en
conservarlo para los días siguientes en los cuales
podia hacer falta. Ahora bien; cuando se capturaban
animales todavía vivos , debió ocurrir alguna vez
de una manera espontánea la idea de nutrirlos y conservarlos vivos hasta tanto que fuese necesario matarlos para la alimentación, mientras que si se ms(1)

De Mortillet: Le prélzíríarigue, pág. 576.
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taban antes, la carne de los mismos 'se habría echado
a perder; pues aunque los salvajes tengan poca repugnancia para comerse la carne pútrida, sin embargo,
después de transcurrir un cierto tiempo, es absoluta—
mente imposible hacer uso de ella. Y si el animal vivo
que se había capturado, al cabo de cierto tiempo engordaba y paria , la presa de su propietario iba
aumentando, y éste entonces concebía la idea de conservar los hijos y engordarlos. Pero esto no pudo ocurrir en grandes proporciones, sino cuando constituidas las sociedades maternas, la madre, en interés
de la sociedad entera, tenía un cierto número de animales, especialmente lanudos, y los engordaba, comiéndoselos cuando ya habian parido y adquirido un
cierto tamaño. Estos animales encontraban así su ali—
mentación más fácilmente que en los bosques; por lo
cual iban poco á. poco perdiendo su tendencia a esca—
parse, y acompañaban al hombre que les proporcionaba alimento y refugio. De esta suerte, la comunidad tenia segura su alimentación, y además, sin grandes
esfuerzos, podía disponer de muchas pieles para el
vestido. Todavía después se aprendió la manera de or—
deñar la leche de las ovejas, de las cabras y de las va—
cas, y esta leche se utilizó de diferentes maneras. Los
primeros animales domesticados debieron ser los her—
bívoros, y su domesticación debió producir como natural consecuencia un mayor cariño al suelo en que el
ganado podía pastar. En esta época debieron construirse las primeras chozas de piedra 6 de leña, y
también debieron construirse guaridas especiales para
los rebaños. Estos rebaños debieron ir poco a poco

constituyendo la principal riqueza social, como sucede
hoy entre muchos indígenas de América, entre los
hotentotes y entre los mongoles nómadas y pastores,
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los cuales consideran a los ganados como de propiedad colectiva del grupo que los posee.
168. En esta época, a medida que el grupo humano iba haciendo vida sedentaria, comenzaron a construirse cabañas, bien de leña, bien de piedra. Estas
cabañas, adosadas las unas a las otras, constituían
también una propiedad inmueble, y, por lo tanto, eran
consideradas como propiedad colectiva.
La existencia humana iba mejorando. Aquella lucha
feroz por la vida que existía anteriormente ya no era
necesaria; tampoco existía ya el hambre bestial que
impulsaba al hombre a cometer acciones feroces contra los demás hombres, ni aquellas habitaciones eminentemente temporales. Sin embargo, la vida no podla
ser enteramente sedentaria, ni el suelo estar ocupado,
ni mucho menos las guerras terminadas. Los grupos
humanos eran todavía casi completamente nómadas.
Cuando un pedazo de terreno se hallaba ya esqui]mado, ó la vida se hacía imposible en él, ora por
causa de las inundaciones, ora por la continua invasión de animales ñeros, ora por la rigidez del clima,
ora por cualquier otro motivo, la tribu, con sus ganados y con los instrumentos de trabajo, se marchaba á
otro sitio, donde construía nuevas habitaciones. Por
otra parte, como los confines del territorio ocupado
no podían estar muy determinados, debían ser muy
frecuentes, y hasta sangrientas, las luchas con otras
hordas vecinas que también se dedicaban al pastoreo.
Y ocurría fácilmente que cuando un grupo había
adquirido un cierto grado de estabilidad, despertaba
la envidia de otros grupos colindantes, los cuales en
cierto momento acometían al primero arrojándolo de
su morada, dando muerte á. los vencidos, apropiándose los ganados y ocupando las chozas.
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Paralelamente a la domesticación de los animales y
al desarrollo de la propiedad colectiva sobre el ganado, debió desarrollarse también otra clase de propiew
dad, a saber: la propiedad sobre los esclavos.
Se ha dicho más arriba que, entre los salvajes, los
enemigos no son considerados como hombres, y que,
por consecuencia, contra ellos todo es permitido. De
lapropia manera, en los tiempos prehistóricos, cuando
no se daba muerte al enemigo prisionero, se le consideraba como un animal doméstico, como una propiedad, la cual, durante cierto tiempo, debió también
considerarse como propiedad colectiva. Así, encontramos que en Esparta los ilotas eran considerados
casi como una propiedad colectiva. Lo mismo acontece actualmente en Cafreria con ciertos esclavos .
Estos infelices son denominados los cpobres», y sirven-

para todo. Los bcdmanos empleaban a estos desgra—
ciados enla caza, desempeñando el oficio de los perros,
y como á. tales se les trataba. En efecto; cuando el
misionero Moffart trató de interceder en favor de los
mismos, los cafres libres se admiraban grandemente
porque un blanco perdiese su tiempo intercediendo

en favor de gente que ¡eran perros» (1).
169. Entre el sistema del pastoreo y el de la agricultura debió pasar un cierto tiempo, aunque no mucho; pero los efectos de esta separación fueron impor—
tantísimos. La construcción de las chozas, la domesticación de los animales y la construcción de las pa—
lañtas en las orillas de los ríos, habían hecho la vida
más estable y se había comenzado a tomar un cierto
cariño al suelo; cariño que engendraría poco a poco

la idea de limpiarlo, de roturarlo y luego de cultivar—
lo. Una vez que había surgido y se había puesto en
( I)

Letorneau: Eval. de la propríété, pág. 114.
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práctica burdamente esta idea, y una vez que fueron
reconocidas las ventajas de la agricultura, es natural
que los grupos humanos que la practicaban se hiciesen eminentemente agrícolas; es decir, que su principal industria la constituyese el trabajo y cultivo de la
tierra. La industria agricola aparece en Europa al
principio de los tiempos geológicos actuales, esto es,
en la época neolitica. Por tanto, a lo que parece, fué
contemporánea dela matriarquía; pero cuando llegó
a constituir la principal ocupación de los hombres, es
decir, cuando adquirió su mayor desarrollo fue en la
época de la patriarquía.
De esta manera, desarrollando el hombre progresivamente su actividad y las facultades de su espíritu,
llegó a apropiarse definitivamente la tierra, 6, lo que
es igual, a considerarse como verdadero propietario.
Entonces fué también cuando las habitaciones se hicieron más estables y más numerosas.
Pero las chozas construídas, los ganados y la tierra
cultivada, todo ello debía ser objeto de propiedad
colectiva. Este hecho dependía de distintas circunstancias. Y, ante todo, era un uso tradicional el considerar la tierra como de todos, porque a todos los
alojaba y en ella encontraban todos su alimentación.
Pero, en un principio, lo mismo que el jefe del grupo era el propietario de las cosas muebles, así también lo era de las inmuebles. Y en el tiempo en que se
introdujo el pastoreo no había motivo ninguno que
viniese á. alterar aquel régimen, porque los ganados
pastaban en los terrenos comunes y servían para el
alimento común; y cuando se introdujo la agricultura,
todos cultivaban y trabajaban la tierra, todos recogían el grano y todos contribuían a confeccionar yt
cocer aquel pan tosco, del cual se conservan algunos
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restos. A lo cual debe añadirse que, como la forma

social de los primeros tiempos, se fundaba sobre la
base de la familia, esto es, con autoridad absoluta,
pero al mismo tiempo paternal, resultaba que el jefe
de la sociedad distribuía los productos del suelo según las necesidades de cada uno, y, por tanto., la propiedad territorial debía considerarse como colectiva.

Finalmente, debe notarse que la construcción de las
cabañas, adosadas unas a otras, según se ha dicho,
hacía imposible delimitar para cada individuo, ó al
menos para cada familia, un trozo de terreno.
170. De estaprimitiva comunidad de la propiedad
agrícola encontramos numerosos testimonios en la

historia antigua. Ya veremos que en Egipto existían
vestigios de una antigua comunidad de la tierra.
También veremos que en la India, antes de la constitución de las castas, la propiedad territorial se cultivaba en común, y que a fin de año se distribuían
sus productos. Es también indudable, a pesar de lo
que en contrario han dicho Lange y Fusteí de Cou-

íanges, que, tanto en Grecia como en Roma, existió
en un principio la propiedad colectiva de la tierra.
En efecto; tanto en Grecia como en Roma, el primer
objeto de los cambios debió ser el ganado, el cual

debía apacentarse en los pastos comunes. Otra prueba de la comunidad en Grecia y en Roma, dice Lave—
leye, la ofrece la tradición universal, según la que
había existido una edad de oro en que no se conocía
la propiedad privada. Baste citar los textos de los
clásicos , que celebran esta feliz edad en que la tierra
era propiedad de todos, y no se conocían los límites
que luego trazó sobre ella el derecho quiritario (1).
(r) Virgilio: Geórgz'cas, lib. I, núm. 125.—beuloz Eleglas,
lib. I, el. 3.—Ovidíoz Metamo7y'osz's, lib. I, 135.
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ºrdinariamente, no se ha querido ver en esto más
que una ficcion poética; pero cuando los hechos incontestables de la historia económica de la humanidad
nos hacen comprender la necesidad de este régimen,
no hay más remedio que admitir que los poetas antiguos, en éste como en otros punt os, pintan un estado
de civilización cuyo recuerdo se ha perpetuado (1).
Porfirio y Yamblico refieren que en la Magna Grecia
más de dos mil personas adoptaron el régimen de
la comunidad (2). Según dice Aristóteles, todavía en
sus tiempos existían en Tarento restos de la antigua
comunidad (3), como también en los tiempos de
Diodoro Siculo, en algunas islas de la costa de Arabia, los agricultores cultivaban la tierra haciendo comunes los frutos; lo cual ocurría asimismo en las islas
Lipari (4).
Más pruebas existen de la primitiva comunidad de
la tierra, como sucede con los repartimientos de tierras que se hacian, como veremos, cada determinado
número de años; como sucede también con los ban-

quetes públicos, tan frecuentes en Esparta, en Atenas, entre los otrosy en Roma; porque, como observa
Violet, si se consumen en común los frutos de la
tierra, esto significa quela tierra no era considerada
en un principio como perteneciente al dominio del individuo, sino como la nodriza de todos los hombres (5).

Y, por En, una prueba de la antigua comunidad la
(I)

Laveleye: De la propriéte' et de ses formes jrimz'tiws

págs. 151-152.

(2) Porphyri: Pytagom.
(3) Aristóteles: Política, lib. IV, cap. III.
(4) Diodoro Siculo: Obra citada, lib. II, caps. XIV y XV…
(5) Viollet: Caractéres collectífs des premz'éres proprie'lís
z'mmoóiliéres.
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tenemos en el hecho de que, en ciertos pueblos antiguos, la enajenación de algún trozo de terreno á. per—
sona extraña al villorrio no podia verificarse sino mediante el consentimiento de todos los habitantes del
villorrio mismo (1).

171. En muchos pueblos salvajes contemporáneos
se encuentra también la comunidad de habitaciones y
de tierras. Así, las tribus republicanas de los nutka
colombianos, los irocos, los pueblos, los pieles rojas
kamchadaies, los omahas y los esquimeses tienen las
casas comunes (2). En la isla de Pascua, el comunismo
dominaba en gran escala. La Percuse encontró en
ella las acasas largas» en donde se alejaban los ela—'
nes. Una de ellas tenía 310 pies de largo, 10 de ancho
y 10 de alto. Parecía una gran barca vuelta del revés,
yse entraba en ella por dos puertas situadas enlas

extremidades, y que tenía dos pies de altura. Esta
casa podia contener más de 200 personas, y formaba
por sí sola un pueblo. Algo semejante encontramos en
la isla Ulietea. También entre los aborígenes de Bengala existe algo parecido á. las casas delos irocos. Los
pueblos de los calikatas michmi se componen de un
grupo de unas 30 casas de 60 pies de largas y 12 de

anchas. Enmedio hay un corredor que da acceso á. las
habitaciones. Entre los singfos de la frontera de Asam,
cada pueblo se compone de unas 60 casas, las cuales

tienen próximamente 80 pies de largo y 20 de alto.
En el interior hay un largo corredor central a cuyos
lados están las habitaciones, y que termina en los
extremos por dos balcones. Una cosa análoga sucede
entre los tibures. En las islas Carolinas había grandes
casas públicas para reunirse y para conservar las
(I) Viollet: Obra citada.
_
(2) Letorneau: ¿Leal. de la proprie'té, cap. III.
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barcas y todos los instrumentos útiles á. la comunidad.
Finalmente, entre los gautos, había algunas casas
comunes, construidas á. manera de cavernas, sin aber—
tura a1guna por dentro, lo que obligaba á. colocar el
hogar junto á. la entrada. En el interior de estas casas
había alcobas laterales. En todos estos pueblos, cuando practicaban la agricultura, lo mismo que en todos
aquellos en que la agricultura es incipiente, la tierra
es considerada como propiedad común inalienable (1).
La comunidad de la tierra existe muy particularmente
en ciertos parajes de la Polinesia, sobre todo en la
Nueva Zelanda (2). En ciertos pueblos de la América
rusa, todos los hombres tienen una misma morada.
Cuando se descubrió la isla de los Caraíbes, los bienes
y los mismos productos eran comunes: trabajaban y
comían en común. El mismo régimen existe en las
islas Alentinas, y entre los indios de las orillas del

Orenow (3).
172. Cuando el grupo patriarcal, gracias a la continuada integración, se hizo numeroso, el patriarca
comenzó á. constituirse en jefe de una numerosa sociedad. Ahora bien; el cultivo en común en una horda tan
grande, debía producir inconvenientes, antes bien
debia ser completamente imposible. La cosecha y la
distribución en común no pueden tener lugar más que
en aquellos grupos cuyo jefe regula el trabajo, recoge
y adjudica como un buen padre de familia. Continuando, pues, el concepto de la propiedad colectiva y
de la igualdad entre los individuos, debió comenzar a
sentirse la necesidad de un cultivo parcial, y, por lo
tanto, a distribuirse periódicamente una buena parte
(I) Letorneau: Obra citada, págs. 81, 133-135, 144 y 241.
(2) Viollet: Obra citada.
(3) Laveleye: Obra citada, pág. 101.
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del suelo entre las varias familias, con la obligación
de restituir la parte adjudicada una vez que hubiese
pasado el tiempo por que se adjudicó, y a la vez cier—
tas otras porciones de terreno continuaban sirviendo
para el apacentamiento común.
En la protohistoria encontramos la práctica del repartimiento periódico de las tierras. Los hebreos
creían que las tierras pertenecían al Señor, y que los
hombres no eran más que simples arrendatarios. De
aqui que Moisés repartiese las tierras á. su pueblo,
pero con la obligación de devolverlas al cabo de cincuenta años; porque no era permitido que los bienes
saliesen fuera de la tribu ni que el dominio fuese per—
petuo. Cada siete años se perdonaban las deudas a los
israelitas (1). Entre los dálmatas, cada ocho años se
hacia un nuevo repartimiento de tierras (2). Y esto
que Strabon cuenta de los dálmatas, lo reñere también Diodoro de Sicilia de los habitantes de las Ciclades, de los de Tenedos, de los de Lesbos y de los de las
islas próximas, asi como también de los de Cerdeña (3). Aristóteles dice que en la magna Grecia, en
Tebas y en la Leucade habia que conservar el número primitivo de las propiedades (4), lo cual indica la
existencia de una antigua repartición. Una reparti—
ción igual de la Laconia se hizo en los tiempos históricos de Licurgo; y la tradición reñere, que en Roma
se efectuó también una repartición semejante. Todavia
existen vestigios más evidentes de una comunidad entre los germanos.
173. La misma costumbre se encuentra actualmen(1)

Números, XXXVI.

(2)

Strabon: Obra citada, lib. VII, cap. VI, 5 7.

(3) Diodore Siculo: Obra citada, V, 15, 81, 83, 84.
(4) Aristóteles: Política, II, 4, 9.
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te, no sólo en algunos pueblos salvajes, sino también
en ciertos pueblos bastante adelantados en el camino
de la civilización. Los salvajes que practican la agricultura casi nunca reconocen un derecho privado de
propiedad sobre el suelo. Entre ciertos pieles rojas de
la América del Norte, aquel que ha cultivado un pedazo de terreno tiene derecho a recoger sus frutos;
pero no puede transmitir—su posesión a. otro (1). Entre
los yoloff de la costa de Gorea, la tierra pertenece en
común al pueblo. Todos los años, el jefe de la tribu,
¡sistido del consejo de los ancianos, hace la repartición de las tierras que han de cultivarse, calculando
los lotes según las necesidades de cada familia (2). Lo
mismo puede decirse, en general, de las islas Pe“
lew (3). Una cosa análoga ocurre también entre los cafres, pues el terreno laborable lo reparte el jefe entre
los miembros de la tribu (4). Entre los afganos se hace
una distribución periódica de las tierras, muy semejante ¿. la de los hebreos (5). Distribuciones anuales de
tierras han tenido lugar hasta en estos útimos tiempos
en el pais de Lowicz, en Cerdeña, entre los kreks y en

algunos pueblos de España, como también entre cier—
tas tribus de la Arabia, y una distribución decenal en
las provincias de Madras (6). En China, encontramos
el régimen agricola desde los tiempos más antiguos;
pero la tierra era de todos y se dividía entre todos los
(I)

Robertson: Histoire de Z'Amerz'que, II.

(2) Laveleye: Obra citada, pág. 100.Letomeau: Obra citada, pág. 1 30.
(3) Wilson: Relation des [les Pelew, trad., [I, 145.
(4) Letomeau: Sociologia, pág. 405.

(5) Fargues: La vie des A/gízahs. (Consúltese la Revue de:
Deux Momias, Octubre de 1883.)
(6)

Laveleye: Obra citada, págs. 98, m4, 105.
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que podlan cultivarla. Luego, los jefes usurparon las
tierras, que después concedían ¿ otros bajo una espe—
cie de régimen feudal. Y aun hoy se considera al emperador como propietario de todo el suelo, y por lo

general las familias gozan en comunidad las tierras,
las cuales son inalienables (1). Entre los tarahumarios

del Nuevo Méjico, el suelo se dividía de cuando en
cuando entre los que tenían derecho a" ello (2). En la
Polinesia, el suelo destinado al cultivo era objeto de
apropiación individual, pero en una cierta medida.
Los cultivadores no tenían derecho a más que a la
propiedad de la cosecha, y en todo caso a los árboles
que hubiesen plantado. Pero estas mismas porciones
de terreno eran cultivadas en común y pertenecían a
las familias, las cuales se asemejaban todavía a los

clan. Sólo estos clan, estas grandes familias, hacían
con frecuencia la repartición entre sus miembros (3).
En el Perú había las tierras del Sol; esto es, de la cas—
ta sacerdotal, las del Inca; es decir, del rey y de su

corte, y, por fin, las del pueblo, el cual trabajaba para
todos. Estas últimas se repartían por cabezas, y la repartición se hacla todos los años (4). En Java, la uni-

dad sociales el común, las tierras son repartidas por

x,_…._/—x

eliefe dela desea entre las familias; pero cada cual
tiene la obligación de cultivar, además de sus tierras,
las tierras imperiales y las del Estado. La repartición
se lleva a cabo en algunos distritos todos los años, en
otros, cada cinco, 6 por períodos más largos. Los ingleses y los holandeses han tratado de establecer alli

[)

Hue: Empire cbinois, I, 96.

2) Letorneau: Evol. de la proprie'fá, pág. 64.

3)
x4)

Idem id., pág. 90.
Prescott: Histoire de la conquéte du Peru, [, 62.
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el régimen de la propiedad privada (1). En la misma
Inglaterra, la unidad social es el pueblo, el cual paga
en totalidad el impuesto, aunque luego se hace la repartición entre los particulares. La propiedad se conserva en la familia, pero es inalienable (2). En Rusia
hay tierras no pertenecientes a la corona ni a los señores, las cuales son de propiedad exclusiva del mir
ó pueblo. Este territorio comunal, que un tiempo se
cultivaba en común, y cuyos productos se dividían en
partes iguales, en proporción del número de cultivadores que tenla cada familia, después comenzó a re'
partirse cada año 6 cada dos años, y ahora se veriñca en períodos más largos de tiempo. Y la repartición
la verifican todos los comunistas reunidos en asamblea (3).
174. La verdadera individuación de la propiedad
de la tierra y la desigual distribución de ésta entre los
coasociados ha tenido lugar en época histórica; pero
las circunstancias que la determinaron y el tránsito
sucesivo desde la forma comunal a la forma privada
han tenido lugar parte en la prehistórica, y parte también en la protohistórica. Vamos a verlo brevemente.
Las circunstancias que se oponlan, según hemos dicho más arriba, ala individualización de la propiedad
de la tierra, debieron dominar por largo tiempo, hasta
que otras nuevas circunstancias vinieron a colocarse
en el lugar de las primeras. La tierra, poselda prime—
ro por el patriarca en nombre de todos, y cultivada en
común, daba un producto que se distribuía por partes
iguales entre los asociados.
En una época posterior, las patriarquias se trans(1) Laveleye: Obra citada, págs. 49-65.
(2)
(3)

Idem id., págs. 65-69.
Idem id., pág. 9-47.
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formaron, como hemos visto, en grandes pueblos y en
verdaderas ciudades, y el jefe de la tribu, considerado
todavía como padre común, no tenia ya idénticas fun—
ciones que el patriarca. Dicho jefe no distribula perió-

dicamente las tierras de manera que cada uno obtuviese de1 pedazo de terreno que le habla correspondido todo cuanto pudiera, y a la terminación del
plazo por el cual se le habla concedido devolviese su
lote. Todavía no se habia llegado a concebir el dominio perpetuo de un individuo ó de una familia sobre
una determinada porción de terreno; pues a esta concepción se oponla la idea religiosa de que la tierra lo
había sido dada en usufructo por Dios a los hombres,
asi como se oponla también la costumbre tradicional
de considerar la tierra como cosa común, y se oponla

la unicidad de la cultura. Tampoco se podia concebir
una desigualdad de condición, una desigual distribución del suelo entre los miembros de la convivencia.
Este estado de cosas debió durar mucho tiempo.
Mas, aun cuando las antiguas costumbres estuviesen
sancionadas por los ritos religiosos, sin embargo, lle—
vaban dentro de si el germen de su disolución. Cuando
se introdujo la diferencia de cultivo de las distintas
tierras, y cuando se comenzó a abonarlas, sin dejarlas
descansar ningún año, la distribución debió verificarse
en periodos de tiempo cada vez más largos, hasta que
desapareció del todo; en cuyo caso, cada una de las
porciones de terreno perteneció en propiedad exclusiva alas familias que la hablan recibido en su origen,

y ¿ sas descendientes. Las familias iban emancipándosey sustrayéndose cada vez más al poder absor—
bente del jefe de la tribu; de suerte, que la asociación
"no pudo ya considerarse como una gran familia, sino
como un agregado de familias que juzgaban tener una
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descendencia común; pero cada una de las cuales gozaba de autonomia propia. Asi, una vez afirmada
y reconocida la existencia de las familias frente al poder social, y una vez que habían comenzado a poseer
como cosa propia los instrumentos de trabajo, los vestidos, algunos ahorros y las chozas, debieron comenzar poco a poco a reconocerse propietarias de aquellas porciones de terreno que se los hablan entregado.
Varias otras causas contribuyeron a consolidar el
dominio privado sobre el suelo. Si una familia ibaá
establecerse fuera del circulo del territorio poseído en
común, y cultivaba un pedazo de terreno, y lo circundaba de un foso, y recogla sus productos, nadie la
molestaba. Esto acontecla hasta en los tiempos históricos entre los germanos, y hoy mismo sucede en la
isla de Java (1). Pero lo que debió concluir con el rigor de la propiedad comunal, fué el espiritu de conquista y la introducción de las castas. En efecto; si un
grupo de familias, bajo la dirección de un jefe común,
conquistaba otras tierras arrojando de ella a sus poseedores, es natural que los más fuertes de los que iban

¿. establecerse en el pais conquistado se apropiasen,
además del botln recogido y de los esclavos, ciertas
porciones de terreno que hacian cultivar por su exclusiva cuenta. De esta suerte, la guerra, al propio
tiempo que destrula la igualdad entre los individuos,
creando la clase de los vencedores y la de los vencidos, es decir, la de los señores y ¡la de los esclavos,
creaba también la clase de los propietarios absolutos
del suelo y la de los que no tenian posesión, ó sea los
simples cultivadores. Después aparecen otras castas,
y especialmente se sobrepone a todas la sacerdotal; y

(I)

Laveleye: Obra citada, pág. no.
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la introducción de estas castas trae consigo la afirmación de la propiedad en algunas manos. En efecto; los
sacerdotes, los cuales, como representantes de la divi—
nidad, adquieren un gran ascendiente sobre las masas, creen tener un superior dominio sobre todas las
tierras y el derecho de distribuirlas a su voluntad. Por
lo cual, parte de las mismas se las reservaban para su
propio sostenimiento y para el culto de los templos, y
parte distribuían entre el pueblo. Esta distribución fue

poco a poco adquiriendo el carácter de investidura
perpetua y de concesión, mediante el pago de un censo
anual; asi como los soberanos conquistadores repar—
tían entre sus devotos las tierras conquistadas.
175. . Los mismos hechos que dieron lugar a la
apropiación exclusiva del suelo, dando al traste con

la tradicional comunidad de las tierras, son los que
vienen a romper la igualdad en la posesión. En efec—
to, las tierras conquistadas se dividían de muy distin—
ta manera entre los guerreros, según el'valor de éstos'y los servicios que hubiesen prestado; y por otra
parte, la casta que más poder habla adquirido usurpaba para si las mejores tierras, concediendo las restantes a los demás individuos. La institución de las castas fué la principal causa de las desigualdades entre
los ciudadanos; desigualdades que se manifestaban
especialmente en la posesión de la tierra, la cual consv
titula entonces la única propiedad de alguna impor—
tancia. La casta que mandaba, empezó a considerar
como abyecto el trabajo de cultivar la tierra, por lo
que este cultivo se confiaba a los esclavos, considerándose como más rico el que más tenía. Mientras
tanto, la. clase de los pequeños poseedores, oprimida,
con grandes impuestos que pagar, iba reduciéndose
más cada día, porque se consideraba más fácil y más
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cómodo vender el lote propio de tierra y ponerse bajo
la protección de un poderoso, al cual se le ofrecían,
en cambio, servicios manuales. De esta suerte, las diferencias entre las clases se acentuaban cada vez
más, y las desigualdades en la propiedad se hacían
más manifiestas.
Mas si la distribución de la propiedad territorial
cayó en desuso, y si se realizaron diferentes usurpaciones, con lo cual llegó a fundarse la propiedad privada, sin embargo, no es de creer que ésta pasase al
dominio del individuo resistiendo todas las modalida—
des de que hoy la vemos rodeada. Si en la época precedente el individuo y la familia estaban absorbidos
en la sociedad patriarcal, en esta época, una yez que
se hubo reconocido una cierta autonomía a la familia,
el individuo quedó como absorbido en esta última. La
unidad social fué en este tiempo la familia; y la propiedad territorial, de colectiva que era en la época
anterior, quedó siendo común únicamente entre los
miembros de la familia, 6 entre todos aquellos que llevaban un mismo nombre. Es cierto que el jefe de la
familia tenía una autoridad excesiva sobre todos los
miembros de ésta; ni está. probado que esta autoridad
fuese despótica en el verdadero sentido de la palabra,
ni que alcanzase a hacer la distribución de los bienes.
A1 culto de los antepasados, de los dioses tutelares de
la ciudad, vino a añadirse el culto de los lares domésticos. Ahora, lo mismo que existía interés en perpetuar la familia, había también interés en no perder el
patrimonio, el cual debía servir precisamente para el
sostenimiento de la prole y de sus descendientes.
176. Son muchas las pruebas que hay de que la
propiedad territorial continuó indivisa en la familia.
Es sabido que en un principio no se conocieron los tes-
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tamentos, y que éstos sólo se encuentran en una época histórica bastante adelantada y revistiendo ciertas
particularidades que no hay por que referir aqui. He—

mos visto más arriba que cuando no había descendencia, se suplía por medio'de la familia ficticia, esto es,
por medio de la adopción, al intento de que el adoptado continuase a la muerte del adoptante, y en su
nombre, el culto delos antepasados. El adoptado to—
maba el nombre del adoptante y le sucedía en sus bienes. He aquí todo. Pero el principio de la inalterabilidad de los bienes continuaba intacto.
Más adelante veremos las numerosas pruebas que
en los pueblos antiguos existen de la propiedad familiar, que vino a sustituir a la colectiva.
177. La comunidad de familia se encuentra actualmente entre la mayor parte de los árabes, los cuales,
además de la propiedad del Estado, de las Corporaciones religiosas y de la tribu, conocen la propiedad

privada, la cual permanece indivisa entre los que tienen derecho a ella, quienes la cultivan en común y se
reparten sus productos (1). En Méjico existía una especie de comunismo en los grandes establecimientos
en que se alejaban muchas familias. y a los cuales se

entraba por medio de anchas escaleras exteriores.
Habia además una especie de régimen feudal tocante á las tierras que daba el soberano por vía de investidura, y ésta debía ser confirmada siempre que tenía
lugar algún acontecimiento importante. Otras tierras
se daban a perpetuidad, pero casi nunca se concedía
la facultad de enajenarlas (2). En Abisinia, aún hoy
están deslindados los dominios familiares cuidadosa-

(1) Laveleye: Obra citada, pág. 98.
(2) Prescott: Histoire de la conquéte du Mexique, I, 21.
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mente y rara vez se transmiten fuera dela familia (3).
Pero donde ha quedado muy impresa la huella de la
antigua comunidad de familia es entre los eslavos meridionales. Entre éstos, la tierra en un principio pertenecía al común (gmina), el cual la repartía todos los
años entre los ciudadanos. Hoy ha caído en desuso la
repartición; pero la organización de la familia sigue
siendo la misma, porque las convulsiones sociales de
la Edad Media no han producido en ella la más pequeña alteración. Cada familia se compone de diezi
veinte, y aun de cuarenta a cincuenta personas. Cada
comunidad de familias es una persona civil, y los
inmuebles que posee constituyen un patrimonio indivisible.
.
La sucesión no se conoce más que respecto a las
cosas muebles, porque las tierras se considera que
pertenecen a todos. Por consecuencia de este, nadie
puede donar ni disponer de su patrimonio excepto
cuando sea el último supérstite de una familia. Este
sistema ha sido sancionado por verdaderas disposiciones legislativas en algunos puntos, como en los condnes militares (1).
178. Así como la propiedad de la tierra y de los
ganados fué pasando poco a poco del dominio público
al privado, así también pasó al dominio privado la
propiedad de los esclavos. Pero también esta última
propiedad, lo mismo que la primera, debió ser considerada como propiedad colectiva de la familia, porque los esclavos se compraban con el dinero común;
eran objeto de cambio entre familia y familia, y 80
transmitían ¿ los descendientes junto con los demás
objetos de propiedad.
(1)

Letournean: Sociología, pág. 406.
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Así, entre los nutka—colombianos, los esclavos for-

maban verdaderas piaras, que constituían un arma
formidable para su poseedor. Formaban parte de la
propiedad mueble y servían para distintas clases de
tráñco. Así, se les utilizaba para cultivar los campos
y para luchar en la guerra. Las mujeres se destinaban á. la prostitución; así que los guerreros que
más poseían, tenían probabilidad de poseer más aún.
En el Fatah-Djallon, un esclavo se compra próximamente por sesenta y cuatro pesetas nuestras. El ad—
quirente debe alimentarlo el primer año, lo cual

supone un gasto suplementario de treinta a cuarenta
pesetas; después es necesario que se le compre una
mujer. De esta suerte, el instrumento del trabajo
resulta completo, y pronto será. fructífero. A la pare—
ia se le dejan dos días a la semana y además las
noches para que puedan cultivar un pedazo de tierra
que no cuesta nada y que es suficiente para su sostenimiento. Lo restante del tiempo pertenece al dueño,
el cual, sin tomarse interés alguno por las necesidades de la pareja servil, explota su trabajo, que puede
alimentar á. tres personas libres y proporcionarles un
dolce far niente. En toda el Africa ecuatorial, el esclavo
es el más importante objeto de cambio. Entre los aborígenes de Bengala, los esclavos constituyen, como en
Africa, un valor mueble acumulable. La influencia de
un hombre se calcula por la importancia de su capital servil, y cada jefe reúne en torno suyo una guardia de sesenta esclavos, próximamente. En Malasia,
los esclavos se confundían con los bienes, en virtud
de los derechos inherentes al dominio eminente. Cuando un propietario de esclavos quería vender uno de
(1)

Laveleye: Obra citada, cap. XIII.

Tomo II

8
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éstos, iba ofreciéndolos de casa en casa, ni más ni
menos que si se tratase de un animal doméstico. En
Méjico había grandes ferias destinadas a la venta de
los esclavos, y esta venta era un asunto puramente

privado. En Abisinia existen diferenfes categorías de
esclavos: los incorporados a la familia, alos hijos dela
casa», los cuales son tratados con mucha dulzura; los
esclavos mercancías, que son aquellos que sirven
como objeto de cambio y provienen de distinto origen: unos son prisioneros de guerra, otros son jóvenes
capturados por los cazadores junto a las fuentes,
otros son niños vendidos por el ñsco, porque su padre
no podía pagar los impuestos. Entre los tuaregios, los
siervos tauregios ó imrhád pueden transmitirse por
herencia 6 por donación, pero no pueden venderse,
mientras que los esclavos forman objeto de tráfico (1).
179. Debemos indicar también que cuando la familia llegó a separarse en cierto modo del Estado,
el poder del jefe de la misma se hizo exhorbitante, creyéndose propietario, no sólo de los bienes mueblesó
inmuebles de la familia misma y de los esclavos, sino
que también se consideró como propietario de la mujer
y de los hijos, pudiendo repudiar á capricho á. la primera y matar ó vender á. los segundos. Este hecho
tiene lugar durante la época histórica; por consiguiente, para no repetimos, lo estudiaremos al tratar de
la evolución histórica del derecho de propiedad. En
cuanto a los pueblos salvajes, varias veces hemos dí-

cho ya, al hablar de la esclavitud, que el padre tenía
el derecho de vender a sus hijos como esclavos.
180. También veremos en la época histórica de

(I)

Letourneau: Eval. de la propriété, págs. 77—78, 109,

128—135! I4—71 ¡763 2041 243-
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qué manera ha tenido lugar la individualización de la
propiedad de la tierra, independientemente de los vín—
culos de familia, lo cual acontece en tiempos relativamente recientes, si bien puede decirse que en el día de
hoy todas las naciones civilizadas reconocen este

derecho.

CAPITULO XI

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD ¿ TRAVES DE LA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

181. Los derechos de propiedad en el antiguo Egipto.—
182. Persia.—183. India.—184. Pueblo hebreo.—185. Grecia.—186. Roma.— 187. Continuación.—188. Los antiguos
germanos.—189. El feudalismo.—190. Los municipios. Derecho consuetudinario—191. Los señoríos—192. Revolución francesa. Código Napoleón.—193. Códigos de Italia
antes de la uniñcación.—Ig4. Código italiano.—195. Ojeada
sintética á la evolución de los derechos de propiedad.

181.

En los Estados antiguos encontramos huellas

de una primitiva comunidad de tierras, tal y como hemos dicho que debía existir en la época patriarcal,
comunidad que, gracias al creciente desarrollo social,
va desapareciendo, para dar lugar á. la propiedad privada. Las familias, cuyos jefes empiezan a tener una
importancia cada día mayor, luchan por la apropiación
del suelo, por implantar en él el hogar domésticoy
tributar a los antepasados el debido culto. La familia,
que por deber y por religión se agrupa en torno desu
altar, se fija, dice Fustel de Coulanges, en el suelo,
como el altar mismo. Y de aqui resulta naturalmente
la idea del domicilio. La familia se halla unida al ho-
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gar, y el hogar al suelo (1). Así la propiedad del sue-

lo se añrma en la familia; y al par que esto, la distin—
ción de las clases engendra una diferencia en el domi—
nio de las particulares familias, antes bien, viene á.
crear la clase de los que poseen y la de los que no poseen. Los esclavos son considerados como propiedad
familiar.
Los historiadores más antiguos dejan entrever que
en Egipto existía comunidad de tierras, como existe

en todos los países en donde hace poco tiempo que se
practica la agricultura. Herodoto, dice: (Se pretende
que Sesostris realizase una repartición de tierras entre los egipcios, mediante la asignación de cierto número de medidas cuadradas é iguales a cada uno de
los jefes; lo cual produjo una renta al tesoro real,
porque la posesión de estas tierras fué gravada con

un tributo anual» (2). En la época en que escribieron
los historiadores griegos, el suelo estaba ya dividido
en tres porciones, una de las cuales pertenecía a los
sacerdotes, otra al rey y otra a los guerreros. Diodo—
ro Siculo dice (justificando a su manera la repartición
de las tierras): (Las rentas de la primera porción sirven para atender a los sacrificios que se hacen en
Egipto, para mantener a los ministros, para pagar
las cosas necesarias para el uso de éstos. La segunda

porción del territorio se le dió a los reyes, ¿ fin de que
con las rentas de la misma pudiesen atender á. los gastos de la guerra y á. los que exigía la conservación de
su propia dignidad. La última porción es para los soldados, los cuales están prontos ¿ marchar cuando hay

que hacer expediciones militares. Por esto, así como

(I) Fustel de Coulanges: La eite' anfigue, pág. 64.
(2)

Herodoto: Obra citada, III, 109.
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ellos se exponen a. los peligros de la guerra, se ha querido que, en atención a la liberalidad que con ellos se
usa concediéndoles terrenos, ellos estuviesen ligados
con la patria por la gratitud del beneficio recibido;
pues seria absurdo el confiar la salvación de todos ¡¡
hombres que no tuviesen nada de precioso ni de querido en la patria por la cual combaten» (1). La propiedad de los guerreros, según el testimonio de Herodoto, se componía de doce yugadas de terreno escogidísimo y libre de toda gabela (2). Esta triple repartición del terreno se deduce también de los contratos
demóticos que han llegado hasta nosotros. Dicen los
escritores que se han encontrado documentos de locación y de venta de terrenos (colocados en las proximidades de Tebas), los cuales se designan como formando parte del neter hotess, es decir, del dominio sagra-

do de Amón, En una circular administrativa, escrita
en griego, y en otros documentos, se habla de tierras
de los soldados y de tierras del rey (3).
La repartición de las tierras corresponde , pues, ala
división de las castas. Todo el territorio se considera
como perteneciente en principio a. la propiedad del
rey, el cual, después de haber tomado una buena parte para sí, concede el resto a las dos clases privilegiadas de los sacerdotes y de los guerreros. Tanto
unos como otros están exentos de tributos, los cuales
van a recaer todos sobre los pobres agricultores que
nada poseen, sino que, habiendo recibido de sus padres la triste herencia del trabajo obligatorio, toman
en arrendamiento las tierras del rey, de los sacerdo-

(I) Diodoro Siculo: Obra citada, 1, pág. 146.
(2) Herodoto: Obra citada, II, 168.
(3) Revillout: Obra citada, 1, pág. 44.
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tes y de los militares y pagan los tributos. Los pastores no poseen más que la propiedad de sus ganados,
si es que éstos no les son condados mediante una retribución; por tanto, su condición era bastante miserable. Más miserable todavía era la condición de los
artesanos, los cuales no poseían más que los instrumentos de su propio trabajo (1).

La propiedad mueble era muy escasa, de lo cual
contribuía el poquísimo comercio , pues el Egipto
(como en general las naciones antiguas, celosas de su
civilización) tenía poco cariño a los extranjeros, a los
cuales miraba con mucha desconfianza. Sólo más tar-

de, la antigua prohibición de comerciar con los extranjeros, prohibición vigilada celosamente por la

casta sacerdotal, fué poco a poco debilitándose, y con
esto la propiedad mueble pudo ir aumentando.
La compraventa de los esclavos se consideró siempre como un asunto privado. Existen muchos contratos, mediante los cuales algunos individuos renuncia-

ban a todos sus derechos, y se hacían esclavos de
otros (2); mas como la familia no se hallaba todavía
fuertemente constituída, tampoco se había podido afir-

mar la esclavitud familiar.
182. No tenemos pruebas evidentes acerca de la
manera cómo se realizaba en Persia la distribución de
la propiedad. El Zendavesta, el cual tiene tan pocas

leyes civiles, no contiene ninguna sobre este particular. Sin embargo, podemos inducir cuál seria la con-

dición de las tierras por medio de pruebas indirectas.
Se ha dicho más arriba cuán rígida era en Persia la
organización de las castas, la cual se correspondía

(I)
(2)

Revillout: Obra citada.
Idem id.
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con la de las demás naciones orientales. Pues bien; la
misma semejanza debía existir en punto a la constitución de la familia. Por lo tanto, parece evidente que
sólo las clases privilegiadas debían poder poseer pro-

piedad territorial, y las demás clases no debían tener
más derecho que el de trabajar. Por lo demás, en una
invocación a Zoroastro, se lee: cY0 proclama para ti,
que tienes una esposa, ¡oh santo Zoroastrol, la prioridad sobre el que no la tiene..., para el poseedor de
tierras, sobre el que no las posee» (1). Lo que prueba
que no todos poseían tierras y que, por tanto, no se
había hecho una distribución igual para los ciudadanos, sino que sólo se habían distribuído á. las clases
privilegiadas.
183. En la India encontramos bastantes más noticias relativamente á. la propiedad. Dice Strabon que
antes de la constitución de las castas, la propiedad de
la tierra se cultivaba en común, y que al fin del año
se distribuían los productos (2). Después, cuando los
sacerdotes comenzaron á. sobreponerse, comenzaron
también a amontonar riquezas, consiguióndolo me—
diante actos de servilismo á. su soberano, el cual, como
el antiguo patriarca, se consideraba en principio como

el propietario de todo.

'

En la India de los brahamanes encontramos en una

posición tan alta a los sacerdotes, que se imponen al
mismo soberano y se consideran como los propieta-

rios absolutos de todo. En efecto, en el Código de
Mami, se lee: cTodo lo que el mundo encierra es de
propiedad del brahaman, el cual, por la primogenitura y por la elevación de su nacimiento, tíene derecho

(1) Zendavesta, IV, 138-141.
(2) Strabon: Obra citada, XV, 66.
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a" todo cuanto existe. Sólo el brahaman come alimento
propio, se viste con vestido propio, da lo que es suyo:
los demás hombres disfrutan delos bienes por generosidad de1 brahaman» (1). El brahaman puede, en conciencia, cuando lo necesita, apropiarse los bienes de

un sudra; pero el mismo rey, aun cuando se muera de
hambre, no debe recibir tributo de un brahaman versado en la escritura (2). A cada paso encontramos en
el Código de Mami consejos para que se ofrezca todo
al brahaman, porque todo le pertenece a él. Sin embargo, a lo que parece, esto debía ser una piadosa aspiración de los mismos brahamanes, que habían com-

pilado el Código según les pareció más útil para ellos
y para dominar a las otras clases, las cuales no debían

tener, ciertamente, toda la buena voluntad que se necesitaba para seguir al pie de la letra los preceptos
del santo legislador.
A lo que parece, debía existir una propiedad común en cuanto a la agricultura, otra común en cuanto á. los pastos y otra privada. En el Código de Mami
se habla mucho de regular los límites entre dos pueblos, y una vez ñjados dichos límites, de cuáles árboles deben plantarse. La propiedad de un pueblo se
consideraba como un solo todo y se deslindaba de la
misma manera que si perteneciese á. una sola persona,
y debía estar separada de la propiedad de los demás
pueblos por medio de árboles, de montañas de tierra,
de lagos, de pozos, de depósitos de agua 6 de arroyos;
lo cual demuestra que debía pertenecer indirectamente á. los ciudadanos. Debía existir también una
porción de tierra común destinada á. pastos. En efecto,

(1) Manú: I, roo-101.
(2) Idem: VIII, 417.
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se prescribe: (Alrededor del pueblo (grama) debe dejarse para pastos un espacio sin cultivar, de cuatrocientos codos 6 tres tiros de palo, y alrededor de una
ciudad debe dejarse un espacio triple (1).
Por último, debía existir una propiedad privada de
los campos, de los pozos, de_lc—s depósitos de agua,
de los jardines y de las casas, y se reconocía que el
terreno cultivado era propiedad de aquel que primero
taló el bosque para descuajarlo (2). Ya veremos que
cuando la propiedad de la tierra pasó al dominio privado, se prohibió enajenarla y transmitirla a otros
que no fueran los descendientes.
184. También entre los hebreos hubo un tiempo en
que no se conocía la agricultura. En el Génesis no se
habla más que de hombres que vivían del pastoreo, y
cuando los hijos de Jacob fueron á. establecerse en
Egipto a la pregunta de Faraón: ¡¿Qué oñcio tenéis?,
contestaron: Somos pastores de ovejas, siervos tuyos,
tanto nosotros como nuestros padres» (3). Parece que
la primera vez que los hebreos se dedicaron al cultivo
de los campos fué cuando se hicieron dueños de los
ya cultivados en la tierra de Canaam. Veamos la ma-

nera cómo se realizó la repartición de las tierras.
Dice el Génesis que antes de conquistar la tierra prometida, habiendo Moisés contado atodos los israelitas,
¡el Señor habló a Moisés y le dijo: A estos les será. re
partida la tierra en su dominio según el número de los
diversos nombres. Darás una porción más grande al
mayor número, menor al más pequeño; a cada uno…so
le dará su posesión, según la enumeración que acabl

(1) Menú: XVII, 245-261.
(2) Idem: XVII, 262-265.
(3) Génesis: LVII, 3.
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de hacerse. Pero de tal manera, que la tierra se divida por suerte entre las tribus y familias. Y lo que la
suerte indique les será. dado 6 a los más ó a los menos» (1). Y cuando la tierra prometida se conquistó,
se hizo la repartición según queda dicho (2). En cuan—
to a los demás despojos de los vencidos, se repartían
en partes desiguales entre el pueblo, correspondiendo
siempre a. los levitas las mejores porciones. Entre esta
propiedad mueble, tenía un gran valor la de los esclavos, principalmente la de las esclavas vírgenes, las

cuales se concedían preferentemente a los sacerdotes (3). A los levitas les correspondía además toda

oblación ó sacrificio, las primicias votivas, como el
mejor vino y el mejor aceite, las mejores espigas de
grano, todos los primeros frutos que la tierra produjese, todo lo que los hijos de Israel ofrecían en voto, todos los primogénitos de cualquier clase, incluso los de
los hombres, los cuales se rescataban mediante cinco
siclos de plata; además, les correspondían todos los
diezmos de Israel. Pero los levitas no podían poseer
nada en la tierra de sus hermanos, ni tener parte en
sus herencias (4). Recogían además los frutos de todas
las tierras por su cuenta cada cuatro años (5).
La propiedad de la tierra dividida de esta manera
correspondía a. la familia, y se gozaba en común, con
el carácter de inalienabilidad. Se prescribía el cultivo
que había de darse al terreno, como suele ocurrir

siempre que comienza á. conocerse la agricultura, y
asimismo se prescribía que cada siete años era el sába(1) Números, XXVI, 52- 56.
(2) Josué: XIII y siguientes.

(3) Números, XXXI.
(4) Idem: XVIII, 9 y siguientes.
(5) Levítico: XIX, 24.
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do para la tierra, es decir, el año que á. ésta1e tocaba
descansar (1). Otra institución importante era la del
jubileo. Entre los hebreos existía la costumbre de festejar, no sólo el sabático, es decir, el séptimo año,
sino que también se festejaba, y todavía con más solemnidad, el año quincuagésimo, que se llamaba el
año del jubileo. En este año, no sólo no se hacía siembra ni se segaba el grano, sino que cada uno tenía
que devolver sus bienes, es decir, que la propiedad
volvía á. la familia cuando había sido vendida 6 ene.—
jenada de cualquier otra manera (2).
Tocante a. los esclavos, se ha dicho más arriba que
había varias categorías: los hebreos (que se habían
hecho esclavos por deuda ó por hurtos que hubiesen
cometido, 6 porque los hubiesen vendido sus padres,
6 aun por voluntaria elección) eran considerados
como una propiedad temporal, pues, como hemos viato, se hacían libres al cabo de seis años; al contrario,
los demás, es decir, los enemigos vencidos que se hebían reducido a esclavitud, eran considerados ni md!
ni menos que como una mercancía viviente (3).
Entre los hebreos se concentran mucho los dere
chos del padre de familia sobre los miembros de ésta,
por lo cualencontramos varias Pruebas referentesd
la costumbre de vender a los hijos.
185. Ya se ha dicho que en Grecia existen muchas

pruebas de la antigua comunidad delas tierras. En
efecto, en Grecia, como después en Roma, el primer
objeto de cambio fué el ganado, según resulta de los
poemas de Homero, y este ganado debía, naturalmen-

(1)
(2)

Levítico: XXV, 4.
Idem: XXV, 8 y siguientes.

(3) Exodo: XXI, 20.
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te, ser alimentado en los pastos comunes. El hecho de
los banquetes públicos, que existen aún en época histórica muy adelantada, nos prueba también que el
pueblo estaba acostumbrado a. la primitiva comuni-

dad. Toda la legislación de Licurgo demuestra claramente este hecho. La obligación de que todos fuesen
vestidos y educados de la misma manera, la prohibición del lujo, la abolición de la moneda de oro y de
plata; en suma, la mayor igualdad posible en las condiciones individuales (1), todo ello prueba que el pueblo había conservado el recuerdo de una antigua comunidad, de una primitiva vida patriarcal. Licurgo
estableció los banquetes públicos de tal manera, que
todos comiesen alimentos comunes y determinados, y
no era permitido ¡comer en casa enlas tinieblas ni
tener mesas suntuosas, entre las manos de los camareros y de los cocineros, engordando como los animales y corrompiendo las costumbres no menos que los
cuerpos». Para costear estos banquetes, estaba cada

uno obligado a contribuir con su porción, que consistía en pagar al mes un medimno de harina, ocho congios de vino, cinco minas de queso, dos minas y media de higos y un poco de dinero para el companáti-

co (2). Además, Licurgo distribuyó las tierras entre
los ciudadanos por partes iguales. En efecto; dice Plutarco, que deseando Licurgo abolir la opulencia y la
Pobreza, persuadió a todos los ciudadanos para que

pusiesen en común todo el terreno y hacer una nueva

división del mismo, a fin de que todos viviesen igualmente y con iguales fortunas. Por esto dividió las tierras de la Laconia en treinta mil porciones, y habién-

(I) Plutarco; Vida de Licurgo, passim.
(2)

Idem: Obra citada, trad. cit., págs. 63-64.
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doselas distribuido a. los individuos del campo, la cantidad asignada á. la ciudad de Esparta la dividió en
nueve mil partes, que era precisamente lo que le correSpondía á. los espartanos (1). Por cada hijo que nacía se añadía un lote, en el caso en que, como es fácil
comprender, fuese sano y vigoroso, pues en caso contrario, era arrojado en las apotetes (2). Ahora, para
que una distribución semejante sea posible, observe
muy oportunamente Letourneau, ces preciso tener
que habérselas con un pueblo completamente impregnado de ideas y de costumbres comunistas. Difícilmente podemos imaginarnos la existencia de un Licurgo en fos Estados modernos; pero es bien seguro
que el legislador de Esparta no hizo más que volverá
la antigua práctica de la distribución en lotes, dele
cual no se había perdido aún el recuerdo» (3).
Mas las prácticas comunistas no pudieron durar
largo tiempo todas ellas. Ya el propio Licurgo se
apercibió de que hubiera sido imposible distribuirla
propiedad mueble (4); pero aun la inmueble hubo de
quedar después por cuenta exclusiva de las familias.
Por tanto, existe en Grecia la comunidad de famili;
con aquella tendencia que tenían los pueblos orientales á. perpetuar semejante propiedad para el culto de
méstico. En Esparta estaba prohibido vender la tierra
de los propios padres (5). En Atenas, aunque es cierto

(I) Añade Plutarco que la porción correspondiente a cada
uno era tal, que le daba de renta al hombre setenta medimno!
de centeno y doce á. la mujer, y una cantidad proporcionadl
de frutas húmedas. (Plutarco: Obra citada, pág. 62.)
(2) Plutarco: Obra citada, pág. 66.

(3) Letourneau: Ecol. de la propn'e'te', pág. 331.
(4) Plutarco: Obra citada, pág. 62.
(5)

En efecto, en Esparta el th09 (grupo de familias que
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que en principio no estaba prohibido vender la tierra,
sin embargo, el vendedor, por este sólo hecho perdía
fos derechos de ciudadano (1). Los límites entre las
propiedades, esto es, los términos, eran respetados,
antes bien, se creia que algunas divinidades especia-

íes presidían al respeto de los mismos. El término de
ía tierra era en cierto modo ía religión doméstica, im—

plantada en el suelo para indicar que este suelo constituía siempre la propiedad de la familia (2).
La prºpiedad mueble fué en un principio muy escasa, pero fuego fue aumentando a medida que aumen—
taba eí comercio. Por esto la tasa de los intereses fué
poco a poco creciendo. Por En, la demasiada preocupación por el dinero concluyó por arruinar á. las florecientes ciudades de Grecia y someterlas al yugo ro—
mano.
Debe también notarse que los esclavos en Grecia
eran en número bastante considerable, y se los consideraba como una verdadera propiedad. En efecto, filósofos como Aristóteles deñnían al esclavo auna propiedad instrumental animada» (3). Pero había diferentes
categorías de esclavos. Más arriba hemos hablado de
fos iíotas. Estos no eran considerados como una verdadera propiedad privada, sino más bien como una
propiedad colectiva. Pero había además otros escla—
vos, y en grandísimo número, los cuales constituían

procedían de un ascendiente común), como la gens romana,
fué durante mucho tiempo el elemento constitutivo del Esta—

dº; Y su patrimonio era inalienable. (Aristóteles: Política, II.)—
Laveleye: Obra citada, págs. 117 y siguientes.
(I) Diógenes Laercio: Salón, I, 55, citado por Fustel de

Coulanges, La ez'té antique, pág. 73.
(2) Fuste! de Coulanges: Obra citada, pág. 71.
(3) Aristóteles: Política, trad. cit., pág. I8.
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una verdadera propiedad privada que era objeto de
tráfico, y se los empleaba especialmente en el cultivo
de los campos y en las minas. Los piratas llevaban á
Atenas á. los ¡bárbaros» que habían hecho prisioneros
en Tracia, en Caria ó en Frigia , los cuales eran vendidos en el mercado, juntamente con los esclavos nacidos de padres que ya encontraban en estado de esclavitud. El precio de un esclavo variaba entre 300
y 600 dracmas (1).

186. En los comienzos de la historia de Roma se
encuentran también restos evidentes de una antigua
comunidad de tierra. Las tierras, dice Mommsen, fueron, durante largo tiempo, comunes entre los romsnos, y como la repartición no se efectuó sino en tiempos relativamente recientes, la propiedad no se desarrolló en un principio inmobiliariamente sólo se refiere a la posesión de los escíavos y de los ganados (familia pecuniaque). La mancz'patz'o , forma primitivay
general de la venta, se remonta á. los tiempos en que
la propiedad no se aplicaba todavía á. la tierra; puse
aquélla no tenía lugar más que respecto á. los objetos
que el adquirente podía tomar con la mano. La comunidad agraria y la ciudad constituída por la asociación

de famiíias estaban ligadas entre si por víncuíos estrechos (2). Además, en Roma, hasta una época reíativamente reciente, se conservó el agar publicas, eí cual
es un vestigio del antiguo dominio colectivo sobre el
sueío, y fué la causa de la lucha entre las clases sociales. El mismo origen de la palabra keres, es decir,
del que tenía el heredium (compuesto de dos yugadaí

(el)
(2)

Letourneau: Obra citada, págs. 3 I7-318.
Mommsen: Historia de Roma, trad. ital., vol. I.º, capí-

tulo XIII.
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de terreno no arabic y que no era suficiente para las
necesidad es del individuo), prueba que el dominio so—
bre ei suelo no se transmitía, y que, por consiguiente,
era de todos. En Roma, como en Grecia, el primer objeto de cambio debió ser el ganado, como lo prueba el
origen de la palabra pecum'a (de pecus), y este ganado

debia alimentarse en los pastos comunes.
Pero bien pronto se añrmó en Roma la familia frente al Estado, y entonces la propiedad del suelo debió
pasar naturalmente al dominio familiar. Y que se concentró en la familia misma lo prueba, no sólo el hecho
de que la más antigua forma de adquirir la propiedad
consistía en tomar posesión con la mano, mancipatz'o,
sino también el que la más antigua forma de transferir la propiedad y de testamento era, como veremos,
la forma calatis comitiz's, es decir, en presencia de la
gens, á fin de que ésta pudiera oponerse á la transmisión, en el caso de que resultaran lesionados sus derechos de agnación (1).

El sistema de la propiedad que no salia de los miembros de la familia vino á. consolidar deñnitivamente
1% instituciones romanas, porque unía á los patricios
—que formaban el pueblo de los conquistadores— con
la tierra. ¿De qué manera llegó á… permitirse después enajenar
la propiedad fuera de la familia? Por vía de graduales
transiciones que pueden estudiarse perfectamente,
tanto en la historia de la propiedad en Roma, como en
la de los testamentos. En efecto; en un principio se
(I)

La fuerte organización de la familia romana debió ha—

cer que el patrimonio doméstico permaneciese indivisa durante mucho tiempo, como lo demuestra el ercto non cita de que
nos hablan los escritores. (Consúltese Carle: Los orz[genés del

derecho romano, lib. 1, cap. IV.)
TOMO II

9
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permitió al pater familias enajenar sus bienes sólo
cuando hubiese obtenido el permiso para eilo de ios
comicios, convocados para este objeto. Esta convocar
toria de los comicios para dar su asentimiento á. las
enajenaciones de la propiedad indica claramente el
antiguo derecho de todos en la comunidad de bienes,
y más especialmente el derecho de los agnados, para
oponerse á las enajenaciones que pudiesen lesionar los
intereses de la familia. Y cuando, más tarde, no fué
ya necesaria la convocatoria de los comicios para
convalidar los actos de enajenación, la propiedad de
los inmuebles se transfirió por medio de la forma solemne de la mancz'patz'o, es decir, en presencia del Zin
bripem, como para indicar que se trataba de una cosa
manual y que podía pesarse (símbolo, como se ha dicho, de la antigua transmisión de sólo los objetos mus
bles), y en presencia de cinco testigos, que representaban las cinco clases en que había sido dividido el
pueblo romano (símbolo del asentimiento de los comi.
cios). Además, la reivindicatio se efectuaba en los prí-

meros tiempos, agarrando el objeto reivindicado,el
cual tenía que ser mueble y manejable (1).
Los praedz'a provincialia, es decir, los inmuebles de
las provincias, eran en un principio propiedad del Estado, el cual concedió en uso á los particulares mediante el pago de un tributo. Después se admitió so

bre dichas tierras un domim'um iure gentium, siempre
mediante el pago de un tributo, que se transformó en
un impuesto fiscal. Pero nunca se aplicó la mancipatía

a estos fundos. Cuando la mancz'patio desaparecida
introdujo para los praedz'a provincialz'a la longi tempo

(I) Consúltese Puchta: Instituciones del derecho mmm
trad. ital., lib. IV, cap. IV, 5 23 3.
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ria praescriptz'o. Además, como el ayer publicas estaba mal cultivado, comenzó a cederse en arrendamiento temporal, y aun perpetuo, ¿ los particulares, con
laobligación de pagar un canon anual, y con otras
precauciones, a fin de que no se confundiese la po—
sesión con la propiedad. De este modo se originó la
enfiteusis, la cual se hizo luego extensiva a otros bienes, aun a los de los particulares, cuando al dueño le
faltaban brazos para cultivarlos, y había necesidad
de que fuesen descuajados.
De los modos de adquirir la propiedad, el más antiguo era la ocupación por medio de la guerra. Gaio
mismo nos dice quela propiedad más antigua era la
que provenía de la guerra (1). Y además, ¿cuál era
en Roma la propiedad por excelencia? La propiedad
quiritaria ó jure quiritz'um, es decir, por derecho de
los hombres de lanza, que es tanto como decir la propiedad de la tierra. Por lo tanto, la propiedad por excelencia se originaba por medio de la conquista, se
conservaba en la familia de los adquirentes, esto es,
en las familias patricias, y no se transmitía sino por
medio de las formas solemnes de la mancz'patio.
Más tarde, no fué necesaria la mancipatio solemne
para la transmisión de ciertos bienes. La historia de

la propiedad en Roma, dice Sumner Maine, se reduce
a la asimilación entre las cosas mancz'pz' y las nec mancipi (2). En otros términos: a medida que se fué mobilizando la propiedad de la tierra fueron desapareciendo las formas solemnes de la emancipación. La cesión
(I) Gaio: Inst., IV, 16. a... Festuca autem utebantur quasi
hastae loco, signo quodam justi dominii, quia maxime sua

esse credebant, quae ex hostibus cepissent.»
(2) Sumner Maine: Ancien droit, trad. fr., pág. 208. (Hay
ed. esp.)
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se hacía mediante una simple stípulatio. La usucapion,
ó sea la adquisición de la propiedad mediante la posesión continuada, fué haciéndose extensiva a los bienes inmuebles; de manera que, habiendo desaparecido en tiempo de Justiniano las formas solemnes de adquirir la propiedad, la usucapión se extendió aun a la
propiedad jure quirz'tz'um, y llegó a confundirse conla
longz' temporispraescriptio de los predios provinciales.
También se realiza un largo proceso de transfor—
mación en la historia del derecho romano tocantet
las personas que podían adquirir y transmitir la propiedad. En el antiguo derecho, los peregrinos no pudieron adquirir la propiedad quiritaria de los fundos
itálicos, salvo cuando se les hubiera concedido el com'

mercium. Los patricios romanos eran los únicos que
podían adquirir y transmitir la propiedad quiritaria.
Los que se hallaban bajo su patria potestad no podían
adquirir ni transmitir cosa alguna. Por tanto, lo mismo la mujer que los hijos estaban excluídos del dominio quiritario. Más tarde se introdujo la dote obligatoria con respecto a las mujeres (Lea; Julia et Papia Po
ppoea) y el peculio castrense respecto de los hijosCuando se introdujeron los matrimonios libres, la mujer pudo diSponer de todos sus bienes; y, además, junto a la institución de la dote, apareció la de los parafernales. Todavía más tarde se introdujeron los demás
peculios, que podían poseer los hijos de familia, aun—
que el usufructo de aquello que no adquiría el hijo pºr
medio de los bienes paternos le corre8pondía al par
dre. Y en cuanto a la mujer, se abolió toda clase de
tutela dativa con respecto a la mujer casada, la cual
quedó libre para adquirir y para disponer de Hill
bienes.
187. Cuando en Roma, después de la secular per-
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manencia de los bienes en la familia, se reconoció y se
afirmó la libertad individual, se llegó hasta la exageración, considerándose la propiedad como un derecho
del cual se podia usar y abusar, uti et abuti. La prohi-

bición del antiguo derecho para transmitir los bienes
a determinadas personas se eludió por medio de la institución de los fideicomisos, que eran disposiciones en
virtud de las cuales una persona llamada a la herencia era encargada de transmitir en todo 6 en parte dicha herencia a una tercera persona, y a veces, á. falta de ésta, a una cuarta. Por otro lado, las constantes
conquistas produjeron, no sólo la adquisición de grandes extensiones de terreno, las cuales iban a parar a
manos de los patricios, sino también la captura de una
exorbitante cantidad de esclavos para el cultivo de
los fundos. Debe añadirse que los hombres libres, á.
causa de las condiciones desfavorables en que vivian,
podían y se veían obligados a contraer deudas con es-

tos grandes terratenientes, y al verse en la imposibilidad de satisfacer estas deudas, se convertían en esclavos de sus acreedores (1). También por su parte los
pequeños propietarios, no pudiendo sostener la com—

Petencia que les hacían los poseedores de vastos lati—
(I) El número de los esclavos aumentó en Roma con las
conquistas de una manera tal, que eran vendidos á un precio

bajlsimo. Después de la conquista de Cerdeña, se decía: <A
vil precio, como un sardo.» Mario hizo esclavos á go.ooo teutones y a 60.000 cimbrios. Lúculo hizo en el Ponto tantos esclavos, que el precio de uno de éstos bajó á cuatro dracmas
(3,50 pesetas). César hizo en las Galias un millón de esclavos.
Catón vendia á sus esclavos cuando eran viejos, porque ya,
eran inútiles para el trabajo; y la ley Aquilia no establece diferencia alguna entre la herida que se ocasione á un animal y
la que se ocasione á un esclavo. (Consúltese Letourneau: Eval.
dz la propríété, pág. 3 59.)
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fundos y de millares de esclavos, se veían obligadosá
vender á. aquellos poseedores las propiedades que les
habían correspondido.
De esta suerte, todo el territorio romano llegó a concentrarse en muy pocas manos, que lo explotaban en
su exclusivo beneñcio, defraudando y empobreciendo-

á la nación. Bien dijo Plinio: Latifundia perdidere Italiam. Pronto se apercibieron los legisladores romanosde que la nación caminaba de esta manera á. su ruina.
La ley Licinia (376 a. de J. O.) prohibió que pudieran
poseerse más de quinientas yugadas de terreno público, ni se pudiera llevar ¿ pastar al agar publicas más
de cien bueyes y de quinientos carneros. Pero esta íey
cayó pronto en desuso, y Tiberio Graco propuso otra,
según la cual cada padre de famiíia no podría poseer
en plena propiedad más de quinientas yugadas de tierra, con más de doscientas cincuenta por cada hijo.

De las tierras que el Estado tomase para si, no se pagaría a los particulares más que las mejoras, debiendo repartirse todo entre los ciudadanos pobres, a condición de que no pudiesen vender los lotes que se íet
concedían. Pero la proposición de Tiberio Graco, aun
cuando fué aprobada, no se llevó a la práctica. Lo
mismo ocurrió con la de Cayo Graco. Todo el mundo
sabe que estos dos grandes tribunas del pueblo pagaron poco después con su vida la audacia de haberse
hecho los iniciadores de estas generosas reformas. Las
demás leyes que posteriormente se dieron no hicieron

nada para evitar la concentración de los latifundos (i),
por lo que esta concentración fué sucesivamente aumentando. Dice Plinio quela mitad del Africa romana

(I) La última distribución de tierras que se hizo fué la que
hizo César en la Campania á veinte mil padres de familia.
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pertenecía a seis propietarios, cuando Nerón los condenó a muerte (1), y que todo el agar publicas pertenecia a pocas familias. Séneca refiere que un acueducto de diez y seis millas romanas no atravesaba más
que diez y seis propiedades, pertenecientes a nueve
propietarios (2). Así es que los latifundos concluyeron
por perder al imperio.
En vano fué, dice Laveleye, que los plebeyos conquistaran los derechos políticos, puesto que, como no
consiguieron servirse de ellos para adquirir la propiedad, la única ventaja que muy pronto supieron sacar
del derecho de sufragio fué el de venderlo. La concentración de la propiedad en pocas manos multiplicó el
número de los esclavos, y, por tanto, cegó la fuente
natural de la riqueza, que es el trabajo libre y responsable, destruyendo la poderosa raza de cultivadores
propietarios, a un tiempo excelentes soldados y bue—

nos ciudadanos, que habían dado a Roma el imperio
del mundo; dicha concentración destruyó el fundamento de las instituciones republicanas. Latifandz'a

perdide-re Italiam; la irremediable decadencia del Imperio romano justifica esta frase, que ha quedado a
través de los siglos como una advertencia a las sociedades modemas (3).

Tal era la condición de la propiedad en Roma al
tiempo de la invasión de los bárbaros. Pero antes de
exponer la nueva organización que resultó de la fu-

sión de los antiguos con los nuevos elementos, debemos examinar cuál había sido el estado de la propiedad entre los germanos.
'
188. Los germanos se nos presentan en los prime(I)

Plinii: Historia nat., XVIII, 7.

(2) Séneca: Cart. 49.—Laveleye: Obra citada, pág. 191.
(3) Idem: Obra citada, págs. 192-193.
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ros tiempos como un pueblo que no había abandonado
completamente el sistema del pastoreo. En efecto, dice
César hablando de ellos: Agriculturae non student, ma—
jorqae para victus eorum in lacte, caseo et carne consistit (1). Luego la agricultura era para ellos cosa de
poca importancia, y se alimentaban preferentemente
con los productos del pastoreo. Añade, además, César,
que ninguno posee exclusivamente una extensión de—
terminada de terreno, sino que cada año los magistrados y los jefes distribuyen la tierra entre las familias y entre los consanguíneos, dándole a cada uno lo
que más le agrada, pero obligando a todos a cambiar
de sitio al año siguiente (2). Esto indica bien claramente que la propiedad de la tierra no había entrado
todavía definitivamente en la familia, puesto que todos los años se hace una nueva división de tierras, y
no existen límites divisorios entre los fundos. Pero ya

en tiempos de Tácito parece que se había verificado
en los pueblos germánicos una evolución en el sistema
de la propiedad, al menos en aquellos pueblos que él
había estudiado más particularmente; mas en el fondo se observan los mismos caracteres. En efecto, Ttcito escribe: Agra" pro numero cultoram ab universz'sin
vicis occupantur, ques mom inter se secundum dignatio—
nem partiantur... Area per annos mutant et superen!
ager (3). Este pasaje indica que se hacía una división
(r)

Cesaris: De ¿ello Gallica, VI, 22.

(z) Negue guísguam agrz' modum certum autjz'nes ¡zabetproprios; sea' magístratus aut princzfes in armas sz'ngulus gentióm

cognatíonióusgue homínum, gui una coz'emnt, gaaníum et m
loco visum est agri atírz'ómmt, afgue anna post alia transire ca-

gmet. (César: loc. cit.)
(3) Tácito: Germania, 6. No podemos comprender por qué
Fustel de Coulanges ve en estas palabras una oposición abso-

luta á. las de César.
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periódica de las tierras de cultivo, porque como el
sistema de cultivar la tierra era uno solo, tenían que
dejar descansar periódicamente el pedazo de terreno
que antes habían cultivado. Sólo se advierte que en
los tiempos de Tácito la repartición se hace con discernimiento: a cada uno según su propio mérito y según su propio derecho. Mientras que en los tiempos
de César parece que la agricultura entre los germanos estaba naciendo, y, por consiguiente, cada uno
poseía aquel pedazo de terreno que le gustaba, sin
preocuparse mucho de los límites, en los tiempos de
Tácito, existía ya una repartición proporcional al número de los cultivadores, repartición que no se hacía
por partes iguales, sino según la posición social 6 la
nobleza de cada uno. Todo lo cual demuestra que en

los tiempos de Tácito se hallaba perfectamente establecida la propiedad de la tierra. Fustel de Coulanges,
apoyándose sobre la autoridad de Tácito, piensa lo

contrario. Sus palabras Son las siguientes: <Cuando
se nos dice que los germanos habitaban y cultivaban
separadamente (cohmt discretz'), se nos dice precisa-

mente lo contrario de lo que nos ha dicho César.
Cuando leemos que existe una cierta clase de guerreros, cuyo carácter especial es cel no poseer ni casa ni
tierra», nuestro espíritu se inclina a pensar que los

demás germanos poseían todo esto. Y cuando vemos
que los siervos rurales tienen moradas ñjas, supone—
mos que los dueños a quienes estos siervos pagan una

contribución, son los propietarios de estas tierras» (1).
Nosotros creemos que cuando Tácito dice que los ger—
manos colunt discreti ac diversi (2), no quiere decir

(1) Fustel de Coulanges: Recherches, etc., pág. 309(2) Tácito: Germania, 16.
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más sino que no cultivaban la tierra todos juntos,
pero no que la propiedad de la tierra perteneciese a la
familia, puesto que cabalmente se cambiaba todos los
años el suelo cultivable, que es poco más ó menos lo
que dice César. Tampoco contradicen el pensamiento
de César los otros dos argumentos de Fuste] de Conlanges, sino que, á. nuestro juicio, sólo prueban que en
tiempos históricos el cultivo de la tierra entre los
germanos no era colectivo, sino que se encomendaba
¡¡ cada una de las familias.
Luego la propiedad privada fué organizándose en
las familias cada vez mejor; mas esta propiedad permanece todavía por largo tiempo dentro del grupo de
los parientes. En efecto, la ley de los sajones dice que
si alguno se viese obligado a vender sus bienes, debía
ofrecerles antes al más próximo pariente (1). Las demás pruebas referentes a la concentración de los bienes en la familia, las expondremos al hablar de las
sucesiones.
189. La época feudal debía imprimir un sello ca—
racterístico a la propiedad.
Hemos dicho cuán deplorable era la condición de la

propiedad territorial a la caída del Imperio romano.
Grandísimas extensiones de terreno, pertenecientes a
un solo propietario, extraño por completo a la agricultura, se les confiaban para su cultivo a turbas de
esclavos que vivían semi—desnudos y mal alimentados.
Hemos dicho también que estos latifundos fueron una
de las más principales causas de la caída del Imperio.
A poco de ñjarse los bárbaros sobre nuestras tierras,

atraídos por la feracidad de nuestro suelo y por la belleza de nuestro clima, pensaron en conservar lo con(I) .Lex Saxonam, XVII.
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quistado y entonces se dedicaron a descuajar la tierra;
de manera que, en medio del torbellino de la guerra,
la agricultura mejoró notablemente. En tales condiciones, el sistema feudal, que se originó para la de—
fensa del suelo contra nuevas invasiones, se impuso
como una necesidad. Aunque la esencia del sistema
feudal consistía en el estrecho víncuío de dependencia
dei vasallo respecto de su señor para la prestación del
servicio militar, sin embargo, esto contribuyó á. unir
al hombre con el fundo, porque la prestación de los
servicios se debía como compensación al goce del fundo. Pero convertido cada poseedor de un fundo en un
pequeño soberano, salvo la dependencia de aquel que
se lo había concedido, era natural que no permitiese á..
sus súbditos abandonar las tierras que cultivabn; mas
como la esclavitud había desaparecido, vino a sustituirla la servidumbre de la gleba. Los feudos fueron
en un principio simples beneficios que se daban en
usufructo, a cambio del servicio militar; eran temporales ó vitalicios, pero siempre revocables. Por cuya

razón, era lógico que el feudatario no tuviese la facultad de enajenarlo. Después la investidura se hizo per—
petua, ó al menos se renovaba al cabo de un cierto
número de años, 6 pasando el dominio útil a los descendientes del feudatario; pero si faltaban los llamados
por la investidura, 6 si el poseedor descuidaba renovarla ¿ su debido tiempo, 6 no prestaba al soberano
el servicio que le debía, ó caía en felonía, el feudo

volvía al que lo había concedido. El feudo noble era,
pues, una especie de enñteusis que tenía aneja una
mayor 6 menor participación de gobierno sobre el territorio enfeudado. Todavía se aproximaba más a la.
entlteusis el feudo rústico (saccarium), que no tenía
jurisdicción, sino sólo la obligación de vasallaje y de
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servicio militar (1). Por regla general, los feudos no
eran ni alienables, ni divisibles, ni pasaban a las hembras. Además, el vínculo de primogenitura con que se
hallaban ligados mermaba todavía más los imperfectos derechos de propiedad que competían al feudatario.
La época feudal lleva este nombre precisamente
porque la propiedad era feudal en su mayor parte. No
sólo todas las tierras llegaron a ser feudales, de tal
manera, que en Francia se formó el famoso aforismo
nalle tem-e sans seigneur, sino que se dieron en feudo
también cuna gabela, un censo anual, un caballo, y
hasta el derecho de ejercer un oficio; y por virtud del
predominio de aquella noción, se llamó feudo aun el
suelo que iba anejo al cargo que desempeñaba: (2).
La plena propiedad se llamaba alodio (lo que se da
por suerte), el cual correspondía a las suertes langobardas. En un principio, los alodios no estaban sujetos
a ninguna carga; pero luego las necesidades de la
guerra hicieron que fuesen gravados con tasas. En los
tiempos del feudalismo, los poseedores de alodios disminuyeron de día en día, porque, no pudiendo defender su propiedad, se veían obligados a solicitar la pro—
tección de algún señor poderoso; el cual no les conce—
día esta protección sino a cambio del alodio, cuyo dominio directo conservaba, y concedía el usufructo, ora
¿ titulo de feudo, ora a título de censo.
Además, existía la propiedad eclesiástica, que constituían los bienes concedidos a las iglesias como legados piadosos para los fines del culto, en sufragio de

(I) Cibrario: Obra citada, 111, pág. 62. Cibrario describe
hasta diez variedades de feudos. Ibid., pág. 61.
(z) Cibrario: Obra y lugar citados.
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las almas ó para otros fines religiosos ó morales. Las
donaciones que se hacían a las iglesias fueron muy numerosas aun desde los tiempos del Imperio. Constan—
tino concedió a las iglesias el derecho de adquirir toda
clase de bienes, y esto mismo hicieron los demás em—
peradores cristianos. Cuando vinieron los bárbaros y

se convirtieron al cristianismo, favorecieron y fomentaron el desarrollo de estas propiedades. Se dispuso
que aun los menores de diez y ocho años pudiesen hacer donaciones a las iglesias. Luitprando eximió de
toda clase de solemnidades a las donaciones que se hiciesen a las iglesias; y todavía hizo más Carlo Magno
con el fin de aumentar el patrimonio eclesiástico.
Llegó el año 1000, en cuya época el temor que inspi- '
raba la terminación del mundo aumentó la largueza
en favor de las iglesias; de manera que, como veremos en la época siguiente, la extensión que adquirieron estos bienes amenazaba absorber todo el territorio. Algunas de las concesiones que los reyes y empe-

radores hacían a las iglesias y conventos eran a título
feudal; y no es raro el caso de un monasterio que tenía

una persona encargada de prestar el juramento al seberano y de cumplir la obligación del servicio militar
a fin de continuar poseyendo el feudo eclesiástico. Pero
los bienes de las iglesias eran en su mayor parte bienes alodiales que los creyentes les dejaban por testamento. Y estos bienes, convertidos en manos muertas,
estaban además exentos de todo impuesto y tributo.
Las iglesias, a su vez, concedían estas tierras a los
particulares a censo y gravamen perpetuo y aun á. titulo feudal. Y dada la franquicia de impuestos que
gozaban los bienes eclesiásticos, muchos particulares,
para poner su propiedad a cubierto de las vejaciones
de los teudatarios, y por otro lado para eximirse de
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la obligación de pagar las tasas, ofrecían sus bienes a
las iglesias, conservando el usufructo de los mismos,
6 recibiéndolos en censo.
Todavia no hemos hablado de los beneficios. Consistían éstos en disfrutar un fundo, mediante una prestación anual, lo mismo que sucedía en la enñteusis:
sólo se diferenciaba en que mientras en la enñteusis

el enfiteuta podía enajenar su fundo, reservando el
derecho de prelación al señor del dominio directo, y
tenía la obligación de pagar el laudemio, no ocurría
lo mismo en los beneficios, porque eran inalienables.
Sin embargo, debían ser renovados de cuando en
cuando, a fin de que el poseedor no se hiciera propie—
tario de ellos mediante la prescripción; al paso que en
la enñteusis, el enfiteuta que no pagase durante un
cierto número de años el censo y los demás impuestos,
perdía la concesión (1). Además, los beneficiarios,

dada la constitución feudal, estaban obligados a prestar muchos y gravosos servicios, tanto personales
como reales, de los cuales ya hemos hablado más
arriba al ocuparnos de la acción jurídica de las personas durante la Edad Media. Baste recordar los famosos derechos de terrático, leñático, paseático y herbático.
Como se ve, la propiedad fué casi enteramente vinculada durante el sistema feudal. Y, sin embargo, la
posesión de la propiedad se consideraba indispensable
para gozar de los derechos civiles, y la misma obligación militar, que iba aneja al señorío feudal, se
consideraba como cosa honrosísima en aquellos tiempos en que predominaba la fuerza física y la destreza.
Los pobres siervos de la gleba eran considerados

(I)

Pertile: Obra citada, IV, 286 y siguientes.
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como indignos de llevar las armas, y todo lo más seguían á. sus señores en calidad de escuderos (1). Se les

llamaba manos muertas, porque no podían disponer
de nada. Cultivaban las mismas tierras que habían
cultivado sus padres, contentándose con una míserable manutención. <Eran, dice Cibrario, hombres unídos a la posesión, que se vendían, se donaban ó se
permutaban con aquélla; que nada podían adquirir,
que no podían disponer de nada por testamento, si se
exceptúa algún legado piadoso» (2).
Pero en pleno feudalismo se conservaron vestigios
de una antigua institución que estaba muy en uso entre

los germanos, á. saber: la comunidad de familia. eGe—
neralmente, dice Lo Fevre de la Planche, el feudatario se consideraba como heredero de todos los que

morían; retenía ¿ todos los siervos y manos muertas
que se le hallaban sometidos; sólo les permitía las aso-

ciaciones en comunidad. Cuando constituían estas comunidades, se sucedían los unos á. los otros, más por

derecho de acrecer, ó jure non decrescendi, que a titulo hereditario, y entonces el señor no se hacía dueño de la mano muerta sino después de la muerte de
aquel que quedaba el último de la comunidad» (3).

Por tanto, en el seno de la asociación es donde,

(1) Sólo por excepción se admidan algunos grupos de
ellos que marchaban unidos, y que se llamaban mamadas.
(2) No obstante, algunos se libraban de aquella condición
por merced de sus señores, otros se compraban la libertad con
sus ahorros cuando el señor era benigno, y otros procuraban

que los comprase el soberano <<porque, como dice Cibrario, la
vara del poder se hace más pesada cuanto más se desciende».
Cibrario: Obra citada, III, págs. 63-64.
(3) Le Févre de la Planche: Trazté du damazne, pref., página 81.
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como dice Laveleye, la familia sierva conseguía la
propiedad y encontraba el medio de mejorar su condición, acumulando un cierto capital: gracias a la
cooperación, adquiría fuerza y resistencia bastantes

para resistir la opresión y las guerras incesantes de
la época feudal. Por otra parte, estas asociaciones representaban para el señor una garantía más segura
de que habían de cumplirse las obligaciones de la servidumbre. Por esto los señores exigían algunas veces
á. los villanos, antes de hacerles concesiones, que se

reuniesen en comunidad (1). Después, el espíritu de
asociación fué el que dió lugar al municipio libre.
190. Con la institución de los municipios se abrió
un período glorioso, tanto para el reconocimiento de
la personalidad humana, como para la garantía y el
desarrollo de la propiedad. Con la abolición del teudalismo como sistema de organización pública, y con
la proclamación de las instituciones libres, tenían que
desaparecer necesariamente todas aquellas gravosar
contribuciones, tanto personales como reales, que de
tal manera habían vejado á. los siervos de la gleba.
Cuando el trabajo se hizo libre, la agricultura progresó, y mientras tanto, el pueblo de las ciudades, agremiado en corporaciones de artes y oficios, dió en muy

poco tiempo un impulso grandísimo á. la propiedad
mueble, gracias a las muchas industrias que nacieron
y que en breve tiempo adquirieron un alto renombre.

Por lo que toca á. los fundos rústicos, luego que desapareció aquella larga cadena de servicios que carac—

teriza al vasallaje, los nobles no podían resignarse ¿
ver extinguirse de un golpe el nombre y el lustre de
sus familias. Por esto trataron de suplir el perdido po-

(1)

Laveleye: De la praprie'té, etc., págs. 223-225.
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der feudal con la institución de los fideicomisos y de
los mayorazgos. Por medio del fideicomiso se vinculaban perpetuamente algunos bienes á. un orden deter-

minado de sucesión. Se diferenciaban de las instituciones fideicomisarias romanas en que en éstas no podían pasar de tres, como veremos, las transmisiones
de la propiedad. El ñdeicomisario era un simple poseedor del fundo á. titulo precario; no podia venderlo, ni
establecer sobre él servidumbres ni otros vínculos reales, ni alterar ó perjudicar su cultivo. Gozaba de él
durante la vida, y á su muerte pasaba á. otra persona,
que con frecuencia no tenía vínculo alguno de paren—

tesco con el difunto. De donde resultaba el interés que
cada poseedor tenía en sacar del fundo el mayor pro—
vecho posible, aunque fuese deteriorándolo, cuando
así le convenía, y no tenía otros bienes con que indemnizar los deterioros que causase en el fundo vinculado
por el fideicomiso. Como se ve, este causaba grandes
perjuicios á. la propiedad; pero mucho menores, sin

embargo, que los que le había causado el feudalismo.
Al tratar de las sucesiones volveremos á. ocuparnos
de los fideicomisos.
También el patrimonio eclesiástico, sustraído á. la
circulación y exento del pago de los impuestos, originaba perjuicios á. la economía pública. Ya hemos dicho las vastas proporciones que había adquirido este
patrimonio á. causa de las continuas concesiones que

sele hacían, tanto por parte de los particulares, como
por parte de los soberanos. Más tarde, el aumento fué
tan exagerado, que se temió seriamente que todo el
territorio llegara á. formar parte de la propiedad de
la Iglesia (1). Por esto se advirtió muy pronto la ne(1) Dos tercios del territorio napolitano pertenecían a
romo

10

146

eémasrs Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO crvn.

cesidad de sacar aquella gran masa de bienes de la.
inercia en que se encontraba. Las leyes empezaron ¿
prohibir á. los padres que privasen á. sus hijos de su
propia herencia por la manía de dejar su patrimonio
á. las iglesias. Luego se dispuso que los tributos continuaran gravando sobre los bienes que los venian pagando, aun cuando se le hubieran entregado á. la Iglesia (1). También se comenzó á. prohibir que heredasen
aquellos que hacían profesión monástica; y también
se prohibieron las donaciones de bienes inmuebles hechas por los seglares á. favor de las iglesias y de los
monasterios (2). La ley véneta de 1329 les prohibió
conservar bienes inmuebles en Venecia. Cuando se les
dejaban bienes de éstos, debían ser vendidos dentro
de un decenio, si bien podían conservar el precio y
emplearlo para cumplir aquellos fines á. que habian
sido adscritos (3). Muchas otras leyes semejantes fueron publicadas después para limitar los perjudiciales
efectos de las manos muertas; pero quien ha conclui-

do con éstas fué la Revolución francesa, y, sobre todo,
el siglo presente.
Los prejuicios del tiempo, y, sobre todo, una mal
entendida economia pública, impusieron varios vinculos á la propiedad, de los cuales tendremos ocasión de

la Iglesia, cuatro quintos del territorio de Pistoya, en el Véneto, ciento ventinueve millones de escudos, casi todo el tem"-

torio de Moffctta, etc. (Consúltese Bianchini: Historia de ¡a
Hacienda en Nápºles, pág. 264.—Pertile: Obra citada, págínl

378.)
(1) Ley véneta, 1258, 1282 y1284.
(z) Estat. Venet. (1232), 5 129, 3, y 5 128, go.—Estat
Florentiae, IV, 4.—Estat. de Sien., dist. IV, 77.—Pertilez 0bn
citada, pág. 369.

(3)

Estat. Vemt., IV, 57.
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ocuparnos al tratar de las obligaciones. Algunos de
los derechos reales que los señores feudales tenian sobre sus súbditos continuaron ejercitá.ndolos los municipios bajo otra forma. Habia algunos derechos que
ejercitaban los municipios fundándose en un pretendido dominio eminente, que continuaba poniendo trabas a la actividad de los particulares. El derecho de
molino se le reservó durante cierto tiempo al ñsco, y

sólo más tarde le fue concedido á. los propietarios ri—
bereños. Había regalia sobre las minas, estándole reservado sólo al fisco el derecho de extraer metales
preciosos. También sobre los derechos de caza, de

pesca y de pasto existieron muchos privilegios ñscales y regalías. Habia leyes que prohibian aumentar
los alquileres de las casas y despedir á. los inquilinos;
en algunos sitios imponían la obligación de hacer
plantaciones ó de tener ciertos árboles, en otras lo
prohibian. Se calculaba hasta los productos de la tierra, se determinaba la venta de los granos, el precio

delos mismos, la cantidad de ellos que debia expor—
tarse, etc. Con el fin de fomentar la agricultura, se
prescribía plantar 6 tener cierto número de árboles

frutales, como vides, olivos, moreras y otras plantas,
óbien que se dedicara á. un determinado género de
cultivo cierta extensión determinada de terreno. Existían también algunas prescripciones especiales para
favorecer a ciertas industrias que le interesaban de un

modo singular al gobierno, como el tener bueyes y
ºvejas, promover el cultivo de las colmenas, etc. Por
el contrario, por razones ñscales se prohibía el cultivo de ciertas plantas, y los propietarios tenian que
arrendar sus tierras al Tesoro para dedicarlas á. pastos. Se disponía que las casas y las torres no pudieran
tener más que una determinada altura; se declararon
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inalienables ciertos bienes, etc. (1). A esto debe “añadirse las leyes sobre el lujo, sobre el comercio, sobre
el grano, etc., todas las cuales limitaban más ó menos
los derechos de propiedad (2).
Finalmente, existia la obligación de pagar los diezmos á. la Iglesia, como tributo a Dios, para la prosperidad de los fundos. Los diezmos eran la décima parte

de la cosecha, que se apartab a con el objeto dicho, primero de una manera espontánea, y luego, cuando 15
autoridad eclesiástica adquirió el imperio sobre las
mismas leyes civiles, de un modo obligatorio. Esti
carga era de naturaleza especial, porque, siendo real,
no gravaba sobre los fundos, sino sobre los frutos; de
manera que si el fundo quedaba abandonado algún
año, no se le debia nada a la Iglesia. Además, aunque
era carga real, en el caso de que no se pagara, no se
podia pedir contra el fundo, sino contra la personaó
contra los frutos. Los diezmos se debian, no sólo de
los productos del suelo, sino también del parto de los
animales, de las rentas de toda clase y de las indut
trias. Tenia que pagarlos el mismo Estado delas rentas de bienes públicos, de los impuestos, delas rega'
lias y hasta de las multas (3). Pero cuando el diezmº
se hizo obligatorio, los eclesiásticos empezaron ¿ perder el concepto de su origen y de su naturaleza, y se

(1)
(2)

Pertile: Obra citada, IV, pág. 410 y siguientes
Cibrario: Obra citada, III, cap. 1, III.

(3) Pertile: Obra citada, IV, pág. 418 y siguientes.— Los
diezmos tenian que pagarse á la iglesia de la parroquia en qn!
se hallara situado el inmueble, 6 bien á. la de aquella en donde Vívia el que tenia que pagar el diezmo. Este se dividiaf£
tres partes: la primera, para la iglesia; la segunda, para lospº
bres, y la tercera, para las sacerdotes de la curia. A estas Uºf
porciones se añadió después otra cuarta para el obispo.
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le consideró como una cosa sometida al comercio; lo
cual dió origen a los diezmos que se daban en feudo ó
en beneñcio á. algún feudatario, el cual los exigía después por su cuenta. Este tráfico de los diezmos fué la
causa de la abolición gradual; pues desde el siglo XIII
se comenzó aprohibir que los legos pudiesen exigir

diezmos: después se abolieron los diezmos personales
y domésticos, se prohibió que pudieran imponerse nuevos diezmos sobre lo que antes habia estado libre de
ellos, y, por fin, se procuró eximir de los mismos a los
fundos rústicos.
Las comunidades de familia y de tierras continuaron
existiendo en la época de los municipios. La costumbre
de conservar un espacio libre para el uso de todos alrededor del casco de población se habia hecho tradi-

cional. La propiedad privada se llamaba regla, y regla se llamaba también una asociación de vecinos
comprometidos a proteger los bienes individuales. Los
bienes comunes que se hallaban en medio delos terre—
nos privados ójunto a éstos, y de los cuales solían

aprovecharse los propietarios de dichos terrenos privados, se incluyeron también en las asociaciones referidas. De donde resultó que las reglas formaron una

porción de' corporaciones menores, en que se dividieron los municipios, entre las cuales corporaciones
comenzaron á. distribuirse los fundos que antes pertenecían á. toda la ciudad, y entre cuyos miembros existia únicamente la comunidad del suelo, de tal manera,
que hasta prohibian los reglamentos hacerse cargo de
animales pertenecientes a los vecinos de otras villas,

y llevarlos á. pastar á. los pastos comunes (1).
Como se ve, en la época de los estatutos la condición
(I) Pertile: Obra citada, pág. 320.
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de la propiedad había mejorado mucho. En la época
feudal, el desmenuzamiento de las tierras trajo consigo
la falta casi absoluta de comunicaciones. Cada feudatario tenía que defender sus tierras y sus castillos, por lo
cual los rodeaba de fosos y diñcultaba el acceso a los
mismos. Sobre todo en tiempo de guerra, toda comuni—
cación quedaba rota. Este estado de cosas duró hasta
los primeros tiempos de la época municipal. Pero des—
pués, bien fuese por amor al comercio, bien por la nece—
sidad de una común defensa, se confederaban entres!
varias tierras, y hacían extensivos los derechos y las
obligaciones de burguesía a los habitantes de dos 6 tres
municipios próximos. Así lo hicieron los comunes de
Turín, de Chieri y de Testona en 1204. Más tarde, el
nombre de patria se iba ampliando cada vez más, y
se extendía ¿ todo un territorio comprendido bajo una
denominación común. Tal sucedió con la patria del
Friule, del Piamonte, de Vaud. Tal sucedió principalmente cuando los embajad0res de los diferentes comunes comenzaron á. reunirse para proveer á. los intereses generales, como la defensa del país, 6 las concesiones que debían hacerse al príncipe, ó las leyes
suntuarias, etc. Después, cuando comenzó a ponerse
en práctica la costumbre de reunir, no sólo á. los em'
bajadores de los municipios, sino también a. los barones,
á los caballeros y á. los prelados, las relaciones iban
haciéndose cada vez más íntimas, y, por tanto, las co'
municaciones entre los diferentes países más fáciles (l).
La mejora de los medios para la vida era también una
exigencia de los intereses cormerciales. Las ciudades

marítimas de Italia se convirtieron en otros tantos centros de la industria de las diferentes regiones de la
(l)

Cibrario: Obra citada, 111, págs. 8-10.
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península. En este tiempo fue cuando la propiedad
mueble adquirió un grandísimo desarrollo. Los propietarios de objetos manufacturados que expedian á.
todos los grandes puertos de Europa, empezaron a
competir con los mayores propietarios de tierras. Pero
la constitución de las corporaciones era tal, que con
sus reglamentos minuciosos y opresivos impidieron el

desarrollo de las aptitudes naturales de los miembros
de cada asociación, y ¿esto fue una causa de su desaparición gradual.
191. Cuando las gloriosas repúblicas de la Edad
Media se transformaron en señoríos, en principados y
en monarquías, el desarrollo de la riqueza mueble,
proveniente de las antiguas corporaciones, tomó otra
dirección, y en parte fué detenido por la excesiva reglamentación , volviendo de esta manera a predomi-

nar la propiedad inmueble. A las exorbitancias de los
señores feudales sustituyeron las de los nuevos monar—
cas, los cuales pretendieron tener el dominio eminente sobre el suelo. En Francia, en tiempo de Luis XIII,
se publicó una ordenanza que lleva la fecha de 1629,
por la cual se concedió al rey el señorío sobre todas
las tierras. En tiempos de Luis XIV, habiéndose agotado las rentas del erario, los cortesanos del rey pensaron explotar el dominio eminente que este tenía
sºbre las tierras, imponiendo un diezmo real sobre todos los bienes de los particulares y de las comunida—
des. Es necesario convenir en que el mismo rey, á.
pesar del inmenso concepto que de si propio tenía, se
quedó aturdido por esta nueva vejación, tanto, que

llegó a enfermar; pero un grupo de jurisconsultos
(los doctores de la Sorbona), aduladores de la causa
real, y falseando su propia conciencia, declararon
¡que todos los bienes de sus súbditos le pertenecían a
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el, y que cuando disponía de ellos, disponía de lo que
era suyo» (1). Esto dió lugar al famoso edicto de 1692.
192. Era natural que con el progreso de la civilización fuesen alejándose cada vez más las ideas de los
monarcas de las aspiraciones de los pueblos.
En los mandatos que se dieron á. los diputados con
motivo de la reunión en los Estados generales en Ver—
salles, se lee, entre otras cosas, que la nación france—
sa creclamaba para cada uno de sus miembros la inviolabilidad de las propiedades particulares, y para si
misma la inviolabilidad de la propiedad pública». La
mayor parte de dichos mandatos reclamaban, ade-

más, la supresión de todo derecho feudal y señorial,
la supresión de los derechos de feudo libre yla desig—
nación fija de los gastos necesarios para cada uno de
los servicios del Estado. La célebre noche del 4 de
Agosto, que concluyó con todos los privilegios personales, desató también todos los vínculos y privilegios
reales. En la famosa Declaración de los derechos del
hombre, en su art. 2.º se prescribió que uno de los
iines esenciales de toda soberanía esla conservación
de la propiedad. Y en el art. 14 se dice: :Siendola
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie pue—
(1)

Después de esta resolución, el rey se sintió libre de

toda clase de escrúpulos y advirtió que recobraba la salud y
la tranquilidad. Y tan persuadido quedó de ello, que en sus

instrucciºnes al delfín, dice: <Todo cuanto se encuentra dentrº
del perímetro de nuestros Estados, sea cualquiera su natura—
leza, nos pertenece por el mismo título. Debéis estar bien persuadidos de que los reyes son señores absolutos, y de que
tienen la libre y plena disposición de todos los bienes que po—
seen tanto los clérigos como los seglares, para usar de ellos
como ecóuomos prudentes.» (Gores de Louis XIV, tomo II,

f. 93.)—Troplong: Tratado de la propiedad. Danau'anes ¡ te:tamentas, introd.
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de ser privado de él sino cuando la necesidad pública,
legalmente comprobada, lo exija de una manera evidente, y conla condición de una previa y justa indemnización.» En este punto se llegó hasta la exageración;
y la propiedad de la tierra, que habia sido tan apreciada un tiempo, decayó tanto, que todo el mundo
trataba de deshacerse de ella. Una ley de'9 Messidor,
año III, trató de inmovilizar todos los bienes, median-'
te las cédulas hipotecarias que todo poseedor de bienes inmuebles podía tomar a su cargo y lanzarlas al
comercio con una simple cesión ó endoso. El crédito
perdió con esto su mejor garantía: la propiedad inmueble. Pero bien pronto se advirtió lo perjudicial
que era esta ley, y por esto se suspendió su ejecución.
En el Código francés no se encuentra ya rastro al-

guno de los derechos feudales ó señoriales, de diezmos
ni de otras prestaciones semejantes, tanto en favor de

los soberanos, como de los eclesiásticos. La propiedad
privada fué asegurada, y el gran Napoleón declaró
que él, con todo su poder, no podía violar la más pequeña propiedad de los particulares, porque habría
violado el derecho de propiedad en toda la nación y
atacado la estabilidad de las instituciones. El consejero de Estado, Portalís, en su exposición de motivos
al titulo de la propiedad, declara que la propiedad es
la que ha fundado las sociedades humanas; que ella
es la que ha viviflcado , extendido y engrandecido

nuestra propia existencia, y que por ella la industria
del hombre, este espíritu de movimiento y de vida
que todo lo anima, ha sido llevado sobre las aguas y
ha descubierto todos los gérmenes de riqueza y de poder en los más distintos climas (1). Por esta razón, en

(l) Expos¿_der mafí/rdu ¿it. ¡I, lio. ¡[du Cad. civ. De la proP”'¿fe', parle conseilleur d'EtatPortalis: Recueil cit., I, pág. 286.

154

GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

el proyecto se consagró el principio según el cual la
propiedad se consideraba como el derecho de gozar y
disponer de las cosas de la manera más absoluta; pero
como los hombres viven en sociedad y están sujetos a
las leyes, no pueden tener el derecho de contravenir
¿. las leyes que regulan la sociedad (1). Luego, el ponente se extiende en la demostración de que el poder
social de poner límites al derecho de propiedad no
debe confundirse con el pretendido derecho de copropiedad sobre el tercer producto neto delos bienes de los
ciudadanos, proclamado por varios escritores del siglo anterior, bajo el nombre de despotismo legal, lo
que significaba una contradicción in terminis; es decir,
que admite que el Estado tiene el derecho de exigir
los impuestos para proveer a su subsistencia, pero
declara que han sido proscritas todas las reglas dependientes de instituciones feudales. Y concluye diciendo que dos dominios privados son propiedades sagradas que deben ser respetadas por el mismo soberano», y que, por tanto, nadie puede ser obligado a ceder

su propiedad sino por causa de utilidad pública y mediante una justa y previa indemnización (2). Estos
principios fueron sancionados por el Código en los artículos 544 y 545.

El legislador francés cuidó, sobre todo, de declarar
abolidos los fideicomisos; y fué tanta su preocupación
acerca del particular, que no sólo prohibió las sustituciones, sino que prescribió que cualquiera disposición,
mediante la cual se encargue al donatario, al herede(I)

Recueil cit., pág. 288.

(2) Recueil cit., págs. 289 290.—Se advierte que el principio de la cesión por causa de necesidad pública, proclamado

en tiempos de reacción, se transformó en el de utilidad pública.
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ro instituido ó al legatario, conservar y. restituir los
bienes á. una tercera persona, será nula, aun por respecto al donatario, al heredero instituido ó al legatario.
(art. 896).
En cuanto al derecho de secesión sobre los inmuebles, el legislador francés echó por tierra las ideas
feudales puestas en práctica por las disposiciones fis-

cales del reinado de Luis XIV, según las cuales, los
aluviones de los ríos pertenecían al príncipe y no a
los propietarios ribereños, disponiéndose en el artículo 556 que cel aluvión cede en beneficio del propietario ribereño, bien se trate de un río, bien de una pla—
ya, apta ó no para la navegación ó para el transpor—
te; con la obligación, en el primer caso, de dejar una
vereda ó sendero, según los reglamentos».
Por lo que toca a la importante materia de las servidumbres, el legislador francés se inspiró en el derecho romano. Los legisladores franceses tuvieron buen
cuidado de advertir que no podía ya hablarse de pre—
eminencia de ese fundo sobre otro (cosa que tuvo su
origen durante el régimen de los feudos, abolido para

siempre), ni tampoco de servicios impuestos á. una
persona en favor de otra, sino sólo de servicios im—
puesto's á. un fundo en favor de otro (1). El legislador
se propuso establecer las reglas generales según las
que un fundo debe ser gravado con ciertas cargas en
favor de otro fundo, ora por virtud de la necesidad
misma de las cosas, ora por causa de utilidad pública,
ora por virtud de un contrato celebrado entre particu—

(I) Exparé der mati]; du titre ] V, lib. ll du Cade civil, De:
:eroitude: ou :ervice:/onciers, par le conseilleur d'Etat Berlier,
Slance du 29 Nm. an XII. (Remi! cit., pág. 318.) Consúltese
el discurso pronunciado en el Cuerpo legislativo por el tribuno Guilletel ¡o Lluvioso, año XII. (Recueil cit., pág. 328.)
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lares, siempre que este contrato no perturbe el orden
público, ni ponga trabas al movimiento y circulación
de la propiedad. Por eso el art. 638 dispone: .La ser—
vidumbre no implica ningún derecho de preeminencia de un fundo sobre otro.» En el art. 649 se dispo—
ne: cLas servidumbres establecidas porla ley tienen
por objeto la utilidad pública 6 municipal, 6 la de los
particulares.» Y, por fin, en el art. 686 se lee: eLos
particulares pueden establecer sobre sus fundos, ó en
beneficio de los mismos, aquellas servidumbres que
tengan por conveniente con tal que no se impongan
ni á. la persona ni en favor de la persona, sino solamente a un fundo ó para el uso de un fundo, y con tal
que no sean contrarias al orden público.»
El legislador francés, demasiado preocupado con la
abolición de todo vestigio de las instituciones feudales,
creyó que también eran feudales las enfiteusis, y las

abolió completamente, por lo cual no se encuentra
rastro de las mismas en el Código Napoleón, lo que le
valió las más acerbas censuras del gran economista
Pellegrino Rossi (1). Hablando después el legislador de
rentas perpetuas, dice que son esencialmente redimi—
bles (art. 1.911).

Por último, el legislador francés, á. fin de fijar los

(I) He aquí lo que dice el insigne economista: :La enfrteusis ni siquiera ha sido mencionada en el Código. Mas si se hubiese comprendido bien su carácter constitutivo, el aumento
del capital fundo por vía de mejoramiento, se habrían advertido las relaciones íntimas entre esta forma de concesión y los
progresos de la economía social y entre la misma y las numerosas mejoras con las cuales podría enriquecerse el suelo de
Francia por medio de la industria privada.» (Rossi: Observaaoues acerca del Derecho civil francí: considerado en sus relacione: con el estado econámzco de la sociedad.)
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derechos de dominio sobre las cosas y de evitar interminables litigios, reguló la materia de la prescripción según las exigencias del progreso social. En efec—
to; bajo el régimen feudal, y aun después de él hasta
la Revolución francesa, algunos bienes no estaban sujetos á. prescripción por pertenecer á. los feudatarios,
á los municipios ó al Estado, si bien no fuesen de uti—

lidad pública. El legislador francés observó acertadamente: cSi en el antiguo régimen estos bienes eran
imprescriptibles, esto era una consecuencia de la regla según la cual no podian enajenarse de ningún
modo .. La regla dela inalienabilidad ha sido derogada por la Asamblea constituyente en virtud de distintas consideraciones de utilidad pública que no podrían
desconocerse. Las múltiples leyes que autorizaban la
venta de los dominios antiguos y nuevos, las enajenaciones generales llevadas a cabo en cumplimiento de
estas leyes, y la irrevocabilidad de tales enajenaciones, declarada en nuestras Cartas constitucionales,
obligaban a formular en el Código civil, como regla
inmutable, aquélla según la cual, poniendo estos bienes dentro del dominio del comercio, quedan sujetos á.
las reglas del derecho común relativas á. la prescripción. Y como estas reglas son aplicables en favor 6 en
contra de la nación, con mayor motivo deben obser—
varse con respecto á. los establecimientos públicos y á.
las comunidades» (1). Con arreglo á. esto, el art. 2.227
del Código dispuso: cEl tesoro, los establecimientos
públicos y los municipios están sujetos, como los par—
ticulares, á. las prescripciones, y pueden, á. su vez,
oponerlas.»

(l) Expore' de: mati]: du tit. XX, lia. [II Cad. civil, De la
prescription, par le conseilleur d'Etat Bigot—Préameneau, séance 17, Vent. XII. (Recueil cit., pág. 780-782.)
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193. Los códigos que se publicaron después del
napoleónico aceptaron algunos de los principios proclamados por la Revolución en orden a la propiedad;

pero con relación á. otros siguieron las antiguas tradiciºnes.
El Código austriaco comienza por distinguir en la
propiedad el derecho á. la substancia del derecho sobre
las utilidades, y llega- á. la siguiente consecuencia:
cSegún las diferentes relaciones existentes entre el
propietario directo y el útil, los bienes cuya propiedad
se halla dividida se llaman bienes feudales, locaciones hereditarias y eníiteusis» (art. 359). Por tanto, el
Código austriaco admite, además de la enñteusis, los
bienes feudales (para los cuales existen leyes especiales) y las locaciones hereditarias. También admite las
sustituciones y los fideicomisos (art. 604 y siguientes),

como veremos al hablar de las sucesiones. También.
admite los derechos reales mayostáticos (regalías), cºn
respecto a los cuales no corre la prescripción (artículo 1.456). Y en cuanto á. los bienes del fisco, de la

Iglesia, y aun con respecto á. los fideicomisos, para los
cuales rige la prescripción, ésta tiene una duración
mayor que las prescripciones ordinarias de los bienes
inmuebles, á. saber: cuarenta años (articulos 1.472y

1.474).
El Código de las Dos Sicilias contiene, con respecto
á. la propiedad, disposiciones semejantes á. las del Código Napoleón (artículos 469 y sig.). Lo mismo cabe
decir en cuanto á. las servidumbres (art. 559 y siguientes.) Pero conserva las sustituciones ñdeicomisarias
(artículos 941—945) y los mayorazgos (artículos 946963). También contiene disposiciones análogas a las

del Código francés tocante á. la prescripción (art. 2.125
y siguientes). Introdujo la eníiteusis, pero conservan-
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do las antiguas reglas, esto es, que no se permitía al
enñteuta redimir el canon pagando al señor directo el
capital correspondiente, excepto en el caso de una
convención especial (art. 1.701), y que no se permite
vender el dominio útil, siendo nula toda venta que de
él se haga, y dando lugar á. la devolución si el señor
directo no ha sido jurídicamente invitado a prestar el
consentimiento (art. 1.692). Pero se estableció que el
señor directo no exigiría en caso de venta 6 de cualquiera otra enajenación cantidad alguna á. título de-

laudemio, sino cuando se hubiera convenido expresamente, no pudiéndose pactar más de la quincuagésima parte del precio (art. 1.697).
El Código parmense contiene disposiciones análogas
al anterior en lo que respecta á. la propiedad en general. En cuanto á. la enfiteusis, prescribe que no pueda
exceder de cien años (art. 416), y que el señor directo tiene el derecho de prelación (art. 418), y el dere-

cho de laudemio por cada transmisión de propiedad
que se haga, consistiendo en el equivalente al canon
de una anualidad (art. 426) (1). Se prohíben las sustituciones ñdeicomisarias (art. 674), excepto cuando
exista alguna especial Concesión del soberano (artículo 689) o_ cuando se trate de prerrogativas nobiliarias
(decreto de 29 de Noviembre de 1823).
El Código para la república y cantón del Tessino
admitió las sustituciones simples, pero no las fideico(I) Nótese que la pragmática de 25 de Octubre de 1764
admite la redención de las enñteusis y de los beneficios ecle-

siásticos y de las prestaciones eclesiásticas anuales 6 correspondientes á manos muertas, tanto perpetua como temporalmente. Consúltese también la ley de 29 de Dic. de 1790 y el
apéndice de leyes transitorias al Código parmense. (Art. 19 y

siguientes.)
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misarias (art. 352 y sig.) También admitió los beneficios, pero redimibles (art. 883 y sig.) En cuanto a las
prescripciones, determina que no pueda oponerse más
que la prescripción de treinta años con respecto si los
bienes inmuebles y derechos reales contra el Estado,
los municipios, las iglesias, las corporaciones religiosas, las hermandades, los lugares piadosos y los esta—
blecimientos públicos; mientras que todos ellos pueden hacer valer en su favor y contra los particulares
las demás prescripciones (art. 1.219).
En el Código albertino se prohiben en general las
sustituciones; pero la nulidad de la institución no per—
judica al primer heredero instituido (art. 880). Además admite los mayorazgos y los fideicomisos, los cuales son regulados por una ley especial (art. 879). No
se encuentra en él rasgo alguno de enñteusis. Cuanto
á. la prescripción, contiene disposiciones semejantesi
las del Código francés (art. 2.354 y sig.)
194. Tal era el estado de la legislación á. la época
de la promulgación del Código italiano de 1865.
¿Qué hicieron los nuevos legisladores?
Las reglas generales relativas á. la propiedad contenidas en el Código italiano son semejantes alas que
se encuentran en el Código francés. En efecto; he
aquí la definición que se da de la propiedad: ¡La prºpiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas
de la manera más absoluta, con tal que no se haga de
ellas un uso prohibido por la ley 6 por los reglamentos» (art. 436).
El legislador quiso también recordar en el Códigº

las obras del ingenio, disponiendo: ¡Las producciona
del ingenio pertenecen á. sus autores, según las normas establecidas por leyes especiales » (art. 437)…
¡Este gran principio —dice el informe de la comisión
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del Senado— fecundo en útiles resultados, merecía, en
verdad, ser escrito en el Código italiano, si bien se
han encomendado á. leyes especiales todas las reglas
para la aplicación práctica del mismo» (1).

Cuanto á. las expropiaciones por causa de utilidad
pública, la legislación italiana ha dado un paso hacia
adelante en el camino de la civilización. Mientras que
en el art. 438 se establece como regla general que
¡nadie puede ser constreñido á. ceder su propiedad ó a
permitir que otros hagan uso de ella, excepto por “
causa de utilidad pública legalmente reconocida y de—
clara:la, y previo el pago de una justa indemnización», en la ley de 25 de Junio de 1865 se dispone en
su art. 2.º: ¡Pueden ser declaradas de utilidad pública, no sólo las obras que deben ajustarse por cuenta
del Estado, de la provincia 6 de los municipios en interés público, sino también aquellas que, con el mismo fm, emprenden las corporaciones morales, las sociedades privadas 6 individuos particulares.»
Se ha elºgiado con justicia el Código italiano por
haber reducido á. unidad de sistema y regulado muy
acertadamente las servidumbres prediales (art. 131 y

siguientes). En esta materia, presentaba el Código
francés muchas lagunas, que fueron salvadas mediante estudios serios hechos acerca del particular; de ma-

nera que Huc pudo decir: “No vacilamos en afirmar
que, desde el punto de vista puramente práctico, el

cºnl'unto de las disposiciones que el Código civil ita—
liano comprende bajo el epígrafe general De las ser—

vidumbres prediales, continene un Código rural com—
Pleto, satisfaciendo en la medida justa las diferentes
necesidades de la agricultura y logrando conciliar fe“

(I) Informe citado, lib. II, tit. II; Colecc. citada, pág. 273.
Tomo II

11
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lizmente los intereses generales con los derechos individuales» (1).
El Código italiano reunió también, con un sistema
bastante aceptable, bajo dos títulos especiales, la ma—
teria de la comunión (artículos 673—684) y la de la posesión (artículos 685-709).
No es necesario decir que el Código abolió todo vestigio de los fideicomisos. Pero mientras que en el 06-

digo francés, como reacción al antiguosistema, era
nula toda disposición ñdeicomisaria, aun con relación
al donatario, al heredero instituido ó al legatario, en
el Código italiano la nulidad de la institución iideico—
misaria no perjudica la validez dela institución de
heredero, ó la del legado á. que va unida (art. 900).
Al intento de romper todo vínculo que impidiese la
circulación libre de la propiedad, el legislador italiano
dispuso que toda renta es esencialmente redimible
(artículos 1.564 y 1.783). Y a este propósito debe recor—
darse que, mientras el legislador francés no hizo indicación alguna del contrato eníitéutico, el legislador
italiano lo admite, muy__acertadamente, en atenciónt
las particulares necesidades del país, como veremos si
ocuparnos delas obligaciones. .
En cuanto á. la prescripción, el legislador italiana
introdujo diferentes modificaciones con respecto al Código francés; modificaciones que reclamaba la expe-

riencia y el progreso de la civilización. En efecto; en
la prescripción que provenga de '_la posesión reunidn
á. la buena fe, no se hizo distinción alguna, en cuanto
al tiempo necesario para prescribir, entre el interesado
en impedir la prescripción que tenga su domicilio órs
(r) Huc: Le Cade ciml italian et le Cade Napole'on, I, páginas 142 y 143.
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sidencia en el lugar en que se halle situado el inmueble
y aquel otro interesado que tenga su domicilio 6 resi-

dencia en otro lugar diferente. Dicha distinción daba
lugar a grandes contiendas, que en los tiempos actuales
no pueden consentirse ni tenían razón de ser, porque
los medios de comunicación son hoy muy fáciles y las
largas ausencias son muy raras. Por esto se estableció que en todos los casos la prescripción se verifique
en el transcurso de diez años (art. 2.137) (1). En favor
de la mujer casada y de los militares en campaña, se
dispuso que la prescripción no corre ni contra estos
últimos ni contra el fundo detal propio de la mujer, ni

contra el fundo especialmente hipotecado por causa de
la dote ó para la ejecución de las convenciones matri—
moniales durante el matrimonio (art. 2.120). Se admitieron otras prescripciones más cortas, relativas á. la
extinción de varias obligaciones, como veremos en su
lugar.
Leyes posteriores, que no hay necesidad de repro-

ducir aquí, suprimieron las Corporaciones religiosas,

convirtiendo y liquidando el patrimonio eclesiástico.
De esta manera se restituyó a la circulación una buena
porción de bienes que antes se hallaban abandonados.
Y ahora, con la ley sobre las obras pias, que aún no

ha recibido sanción deíiinitiva, se trata de dar una or—
ganización más racional a la administración de los

vastos patrimonios que los filantrópicos fundadores
dejaron para fines de beneficencia.
195.

La evolución del derecho de propiedad es gra-

dualy continua, aun en las épocas en que, como suce—
dió durante la Edad Media, parece que ha habido un
-—

(1) Consúltese Pisanelli: Informe mire el proyeab del liáro II], 5 8, CM. civil. (Colección citada, pág. 165).
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retroceso. En un principio no se conocía más que la
propiedad de algunos pocos objetos muebles y del te—

rritorio de caza; propiedad que era colectiva, en ar—
monia con la primitiva organización de la sociedad.
Mientras no se reconoce el derecho y la personalidad,
no puede tampoco reconocerse la propiedad individual.
Después comienza á. aparecer una cierta propiedad,
limitada á. la familia, sobre ciertos objetos muebles, y
más tarde sobre esclavos; pero los ganados y el suelo
son de propiedad colectiva. Luego adquiere la familia
la propiedad sobre algunos ganados y sobre una deter—

minada extensión de terreno cultivable, con obligación
de restituirlo al cabo de cierto tiempo. Poco a poco la
posesión temporal se convierte en definitiva, y la familia adquiere colectivamente el derecho absoluto sobre el suelo. Pero, por efecto de la división en clases.
y por efecto delas grandes diferencias relativas al goce

de los derechos de ciudadanía, el derecho de propiedad plena sobre el suelo se queda reservado para
pocas familias (las dominadoras), y dentro de estas
familias, sólo los jefes eran los verdaderos propietarios; los demás miembros de la familia no podían adquirir nada para si. Después comienza á. admitirse
también la adquisición de bienes por los hijos y por
las mujeres, y, por último, se concede la facultad de
adquirir a los extranjeros y a los esclavos. Mas al mismo tiempo que iba realizándose esta evolución en sentido democrático, tocante a la adquisición de la propiedad, ciertas otras circunstancias produjeron la concentración de la misma en pocas manos. Las conquistas de la Roma vencedora debian producir grandes
usurpaciones de terrenos por parte de los capitanesy
de los soldados que más se hubieran distinguido en la
guerra, y estos usurpadores, dueños además de un gran
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número de esclavos, que empleaban en lostrabajos del
campo, tenian que absorber las pequeñas propiedades.
Esta gran concentración debió de traer consigo el
poco cultivo del suelo, y con la invasión de los bár—
bares, la anarquía. De la anarquía no podia salirse
sino por medio de un nuevo desmenuzamiento de la
propiedad, y con el objeto de impedir que se abandonase ésta, se dispuso que el poseedor no podia disponer de ella á. su arbitrio, como en la época romana,
sino que en tanto poseía el fundo, en cuanto, por un
lado, cumpliera la obligación del servicio militar, y
por otro, cumpliera con la de administrar justicia. El
pueblo inferior quedaba unido a la tierra para que la

cultivase con cariño. Algunos inconvenientes tenlan
que traer los abusos de los señores con respecto a sus
súbditos; pero estos últimos se reforzarºn mediante
las asociaciones de trabajadores, en las cuales la propiedad era colectiva. Muy pronto el feudo se convir—
tió de temporal en definitivo, y se conservaba en la
familia; el feudatario no tuvo ya la obligación del ser—
vicio militar ni la de administrar justicia. El conce—
dente no pudo ya quitar el feudo al concesionario, y
los derechos arbitrarios del señor, inherentes al feudo,
se restringen. Mediante los mayorazgos y los fideicomisos, se ñja definitivamente la propiedad, si.bien en
determinados individuos, y siguiendo un orden capri—
chose de sucesión. Las instituciones feudales reciben
el golpe de gracia con la aparición de los municipios,
al propio tiempo que este hecho trae consigo una nueva fuente de riqueza, que es la mueble. Nuevos gravámenes sobre la propiedad originan los señoríos, y
las grandes monarquías, f undándose en el pretendido

dominio eminente del Estado; el cual, aparte de las
conquistas, regulaba la producción, vinculando de
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una manera 6 de otra el derecho de cultivar la tierra
y de comerciar. La revolución francesa borró todo

vestigio de feudalidad, y hoy la propiedad que han
originado las industrias ha adquirido una importancia
bastante mayor que la de la propiedad inmueble.
Fácil es advertir en todo este desarrollo del derecho
de propiedad la persistencia de las tres leyes de la evolución juridica. Hemos visto cómo unas formas proceden de las otras por evolución legítima y progresiva,
pasando gradualmente desde la apropiación de pocos
objetos muebles, á la de todo aquello que sobre la tierra ofrece alguna utilidad, y á. la de todo cuanto la
siempre creciente actividad humana transforma y modiñca; y por otro lado, desde la propiedad colectivat
la familiar, y, por fin, ala propiedad individual, libre
de toda traba. La propiedad sigue el deSarrollo de la
inteligencia, como asi bien el del respeto hacia la persona humana, de la familia y de la sociedad, y a me-

dida que el ambiente se transforma, se transforma
también aquélla, aunque conservando siempre algo de
su antiguo carácter. La lucha por el derecho de propiedad ha sido lo más continuada y lo más dura que
puede imaginarse. Es la misma lucha que domina en
todo el reino animal para procurarse el alimento ylos
medios de conservación. Al principio lucha todo el
grupo humano como un solo hombre contra otros gru-

pos, contra la naturaleza ambiente y contra los ani»
males feroces, para proporcionarse los medios con que
vivir y librarse del frio, abrigados en las grutas y en
las cavernas; lucha también por adquirir un cierto
trozo de campo de caza. Después, la familia, en un
principio materna y más tarde paterna, es la que lucha por constituirse; lucha también por la posesión de
algunos objetos muebles y aun por la apropiación pri-
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vada de los esclavos, y luego que los ganados y el suelo cultivable han entrado en el dominio social, todavia
lucha por la posesión y luego por la propiedad de algunos ganados y de un pedezo de terreno. Por fin, lucha el individuo, que se esfuerza por poseer él solo,
independientemente de la familia; y luego que el dominio pasa a. manos del individuo, tiene que luchar
por librar a este dominio de una serie de trabas quelo
vinculan, trabas que van rompiéndose y desapareciendo, merced a luchas incesantes y formidables.

CAPITULO XII

APLICACIONES PRÁCTICAS DEL ESTUDIO CIENTÍFICO
SOBRE LA PROPIEDAD

196. La propiedad en el porvenir.—197. La intervención del
Estado en la vida económica. Opuestas opiniones de los individualistas y de los socialistas.—198. Refutación de estos
dos sistemas.—199. Examen de las condiciones económicas
de hecho de las sociedades modernas.—zoo. Necesidad de
la intervención positiva del Estado en la vida económica:
a) bienes inmuebles.—201. &) bienes muebles y derechos
de crédito.—202. Adquisición y pérdida de la propiedad.
Limitaciones—203. Uso de la propiedad. Limitaciones.—
2o4. Coca de la propiedad. Limitaciones.—205. Servidumbres.

196. El estudio psicológico y genético-evolutivo de
la propiedad nos lleva necesariamente a considerará
ésta como un medio eficacísimo para integrar la acti-

vidad individual y como un factor importantísimo de
progreso.
En efecto; se ha visto que la humanidad ha podido
salir del estado de salvajismo y de barbarie cuando
ha ocupado de un modo permanente el suelo, lo ha
hecho fructífero mediante el trabajo, ha construido
sobre el mismo habitaciones, y, merced a la industria,
se ha creado también una riqueza mueble. También
se ha visto á. cuántas luchas ha dado origen, enel
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transcurso de los siglos, el deseo de la propiedad, y
cómo, especialmente en los primeros tiempos, las guerras se hacían con el objeto de apropiarse el suelo que
otros habian ocupado. Finalmente, se ha visto cómo
en el curso de la humanidad se ha producido la progresiva abolición de los privilegios personales y rea-

les en la propiedad y el reconocimiento en todos los
individuos del derecho de adquirir y enajenar bienes.
¿Cuáles serán las fases ulteriores de la propiedad,
en cuanto nos es posible prever?
Si la propiedad sirve para reforzar al individuo en
la lucha por la existencia, es natural que el ñn que
con la misma haya de proponerse una sociedad bien
organizada, sea el de hacer que todos puedan disfrutar de una existencia lo más cómoda posible.
Ahora, fácil es prever que la riqueza —especial—
mente la de cosas muebles— irá aumentando cada vez
más en el porvenir, gracias a los prodigiosas progresos dela ciencia y de la industria. Fácil es también
prever que esta riqueza se aumentará con un esfuerzo cada vez menor, porque de dia en día han de ir reemplazando las fuerzas de la naturaleza a las del

hombre. Es, por último, natural, que a medida que
desaparezcan las injusticias sociales, los monopolios,
la usura, los sistemas industriales opresores y expoliadores, habrá de introducirse una más equitativa
distribución de la riqueza, de manera que les sea facil á. todos adquirirla, que cada uno pueda obtener la
Compensación adecuada á. su trabajo, y que aun aquellos que no pueden trabajar tengan su puesto en el
banquete de la vida.
197. Para que pueda lograrse este ideal, ¿es necesario, y hasta qué punto, que el Estado intervenga
enla vida económica?
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Es natural que un Estado civilizado deba garantir
las propiedades privadas; pero ¿debe únicamente reguiar estas propiedades de manera que la libertad de
cada uno se concilie con la de los demás, 6 debe también contribuir y cooperar para que se aumente la riqueza de los individuos y para que esta riqueza cumpla también fines sociales? Aquí está, en substancia el
más grave problema que se agita en nuestros dias y
que se dice aprºblema social».
Las opiniones se dividen en dos campos opuestos: de
un lado están los individualistas, de otro los socialistas. '
Los individualistas sostienen que sirviendo la propiedad privada para satisfacer las necesidades de los
particulares y no los de la colectividad orgánica, no
puede provenir más que del trabajo de los particulares, los cuales se asociarán cuando sea necesario,
pero siempre estimulados por el interés privado, sin

lo cual el trabajo se convertiría en servil, automático, y se mataria toda espontánea iniciativa. Añade¡
que si el Estado tuviese que proveer á. la producción
de toda clase de objetos, no seria humanamente posible que satisñciese todas las necesidades y en la medida de éstas, cosa que sólo pueden hacer los individuos libres para dedicarse a la ocupación que mejor
responda a las diferentes exigencias sociales. La me-

jor manera de evitar los monopolios es, según ellos,
la libre concurrencia, porque si una industria da grandes rendimientos al empresario, inmediatamente pro—
voca deseos en los demás capitalistas, los cuales, incitados por la fácil ganancia, se dedicarán a la misma
empresa y ofrecerán la mercancia a menor precio, lo
cual hace desaparecer el monopolio. Observan que si
es verdad que el empleo de las máquinas suprime en
parte el trabajo del operario, no es menos cierto que
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el desarrollo de la industria aumenta la necesidad de
la mano de obra; que si la ley de la oferta y la demanda
tiende á. hacer que los salarios bajen, el hecho de la libre concurrencia hace que disminuya el valor de los
productos. Advierten que sólo con este sistema de la
más amplia libertad es posible la bien entendida protección de los nuevos descubrimientos, de las invenciones cientiñcas y de los nuevos sistemas industriales
(que facilitan el desarrollo de la riqueza y la rapidez

de los cambios), porque el hecho del plus-valor creado
con menor esfuerzo no puede ser equitativamente compensado más que con el sistema de la libre concurren—

cia. Y concluyen execrando la acción del Estado, que
tiende a monopolizar la próducción por cuenta propia
ópor cuenta de pocos intrigantes, en perjuicio de la
gran mayoria de los consumidores.
Frente a esta escuela está la de los socialistas,
los cuales niegan que los intereses se armonicen por
si mismos; niegan que la libre concurrencia aumente
los productos y facilite las invenciones y los descubri—

mientos; dicen que esta famosa libertad, lejos de armonizar los más opuestos intereses, tiende á. hacer más

fuertes los rozamientos, y lejos de aproximar a los individuos en sus relaciones privadas, los aleja, tendiendo á constituir verdaderas clases sociales. Sostie-

nen que si la propiedad debe provenir del trabajo, es
preciso cambiar radicalmente su organización, porque
la propiedad actual, tanto por su génesis como por su
mecanismo, no está fundada sobre el trabajo. No lo está.
por_su génesis, porque los latifundios, que constituyen

la. mayor parte de la propiedad de la tierra, se deben
¿ las antiguas violentas expoliaciones militares (1), y
_

(1)

Véase las dos conferencias del profesor Schiattarella,
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los capitales a especulaciones afortunadas , no siempre
lícitas. No lo está por su mecanismo, porque, como
dice Loría, chay tres fenómenos que van unidos a la
creación de una propiedad que no proviene del trabajo,
y son: la renta de la tierra, la coyuntura y el salario.
La renta es el extraprovecho de las tierras más fértiles. Es un superbeneñcio que aumenta continuamente
a. medida que la población se va haciendo más densa.
Parece que la cuestión de la renta se refiere á sólo la

propiedad de la tierra; mas los propietarios que venden su tierra consolidan la renta en el valor capital, el
cual, por consiguiente, constituye una propiedad mueble que no proviene del trabajo. La coyuntura asegura
también extrabeneñcios á. las industrias; sin embargo,

estos extrabeneñcios son temporales. El sistema del
salario atribuye también al capital una preponderancia de que éste se sirve para pagar al obrero menos del
valor de su trabajo, asegurándole de esta manera un
producto adicional, que nada tiene que ver con el trabajo ni con el ahorro» (2). Sostienen, además, los socialistas, que los que se hacen ricos con el sistema de la libre concurrencia, no son los inventores, sino los especuladores de conciencia elástica, los cuales, aprovechándose de las necesidades de los obreros, los hacen
trabajar por un tiempo excesivo y les dan una merced
miserable. Finalmente, los socialistas niegan que el
Llamado sistema de la libertad económica conduzca,
en efecto, á. la libertad, sino que, por el contrario, produce la esclavitud del asalariado, porque aquel que no
tenidas, una en Palermo, 1890, titulada El plebzlrcz'to social,]
otra en Mesina, en 1891, titulada La reforma sºcial.

(2) A. Loría: La antigua; la nueva fase enla cuertio'n dela
propiedad en los Studi sene.ri para el VIII Centenario de la Universidad de Bolonia, pág. 110.
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tiene más que sus brazos, tiene necesariamente que so meterse a las imposiciones de los que poseen el capital
y los demás medios de producción. De donde concluyen
que el único medio que hay para aumentar la produc ción de la riqueza y para hacer libre el trabajo es el
de socializarlo, ó á. lo menos socializar los instrumentos de producción y de cambio (1).
De esta manera serán imposibles las crisis, puesto
que se sustrae el trabajo al torbellino de las especulaciones más ó menos arriesgadas —producidas por la
(I) La socialización del suelo la han sostenido hasta pensadores y hombres de ciencia que no pertenecen al socialismo,
como Spencer, Stuart Mill, La'veleye, Secretan, etc.

En la conferencia sobre El pleóz'scita social, antes citada,
observa el profesor Schiattarella que la cuestión social es, en
substancia, la cuestión de la miseria general, porque el malestar
económico comprende, no sólo a los obreros, sino á la gran
mayoria de la población. Para salir de esta penosa situación
es necesario que el Estado se haga dueño de las tierras, lo cual
podría hacerse, según el autor, sin violar nuestras leyes ni nues-

tra constitución; supuesto que ésta dice que puede obligarse á
los particulares a que cedan en todo 6 en parte su propiedad
cuando el interés público lo exija, y como el interés público
exige el colectivismo en la propiedad, todos los propietarios

deberian ser expropiados, salvo siempre la correspondiente
indemnización. El plebiscito demostraría si se siente ó no esta
necesidad…

En la otra conferencia sobre La reforma social, comienza
Schiattarella por observar que todo privilegio se halla siempre
en contradicción con la personalidad jurídica del pueblo, y que,
por lo tanto, debe desaparecer, como sucede con el privilegio
burgués que actualmente domina. Es preciso que no haya en
adelante propietarios del suelo y capitalistas, que desaparezcan
las clases, que el Estado sea del pueblo y el pueblo del Estado.
Concluye propugnando en el orden económico la unión indi-

soluble del capital y del trabajo, mediante las cooperativas sociales de producción y de consumo.
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insaciable codicia del dinero—y que la mayor parte
de las veces producen el efecto de arrojar sobre el
pavés á. millares y millares de trabajadores. En efecto; si el Estado socializase los medios de producción y
estableciese un centro formal de estadística donde se
registrasen las ñuctuaciones del mercado, se pondría
en condiciones para proveer á. todas las necesidades y
para dar trabajo a todos los obreros, con lo cual no
faltaria nunca la producción. En estas condiciones,
dicen los socialistas, el trabajo se hace más libre, porque el obrero no se ve constreñido á. aceptar, por obligarle á. ello el hambre, las humillantes condiciones
que le ofrece el capitalista, sino que puede entregarse
a aquel género de trabajo que se halle más en armonia con sus aptitudes, y sólo debería trabajar el número de horas, en locales y con arreglo á. ciertas reglas compatibles con una sana higiene. Cuanto á los
temores de los individualistas de que el Estado se
convertiría asi en tirano del individuo, contestan los
socialistas con las palabras de Lassalle: c¿Qué es el
Estado? El Estado son las clases trabajadoras, que representan la casi totalidad de la población. El fin del
Estado debe ser el bien y el mejoramiento de aquéllas, porque el bien de las mismas no es interés de
clase, sino interés nacional.»
198. No podemos detenernos aqui a discutir por
extenso estas diferentes opiniones; nos limitaremos,
por tanto, á. resumir lo que respecto del particular
hemos dicho en otras publicaciones (1).

La escuela del individualismo, que está. ya en su
ocaso, representó la reacción contra los últimos res-

(I) La misión del Estado, Palermo, 1884; La función deld¿rec/zo en la vida social, Palermo, 1893.
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tos de los privilegios medioevales y contra la tiranía
de la autoridad. Fué vivamente combatida por el fun-

dador de la filosofia positiva, A. Comte, el cual hizo
notar oportunamente que esta escuela acomete el análisis económico e industrial de la sociedad, chaciendo
abstracción del análisis intelectual, moral y político

dela misma, tanto en el pasado como en elpresente». A más de esto, la famosa fórmula absoluta del
laissez faire equivale en la práctica á. una especie de
dimisión solemne presentada por esta pretendida ciencia tocante á. todas y cada una de las dificultades algo
graves que va presentando el desarrollo industrial…
ylleva á. erigir en dogma la necesaria ausencia de
toda intervención reguladora, cualquiera que ella sea,
como constituyendo, por la naturaleza del asunto, el
medio más conveniente de secundar el desarrollo espontáneo de la sociedad; de manera que en toda ocasión grave que sucesivamente vaya ofreciéndose, esta
doctrina no responde de ordinario á. las necesidades
más urgentes de la práctica más que con la vana reproducción uniforme de esta negación sistemática, de

un modo análogo á. como se hace en todas las demás
partes de la filosofia revolucionaria» (l).
Los individualistas se forman una concepción enteramente subjetiva de la sociedad; la múltiple variedad
de los hechos sociales no puede encajar en sus fórmulas, en sus abstractas y absolutas concepciones. Algu-

nas de las criticas que les dirigen los socialistas son
exactas. Los males que trabajan á. la sociedad moderna no pueden remediarse con la más amplia libertad;

(I) A. Comte: Cours deplzz'lasopíziepositive, IV, págs. 198-202.
—Véase también Schiattarella: La ñlasofíapositiya ;: los últimos economistas ingleses.

176

GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

antes bien, ésta contribuiría algunas veces á. exacerbarlos. Que la libre concurrencia no es suficiente para
impedir los monopolios, lo prueba el hecho de que,
como veremos, los monopolios existen y se aumentan

cada vez más con el régimen de libertad. Por otra
parte, el decir que el sistema de la propiedad privada
debe mirar al interés de los particulares y clue no debe preocuparse del interés social, es una contradicción, porque la propiedad es algo que interesa á. todos
los particulares y no solamente á. algunos; por lo tanto, tiene también un ñn social.
Los liberistas dicen verdad al afirmar que cuando
hoy el Estado recarga con impuestos toda tentativa
de industria, la paraliza y hace posible que los poco!
favorecidos por la suerte ejerzan el monopolio, aun
en las cosas de primera necesidad, y que cuando hace
uso del llamado proteccionismo, no hace otra cosa
más que aumentar el monopolio. Pero aun una mejor
organización tributaria y la abolición de todo proteccionismo no hacen más que aumentar el monopoliº;
aun una mejor organización tributaria y la abolición
de todo proteccionismo conducirian fatalmente alas
consecuencias arriba indicadas, como de ello tenemos
continuamente indubitadas pruebas.
Por otro lado, tampoco podemos resolvemos a proconizar el colectivismo de los medios de producción,
porque éste podría producir males mayores. No tenomos ejemplo alguno de sociedad civilizada en la que
domine ó haya dominado semejante sistema. Desgraciadamente, cuando algunos hombres de voluntad han
intentado hacer la prueba de tal sistema, el experi—
mento ha fracasado completamente. Además, el pro-

ceso histórico-evolutivo nos ha dem estrado que el colectivismo de la propiedad inmueble fué propio de la!
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primeras etapas de la humanidad, y si es verdad que
muchas veces se pasó a la propiedad privada por medio de usurpaciones internas y externas, también lo es
que otras veces este tránsito se verificó de una mane-

ra pacifica, por el sentimiento de libertad personal
que se afirmó en la masa; de lo que resultó que la repartición de bienes, de temporal se convirtió en defi-

nitiva. ES, por otra parte, cierto, que ninguna sociedad se ha hecho civilizada conservando aquella forma
de propiedad. En los pueblos en que hoy está en vigor, en vez de estar abolida, la miseria es general a.
todos. Ha lugar, además, a temer que, haciendo colectiva toda la propiedad de la tierra, se verifiquen
nuevas usurpaciones por parte delos nuevos prepotentes, ó se originen nuevos monopolios en las manos
de quienes rijan la cosa pública. También ha lugar á.
temer que el experimento arroje á. la sociedad en el
desgobierno y en la confusión más completa. A más
de esto, creemos —por lo que se refiere de una manera especial á. las industrias— que la socialización de
los medios de producción seria fatal para la iniciativa
privada. El perfeccionamiento progresivo de las má.quinas y de los demás medios auxiliares de la industria y del Comercio, la aparición continua de nuevas

aplicaciones cientificas e industriales, necesitan exPansión, vida libre, personas que estén en disposición
de poder obrar por si, bajo el impulso del interés individual.
199. Para resolver el problema que nos hemos
Propuesto acerca de la función del derecho en la vida
económica, después de haber discutido las diferentes
ºpiniones que se sostienen acerca del particular, conviene que examinemos desapasionadamente cuáles son
las condiciones de hecho de la propiedad.
romo ¡¡

12
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Según el art. 425 del Código civil italiano, los bienes son, 6 del Estado, 6 de las provincias, ó de los municipios , ó de las instituciones públicas y de otros
cuerpos morales, 6 de los particulares. Los bienes del
Estado se dividen, a su vez, en bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Son bienes de dominio público las vias nacionales, la orilla del mar, los puertos,
los golfos, las playas, los rios, los torrentes, las puertas, las murallas, los fosos, los buques, las plazas de
guerra y las fortalezas. Cualquiera otra especie de
bienes pertenecientes al Estado forman parte de su
patrimonio (artículos 426-428). Pero estos bienes patrimoniales son bien pobre cosa desde el punto de vista
de la utilidad que de ellos pueden obtener los ciudadanos, tanto más cuanto que estos bienes, 6 se dejan en
un casi total abandouo, ó se entregan en arrendamiento a cualquier especulador, el cual obtiene de ellos las

ventajas que corresponderían a los cultivadores del
suelo.
Los bienes de las provincias y de los municipios, se
dividen en bienes de uso público y bienes patrimoniales (art. 432). Estos últimos consisten casi enteramente
en montes y bosques, sobre los cuales existen servi-

dumbres antiguas de pastos, participación en los pastos, en las leñas, etc., en provecho de los ciudadanos.
Los bienes de las.entidades morales y eclesiásticas
consisten casi enteramente en fundos rústicos, y, en
menor proporción, en fundos urbanos, que se adminis—
tran según leyes especiales y que se emplean en conseguir los fines indicados por los fundadores en cuanto
no se opongan a dichas leyes.
La mayor parte de los bienes son de propiedad de
los individuos, pero su repartición es muy desigual,
por lo que, al lado de los grandes latifundos, hay un
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pequeña propiedad que se va fraccionand0 más cada
día. También en lo que respecta a la propiedad mueble, que ha igualado y quizá Sobrepasado á la inmueble, vemos que se va concentrando en pocas manos,
con lo cual se van constituyendo verdaderos monopolios.
¿Cuál es la razón de la constitución actual de la propiedad privada?
El sistema de la libre concurrencia, lejos de condu—
cir ¿ una equitativa distribución de la riqueza, ha
producido en el hecho una concentración progresiva
de la propiedad en pocas manos. Lo cual es debido
principalmente a que han cambiado las condiciones

de la industria, pues ésta se halla sostenida por los
dos poderosisimos auxiliares de la producción actual:
el capital y las máquinas. Este hecho ha traido consisigo la desaparición progresiva de la pequeña propiedad, oprimida por la grande. A dicha desaparición
han contribuido otras circunstancias: la enormidad de
los impuestos y otros gravámenes que pesan sobre la
propiedad, y el derecho del señor directo a readquirir
el fundo por falta de pago del canon de algún año. El
desmembramiento de los fundos rústicos es debido,
además, al hecho de la continua subdivisión de los
mismos entre los herederos de los respectivos propietarios.
He aqui las consecuencias de esta condición de cosas
en las principales naciones de Europa y América, según Malon.
En Inglaterra, en estos últimos tiempos, se viene
realizando una continua sustitución de territorios de
caza y de comarcas estériles á los terrenos productivos; sustitución de que son una señal las despiadadas
evicciones que se verifican en perjuicio de los peque—
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ños propietarios (1). El número total de los propieta—
rios en aquel país, es de 962.000, de los cuales 703.289
poseen menos de un acre de tierra cada uno, y entre
todos 151.150 acres; mientras que los 269.567 propietarios que quedan, poseen entre todos 32.874.000 acres,

es decir, la casi totalidad del suelo. Y esta última cantidad está, á su vez, dividida de un modo muy desigual, puesto que 9.000 propietarios poseen casi la mitad del suelo nacional, y un centenar de ellos casi la
mitad de esta mitad. El duque de Northumberland,

propietario de 186.397 acres, posee él solo más que
703.289 pequeños propietarios.
En Francia, pais de pequeña propiedad, la extensión de las tierras incultas es de 9 millones de hectáreas, próximamente, la cuarta parte del suelo cultivado. La media de la pequeña propiedad, que era
en 1816 de 70 áreas, no es ya hoy más que 38 áreas,y
representa tan sólo la octava parte del suelo. La pe-

queñísima propiedad está representada por cuotas de
menos de cinco francos, las cuales van aumentando

en número.

"

En Italia, la pequeña propiedad está absorbida por
el fisco, porque no paga los impuestos. Desde 1873
á. 1887, el fisco ha verificado más de 55.000 expropiaciones, y las hipotecas cubren el 49 por 100 del valor
del suelo y de las construcciones.
En Dinamarca, el suelo cultivable está en manos de
una cuarta parte de la población.
En Hungria, el número de los agricultores indepen-

(1) Mientras que en el siglo xt, después de la conun
normanda, la grande propiedad no representaba más que di:

por 100 de la superficie del suelo inglés, en 1872 representabi
el 92 por 100.
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dientes y pequeños cultivadores ha bajado, en el perlodo de tiempo transcurrido desde 1870 a 1880, de
1.667.338 á 1.155.362.
En los Estados Unidos de América, la grande pro-

piedad privada va absorbiendo, con un crescendo maravilloso, la pequeña propiedad y la propiedad del Estado. La Unión americana, dice R. Meyer, por causa

de sus latifundos, ha llegado a una situación que recuerda la antigua Roma. El número de los propietarios cuyo nombre era desconocido hace algunos años,
se ha elevado á. 1.250.000, y por cada 7 millones de
agricultores hay más de 4 millones de no propietarios.
El hecho es tanto más grave, cuanto que esta absor—
ción es debida en gran parte a Compañias anónimas
extranjeras. como la Compañia holandesa, propietaria de 4.500.000 acres, ó el Sindicato general inglés
del Mississipl, de 1.800.000 acres, etc. (1).
Lo que se dice de la propiedad inmueble se dice
también, y con mayor razón aún, de la propiedad caPitalista, cuyos desastrosos efectos se han mostrado

más pronto y con más extensión. Aqui, la grande industria ha aplastado más violentamente á la pequeña;

el monopolio se ha impuesto mayormente y amenaza

con absorber todas las fuentes de la producción.
Luego, esta concentración de la propiedad se ha.
realizado, 6 en manos de personas que no saben ó no
quieren explotarla (como ocurre especialmente con los
fundos rústicos), ó en manos de personas que, valién-

dose de su gran capital, tratan de enriquecerse oprimiendo y venciendo a la pequeña industria y especu—

lando con el trabajo del obrero. En ambos casos, quien

(1) V. Malon: Le socialisme integral, segunda ed.. 1, páginu 274-281.
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sale perdiendo es la numerosa clase de los que nada.
poseen, esto es, la gran mayoria de la población, la
cual no tiene otros medios de vida más que el trabajo
de sus brazos y de su inteligencia. De aqui se origina
un doble fenómeno: por un lado, el hecho de quedar
abandonadas tantas fuentes de producción da lugar a
una esterilización de fuerzas, por virtud de la cual,
muchos obreros se quedan sin trabajo; por otro lado,
la concentración de trabajadores alli donde se necesitº.
trabajo produce entre ellos una despiadada concurrencia que trae como resultado la baja de los salarios.
200. Por la ligera indicación de hechos que acabamos de hacer, se ve claramente que la actual organización jurídica de la propiedad no puede durar mucho tiempo y que es necesario una reforma social.
Hemos visto que los remedios propuestos por los individualistas no servirían para otra cosa que para empeorar la situación presente, y que los que proponen
los socialistas ofrecen gravísimas dificultades. Mas lo
que nos parece indudable es que el Estado debe inter—
venir de una manera positiva; y esta intervención
debe tender, a nuestro juicio, ora á desarrollar direc-

tamente la riqueza, ora á librar a la propiedad privada de vínculos ficticios, á la vez que a imponer a esta
última otras limitaciones en interés público.
El hecho más grave y más saliente en cuanto se refiere a la propiedad de la tierra es el que, lejos de
aprovechar los propietarios para el cultivo de sus cam.
pos los constantes inventos y perfeccionamientos dela
ciencia agrícola, el referido cultivo está en gran parte
entregado á. los métodos empíricos, 6, lo que es peor
todavía, está la tierra abandonada. Lo cual depende.
como se ha dicho, 6 de la ausencia del propietario directo é interesado en sacar de la tierra la mayor pro-
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ducción posible (como ocurre con los fundos de propiedad del Estado, de las provincias, de los municipios,
y, sobre todo, de entidades morales y eclesiásticas), ó
de la incuria de los propietarios, ó de su ignorancia, ó
de la falta de capitales, ó del excesivo desmenuzamiento de la propiedad, el cual hace imposibles los métodos
de cultivo que aconseja la ciencia. De lo que proviene
un gravísimo daño a los trabajadores y otro a los consumidores. Los trabajadores del campo se ven obligados, por falta de trabajo, a emigrar á. otras tierras más
hºspitalarias, ó a acogerse a las ciudades, donde hacen una concurrencia peligrosisima a los obreros de
las industrias. Y por su parte, los consumidores ven
que escasean los productos y' se ven obligados a pagar—
los a precios exorbitantes, ó á. hacer importarlos de
los mercados extranjeros.
Para que la producción de la tierra pueda conseguir su mayor desarrollo, es necesario: Lº, que las
tierras sean cultivadas por personas interesadas en

hacerlas producir; 2.º, que al cultivo é irrigación del
suelo sean aplicados los procedimientos científicos.
La aplicación de los resultados de la ciencia agricola al cultivo de los campos depende de la oportuna
y adecuada instrucción por parte de aquellos que deben trabajar la tierra, y especialmente de los que deben dirigir los trabajos. El Estado debe proveer á.
estas necesidades generalizando y popularizando las

escuelas agricolas y agricolas-industriales, y restringiendo el número de las escuelas clásicas, de manera
que sean atraídos al trabajo productivo aquellos individuos que hubieran llegado a ser hombres' sin ocupación
(spostatz'). Además, el Estado debe vigilar para que las
tierras sean cultivadas con métodos científicos.
Tocante al cultivo de la tierra por parte de perso-
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nas interesadas en hacerla producir, es, ante todo, necesario borrar las últimas huellas que aún quedan del
fideicomiso. En general, los fundos de propiedad prívada del Estado, de las provincias, de los municipios,
y, sobre todo, los que pertenecen a entidades morales,
están en un semiabandono, porque falta en ellos la
mano del trabajador interesado en mejorar el cultivo.

Mas no se crea que para obviar este inconVeniente
basta con vender dichos fundos ¿ propietarios particu—
lares, porque puede acontecer—por alguna de las razones expuestas—que también los particulares los dejen abandonados. Estos bienes, por tanto, deben darse
en arrendamiento a largo plazo, y bajo especiales condiciones, a sociedades cooperativas agricolas formadas por trabajadores que tengan la instrucción sufi—
ciente para cultivar la tierra,con los nuevos sistemas
que sugiere la ciencia.
Mas no serian bastante las propiedades del Estado y
de los municipios tal y como en el hecho existen para
mejorar con eñcacia las condiciones de la agricultura,
porque, como se ha dicho, son bien poca cosa. La ma-

yor parte de los terrenos que hay incultos, lo son por
culpa de los particulares. Por tanto, habrá que procurar ir extendiendo las propiedades comunales, expropiando, como luego diremos, los bienes que los
particulares no saben ó no quieren cultivar, y estos
bienes deben también entregarse a sociedades coope-rativas agricolas, por el mismo sistema indicado hace
poco. De esta suerte progresaria de una manera seria

e1_cultivo de los campos y se harían fructíferos terrenos que hoy están abandonados; se sanearian las comarcas pantanosas; se harian relativamente fértiles
aquellas otras llenas de rocas 6 cubiertas de arena; los
campesinos no se verian obligados a dejar el suelo na-
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tal para buscar en paises lejanos los medios de subsis—
tencia; se neutralizaria el monopolio de los propietaríos por la concurrencia que les harian las nuevas
sociedades cooperativas; la mayor abundancia de
productos haria que las condiciones alimenticias de
todos mejorasen, y, por último, adquiririan grandes
ventajas las industrias dedicadas á. elaborar dichos
productos.

Cuanto a los fundos urbanos, los inconvenientes que
se deploran son los de la elevación de los alquileres y
de la poca salubridad y comodidad de las habitacio—
nes, porque los propietarios tratan de sacar de ellos la
máxima utilidad con el menor dispendio posible. Para

obviar estos inconvenie'ntes no es necesario colectivizar la propiedad urbana; basta con que el Estado y los
municipios provean seriamente a la construcción de
casas para obreros, esto es, de casas cómodas y baratas, que puedan servir para aquellos que se encuentran en angustiosas condiciones económicas, cosa que

se lograría, bien estimulando y fomentando la constitución de sociedades que se consagren a la construcción de estas casas, concediéndoles gratuitamente el
terreno, 6 eximiéndolas de impuestos por algunos.
años, bien también encomendando directamente la

construcción a cooperativas agrícolas; con lo cual se
haria posible el trabajo a muchos obreros, y al propio

tiempo se proveeria a los proletarios de habitación re-

laúvamente cómoda é higiénica.
Para aumentar la comercialidad de los bienes, hay
que facilitar los medios de que pueda librárseles de
todo vinculo real, de toda servidumbre que no esté

imPuesta en interés común y modificar radicalmente
el sistema territorial y catastral. Pero de esto hablaremos más adelante.
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201. Por lo que toca a la riqueza mueble, ya hemos indicado los inconvenientes que produce la concentración de la misma en manos de pocos, que adquieren el monopolio de ella. Con el progreso de la.
industria y el perfeccionamiento de las máquinas, resulta un anacronismo el artesano aislado, y la pequeiia industria va cediendo el puesto a la grande, la
cual, mediante el poderoso auxiliar de las máquinas,
aumenta desmesuradamente la producción, abogando
toda concurrencia. De lo que resulta que disminuyen
los industriales, esto es, los poseedores, y aumentan
los simples trabajadores, es decir, los no poseedores.
Al propio tiempo, la gran masa de los trabajadores,
obligados para poder vivir a acudir a los industriales,
se ven también obligados, por efecto de la enorme
oferta de brazos, a contentarse con un salario menor,
de lo cual se aprovechan los capitalistas, apropiándose el plusvalor del trabajo. No rechazamos la idea de
que el Estado haya de tomar á. su cargo la dirección
de ciertas industrias; pero esto ha de hacerlo, no para

monopolizar la riqueza, sino para no permitir que
otros la monopolicen, y para suplir, cuando sea necesario, los medios individuales. En efecto; instituyendo
grandes talleres industriales, podria el Estado proveer
a una producción conveniente, haciendo una especie
de concurrencia á. los grandes monopolizadores de la
riqueza. Con este sistema y con una acertada legislación social del trabajo (de que más adelante hablaremos), se atenderia a mejorar la suerte de los trabajadores, los cuales recibirían un salario suficiente y en

condiciones adecuadas, y no serían en adelante explotados por los capitales. Con los productos del referido
trabajo se podria instituir almacenes generales para

ofrecer a los consumidores buenos y abundantes prº-
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ductos y para evitar la camorra organizada. Por
otra parte, el Estado podria favorecer el desarrollo de
las industrias privadas, no ya protegiendo alguna de
ellas en perjuicio de las demás, 6 con un sistema de
impuestos aduaneros de importación ó de exporta—

ción, sino descargando cuanto sea posible de impuestos á. las industrias y aboliendo los aranceles protectores. Una vez que las industrias y el comercio se viesen libres de las trabas que actualmente tienen, aumentaría de una manera enorme la riqueza nacional.
Además, el Estado deberia favorecer la unión de los

pequeños industriales, como también la de los obreros, con acertadas disposiciones acerca de las diferen-

tes especies de sociedades cooperativas. También de
esto hablaremos extensamente al ocuparnos de las
obligaciones.
Quédanos hablar del crédito. No puede negarse que

sea un auxiliar poderoso del capital y una fuería nue—
va que aumenta la propiedad, idealizándola más cada
vez. A propósito del crédito, debemos hacer las mismas observaciones que hicimos respecto a la propiedad territorial y respecto del capital, para llegar a
las mismas conclusiones. El interés individual exige

que sea permitido el crédito entre particulares, para
la más fácil y pronta circulación de la riqueza; el interés social exige que se impida el que los particulares puedan hacer un arma del crédito para monopolizar la riqueza y especular con las necesidades del po-

bre. Ahora, la actual constitución de los bancos favorece ¿ pocos especuladores, que se aprovechan de las
crisis comerciales para elevar el descuento de los efectos cambiarios y enriquecerse a costa de la desventura. ajena. No rechazamos la idea de que deba instituirse un banco general único, dirigido y regulado por el
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Estado —siem pre con la debida vigilancia por parte
de los particulares— de manera que el crédito público tenga normas ciertas que respondan a las necesi—
dades delos ciudadanos. A más de esto, el Estado debe
favorecer todas las demás instituciones que tiendaná
desarrollar el ahorro mediante institutos públicos, que
ya han comenzado a dar buenos resultados y que bien
merecen que se les ayude, como las Cajas de depósitos y préstamos, las Cajas de ahorros, etc. Por lo
que hace al pequeño crédito, es también preciso que
constituya objeto de particular cuidado, por parte del
legislador, para que no quede concentrado en manos

de pocos usureros sin conciencia y sin pudor. Es, por
tanto, necesario, que se regule la institución de los
Montes de Piedad, reduciendo la tasa del interés yfacilitando la devolución del dinero.
202. A más de esta acción positiva del Estado en
la vida económica, cooperando directamente a obtener una mayor producción y una más equitativa dis»
tribución de la riqueza, es preciso que se pongan limitaciones al derecho de propiedad privada, puesto
que debiendo ésta servir, no sólo para una función
individual, sino también para una función social, hay
que ponerla en condiciones para que pueda cumplir
este fin.
Para estudiar la manera cómo debe sobre este particular conciliarse el interés privado con el interés
público, es preciso que vayamos persiguiendo la propiedad en sus diversos momentos de adquisición y pérdida, de posesión, de uso y de goce.
Los Códigos contemporáneos repiten la tradicional
enumeración de los modos de adquirir la propiedad,
a saber: la ocupación, la accesión, las sucesiones, las
donaciones, las obligaciones y la prescripción.
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Por esta enumeración podría parecer que la adquisición de la propiedad es generalmente debida ¿. cir—
cunstancias independientes de la voluntad de los individuos, ó, por lo menos, de su trabajo, es decir, que
se origina, ya de haber encontrado una cosa abandonada, ya de que la cosa que se posee se haya acrecentado casualmente (ocupación , accesión), ya por
haber recibido de alguien una liberalidad (donación,
sucesión), ya por el simple hecho de haber poseído
una cosa, aun tanquam fur, por un tiempo más 6 menos largo (prescripción).
Es preciso eliminar el equivoco y estatuir que todos
los modos indicados pueden ser á. lo más medios deri—
vativos de adquirir la propiedad, pero que el medio
originario y directo no es ni puede ser otro que el trabajo. Esta determinación deberá ir acompañada de
todo un conjunto de disposiciones legales, de las que
resulte, como veremos, que la propiedad no puede
mantenerse de otra manera que con el trabajo.
Las restricciones al derecho de poseer enumeradas
en el Código, son las siguientes: Una primera, que dimana del hecho de que ciertos bienes, por su especial
naturaleza, no pueden entrar en el patrimonio priva—
de. Tales son los bienes de dominio público, los cuales,
como deben servir para el aprovechamiento público,
no pueden formar objeto de propiedad privada (ar—
tículos 430 y siguientes). Otra restricción la encontramos en el hecho de que el propietario puede algunas
veces ser privado de su propiedad por razones de interés social. Esto se halla sancionado en el Estatuto

del reino y repetido en el art. 438 del Código civil y
en la ley de 25 de Junio de 1869, que admite la expro-

piación de propiedades privadas aun para ejecutar
obras que emprendan las corporaciones morales, so-
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ciedades privadas 6 individuos particulares. Otra restricción existe cuando el dominio directo está. separado del dominio útil. Algunas restricciones que se advirtió constituían trabas inútiles al derecho de propiedad, como los mayorazgos y los fideicomisos, han sido
abolidas, como queda dicho.
Aun sin salir del punto de vista en que se ha colocado el legislador italiano, no han faltado censuras al
sistema del Código. Mantellini ha expuesto extensamente todas las lagunas que tiene el Código en lo que
se refiere á. las relaciones de orden privado entre el
Estado y los ciudadanos, y á. los diferentes modos de

adquirir y de perder la propiedad (1). Otras varias
críticas se han dirigido al sistema del Código, por no
haber tenido el legislador tan en cuenta como debiera
toda la masa de las cosas muebles que constituyen la

inagotable é importantísima fuente de riqueza de las
sociedades modernas (2). Mas, aparte estas críticas,
sería preciso dirigir otras, en nuestro juicio, al sistema del Código, por haber admitido una limitación al
derecho de poseer que no está ya en armonía con el
espíritu de los tiempos modernos, como es la distinción entre el dominio directo y el dominio útil, es de-

(I) Mantellini: El Estado y el Códng civil, Florencia,
¡880—82.
(2) Ya Pellegrino Rossi había dirigido estas censurasal
Código francés. Después las repitió Címbali por lo tocanteal
Código italiano, el cual las merece más severas porque cuando fué redactado ya la ciencia había dejado a un lado las doctrinas íisiocráticas imperantes al principio de este siglo, y además porque el gigantesco desarrollo que había adquirido ln
industria debería hab er pesado en el ánimo de nuestros legisladeras.

Véase Cimbali: La nueva fase del dereclzo cím'l, pág. 181.
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cir, la escisión perpetua entre la nuda propiedad y
la posesión, lo cual, como veremos, es causa de conti-

nuos y graves inconvenientes. Por otro lado, es necesario que se introduzcan ciertas limitaciones en interés social para que el derecho en la cosa no sea un
derecho ilimitado. Así, debe prescribirse que el pro—
pietario del suelo no lo es de la mina cuando ésta se
encuentra a una cierta profundidad y constituye una
industria separada del producto del fundo como terreno cultivable.
203. A las limitaciones al derecho de adquirir la
propiedad, hay que añadir las que se ponen al derecho de usar. ¿Qué uso puede hacer el propietario de
sus cosas?
'
Sabido es que entre los romanos el propietario tenía
el ¡us utz' et abuti de las cosas. Pero este derecho era
limitado en determinadas circunstancias. El Código
nuestro da una definición de la propiedad, que, refiriéndose al uso de la misma, llega á. una contradicción
in terminis. :La propiedad, dice, es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga de ella un uso contrario a
las leyes 6 á. los reglamentos» (art. 436). Con razón

observa Lampertico: <Primero se declara al propietario libre de toda limitación, y después se le coloca enteramente a merced de la autoridad pública. Primero
se establece la unión de una cosa con la persona, tan
estrecha, que toda, y exclusivamente aquella cosa se
le reserve a aquella persona, como si fuese una parte
de ésta, y como si fuese una cualidad suya, no ya ac-

cidental, sino íntima y propia; después se dan facililidades para separarla y extremarla, sin un principio ,
un canon, una norma que circunscriba el arbitrio. Se

da y se quita, se afirma de modo absoluto y de modo
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absoluto se niega» (1). Por tanto, las locuciones empleadas por el legislador son bastante defectuosas.
Precisa ver si en el hecho ha sabido el legislador conciliar el interés individual con el interés social.
Las restricciones al derecho de usar, de que habla
la ley, son aquellas de que nosotros, por razones de
sistema, nos ocuparemos más adelante, al tratar de
las limitaciones al derecho de gozar. Son impuestas
por el deber de armonizar la libertad de los unos con
la libertad de los otros, y de respetar los derechos adquiridos. Ya los romanos decían: Prodesse enim quisquc dum aliz' non nocet non prohibetur; pero añadían:
qui jure suo utitur ncmz'nem laedz't.
Aun cuando á. este último apotegma se haya dado
un sentido más conforme con el espíritu de los tiempos modernos, sin embargo, no es posible negar que
las limitaciones al derecho de usar, de que se habla en
nuestras leyes, no son, en substancia, más que temperamentos puestos al derecho de gozar. En todo lo demás sigue vigente, en el fondo, la máxima del utict

abuti. A éste no se pone otra restricción que la ya varias veces indicada de la expropiación por causado
la utilidad pública y aun privada. Pero esta limiteción es puramente extrínseca; se refiere a la posesión,
no al uso. Puede, en efecto, ser uno privado de la
posesión por un motivo externo. Pero ¿puede igualmente uno ser privado de dicha posesión por una rezón interna, esto es, por el mal uso 6 por el no uso
que haga de la propiedad? No y no, contestan los lo
gistas. Y, sin embargo, más arriba se ha visto que
hay un hecho que debería interesar mucho á. los juris-

(I)

Lampertico: Economía de los pueblosy de los Estadºt

HI, pág. 34-
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tas, á. saber: el hecho de que la mayor parte de los
terrenos quedan incultos, ó se cultivan malísimamente, por efecto de la ignorancia ó de la incuria de los
propietarios. Ahora no basta que el Estado difunda la
instrucción pública, y, por otra parte, dé a cultivar
los terrenos que forman su patrimonio privado á. so ciedades cooperativas agricolas, sino que es, además,
necesario que vele porque aquello de donde toma su
vida todo el pueblo no esté en manos de personas
iueptas ó de personas animadas por espiritu e interés
antisociales, por efecto de un mal entendido principio
de libertad. Si la propiedad de la tierra es la que suministra los alimentos á. la colectividad orgánica entera. y la materia prima á. todas las industrias, como
no es posible concebir una sociedad civilizada en la
cual los alimentos y las industrias constituyan el monopolio de pocos privilegiados, es preciso admitir que
esta propiedad debe hallarse en manos de los particulares en tanto que cumpla el fin para que está constituída. Por consiguiente, a las disposiciones relativas
dla expropiación por causa de utilidad pública, hay
que añadir otras que prescriben que puede y debe
haber lugar a semejante expropiación cuando el propietario hace de sus fundos un uso contrario a los
fines sociales, esto es, cuando los deja improductivos
6 cuando deja de cultivarlos; y que una vez que esta
propiedad se halle en manos del Estado, deberá ser

empleada de una manera que responda a su fin.
Tocante a la propiedad mueble, la improductividad
de la misma en las manos de los particulares no puede,

en general, dar lugar á. graves consecuencias en per-

juicio de la colectividad, porque la cantidad de la
misma es ilimitada. Pero si el no uso de la misma no
puede ser impedido, excepto en determinadas circuns'rouo n

13
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tancias especiales, en las cuales son ilimitados la materia prima y los instrumentos de producción, el uso
de la misma puede y debe ser restringido cuando sea
contrario a los fines sociales, de manera que venga a
estar en armonía con dichos fines. Por consecuencia,
el Estado no sólo combatirá toda especie de monopolio, sino que procurará evitar que la propiedad privada, tanto en los medios con que se produce, como en
los fines á. que se encamina, se convierta en arma de
opresión. Aparte de esto, el Estado pondrá por obra
todos los medios que tenga en su poder para difundir
la propiedad privada entre los individuos y generalizar la holgura (agiatezza).
204. Además de las restricciones al derecho de poseer y de usar, existen las limitaciones al derecho de
gozar. En efecto; en el goce de la propiedad, más tedavia que en la posesión y en la disposición de la misma, es donde el derecho ilimitado del individuo se
puede poner inmediatamente en oposición con el interés social.
Clasificaremos en dos categorías las restricciones al
derecho de gozar. En la primera comprendemos todas
las limitaciones que afectan a la moderación del ejercicio del propio derecho para que no produzca daños
a los demás; en la segunda, aquellas otras limitaciones
que consisten en verdaderos derechos reales, constituidos sobre un fundo, sea en beneficio de un individuo
determinado, 6 de un determinado fundo, sea en beneficio de la colectividad. Todas estas limitaciones se
fundan en el mismo principio, esto es, que el derecho
absoluto del propietario es inconcebible en la colectividad social, y que, por tanto, se hacen absolutamente indispensables algunas cortapisas para que el dere—

cho del uno no se ponga en lucha con el derecho del
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otro, cortapisas que por necesidad deben ser imp uestas por la ley. Otras limitaciones son útiles, aunque
no indispensables; asi, que pueden depender en parte
de la ley y en parte de la voluntad de los propietarios
o de uno de éstos. La ley debe establecer la norma de
estas diferentes cortapisas para que sean conformes á.
la equidad y á. la justicia, es decir, para que sean tales que concilien los diversos intereses de los individuos y de la colectividad, estableciendo, cuando convenga, el derecho de compensación en favor del propietario a quien se imponga la limitación.
Nuestra legislación, como en general todas las legis-

laciones civiles, se ocupa de las diferentes limitaciones
al derecho de gozar la propiedad, pero de una manera
insuficiente, desordenada, sin un sistema, sin un cri-

terio general. En los Códigos civiles no se encuentran
reguladas, de ordinario,. más que las llamadas servidumbres prediales (para indicar una parte de las limi—
taciones relativas al derecho de gozar los bienes in"muebles) y ciertos derechos personales sobre los inmuebles, que en alguna legislación (como la Báltica)
se denominan, con grandísima impropiedad , servi-

dumbres personales. Todo lo demás es objeto de leyes
especiales y de reglamentos, que varían según las exigencias del momento. Pero es necesario que en los
Códigos civiles se consagren los principios generales
sobre la materia; por eso nosotros vamos a hacer aquí
una indicación rápida de ellos.
Las restricciones al derecho de gozar, que no dependen de verdaderos derechos reales tocante a la propiedad, sino sólo de la limitación recíproca de las diversas
Prºpiedades, son todas establecidas por la ley, precisamente porque dimanan de la misma naturaleza de
las cosas, y la utilidad de tales restricciones es recí-
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proca e igual para todos los asociados propietarios.
Están establecidas en interés público 6 en interés privado, según que atañen al bienestar público 6 al bienestar recíproco de los vecinos.
Las limitaciones al derecho de gozar, impuestas en—
interés general, son reclamadas por razones edilicias,
de higiene, de incolumidad pública, de tranquilidad
pública y de bienestar público. Asi, se fundan en razones edilicias las disposiciones relativas á. la alineación
y á. la altura de las casas, al mo do de construirlas y

de repararlas, a la obligación de embellecerlas en los
sitios principales de las ciudades para que no ofendan
el buen gusto, la vista, etc. En razones de higiene se
fundan las prescripciones relativas a la manufactura
de objetos que despiden emanaciones mefíticas, ó que
de alguna manera son perjudiciales á. la salud, la
construcción de retretes, de cloacas, de hornos, de
chimeneas, las prohibiciones tocante a la acumulación

de inmundicias y de estercoleros, las disposiciones relativas á. la desecación de pantanos, etc. Se fundan en
motivos de incolumidad pública las obligaciones que
tienen los propietarios de casas y de otras construcciones de repararlas cuando amenacen ruina, de no
tener, 6 de tenerlos con ciertas condiciones, animales
y objetos que puedan causar daño al prójimo. Razones
de tranquilidad pública recomiendan la existencia de
las normas reglamentarias que prohíben ó restringen
el derecho de fabricar dentro de poblado objetos cuya

manufactura produzca ruidos que perturban el sosiegº
público. Y en el bienestar público se fundan las leyes

y lºs reglamentos concernientes a la corta de bosques,

a la explotación de las minas, a la formación de salinas, a la excavación de pozos, ¿ la apertura de canales, al funcionamiento de las fábricas, etc. Todo esto»
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como es natural, debe formar objeto de especiales disposiciones y reglamentos administrativos 6 de policia;
pero los principios generales que tracen los limites de
la propiedad deben estar contenidos en el Código civi1
al tratar de la propiedad.
Las restricciones al derecho de gozar, impuestas en
interés recíproco de los vecinos, se refieren á. la obligación que tiene cada propietario de no gravar, en
cuanto sea posible, por causa de su propio fundo, el
fundo del vecino. Asi, es preciso que al practicar ex-

cavaciones, construcciones ó plantaciones, se observe
distancia necesaria, según la naturaleza de tales
obras, para que no se cause molestia al vecino; es pre—
ciso que se construyan los tejados de manera que el
agua pluvial vaya a parar al propio fundo; es preciso
que no se abra ventana 6 luces sobre el fundo cubierto
6 no cubierto del vecino, sino a cierta distancia y con
ciertas condiciones, etc. El legislador tija también las
normas que regulan los muros, los ediñcios y los fosos
comunes, á. lin de que cada propietario, según las condiciones del propio fundo ó del propio edificio, tengan

iguales derechos e iguales obligaciones con respecto
al vecino. En una palabra, aqui se trata de temperamentos mutuos y armónicos, de que disfrutan y que
sufren simultáneamente todos los prepietarios, encon—
trándose cada uno en idénticas condiciones con resPecto al otro.

205. Hay, además, una serie de restricciones que
derivan de la conformación particular de algunos
fundos, por virtud de las cuales, un propietario debe
sufrir el ejercicio especial de un derecho sobre el propio fundo, en beneficio de una persona 6 de otro fun—
do, 6 de la colectividad. Estas restricciones van todas
ellas comprendidas en nuestros Códigos bajo la deno-
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minación de servidumbres predia1es. Se distinguen en
dos grandes categorias, según que provienen de disposición legal 6 de un hecho del hombre.
Las establecidas por la ley se distinguen a su vez
en dos clases, según que tienen por objeto la. utilidad
pública 6 la privada. Las establecidas en utilidad pública se refieren al curso de las aguas, las veredas á
lo largo de los rios y canales navegables ó capa—
ces para el transporte, la construcción y reparación
de caminos, etc. Todas estas restricciones están apenas indicadas en nuestro Código, el cual remite á. leyes y reglamentos especiales (art. 5341 Cód. civ. ital.);

mientras que en otros Códigos, como en el ruso, se
exponen los principios generales sobre esta materia,
principios que, salvo las modalidades intrínsecas, de-

searíamos ver reproducidos en nuestro Código.
Las restricciones impuestas por razones de utilidad
privada dimanan de la situación particular de los fundos, que hace que algunos deban necesariamente sufrir y otros gozar de ciertos derechos reales con respecto á. otros fundos. Asi, es necesario que las aguas
caigan desde los fundos superiores á. los inferiores; que
quien tiene un fundo enclavado entre los fundos de los

vecinos pueda obtener el paso á. través de estos últimos fundos; que quien tenga que hacer construcciones
ó reparaciones en el limite del propio fundo tenga. el
derecho de entrar en el fundo del vecino, si este ingreso es indispensable; que si alguno tiene necesidad del
agua del propio fundo y no puede conducirla de otra
manera que atravesando los fundos ajenos; los propietarios de estos fundos deban sufrir el derecho de
acueducto, etc. El legislador debe procurar que estas
restricciones sean lo menos gravosas posible, y dispo—
ner que , en ciertos casos, el que se aproveche de ellas
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indemnice á. quien las sufre. Sobre este particular,
nuestro Código contiene muchas y precisas disposiciones, en las que, por ahora, creemos que hay poco que
reformar.
Hay, además, los derechos reales que se establecen

sobre los fundos por un hecho del hombre. Estos derechos están regulados por el titulo que les ha dado origen; pero el legislador debe lijar las normas, ora para
que tales derechos no se opongan a las leyes generales
que rigen la materia y al orden público , ora para
que las partes tengan una guia cuando sus convenciones sean deficientes ó ambiguas. También sobre
este particular ha establecido nuestro legislador re-

glas minuciosas y acertadas, por lo cual le tributamos el merecido elogio. Pero como estos derechos reales que se constituyen por un hecho del hombre vinculan ó hacen depreciar los fundos, seria preciso que
el legislador determinase los medios oportunos para

poder más fácilmente librar á. los fundos de tales ser—
vidumbres.
Por último, resta que hablar de aquellas restriccio—
nes al derecho de gozar, que constituyen verdaderos
derechos personales sobre los fundos '6 sobre las cosas.
Son los'tradicionales derechos de usufructo, de uso y
de habitación, de los cuales se ocupan muy por extenso

casi todos los Códigos civiles. Sobre esta materia cree—
mos que no ha llegado el momento de hacer una refor—
ma radical.

SECCIÓN CUARTA
SUCESIONES

CAPITULO XIII
FUNDAMENTO CIENTÍFICO DE Los DERECHOS
DE SUCESIÓN
206. Necesidad de fundar el estudio jurídico de las sucesiones
sobre los datos de la antropología oientiñca.—2o7. Relación

ñsíológica entre el crecimiento y la reproducción.—208. Concepto ciendñco de la,herencia bio-psicológica.—aog- La
pangénm'r de Darwin y la perígénerís de Heeckel.—zlo. Concepto y justiñcación del derecho de sucesión.—21 1. Las
sucesiones con relación á la familia.—212. Las sucesiones
en relación á la. sociedad.—213. Concepto y jusiiñcación de
la sucesión testamentaria.

206. Como' la materia de las sucesiones está. intimamente ligada con la de la propiedad y con la cues-

tión social, se ha discutido mucho acerca de la misma,
y en estos últimos tiempos se ha ocupado de ella una
multitud de escritores con diferente sentido y propósitos. Algunos niegan desde luego todo derecho á. la

sucesión, sea legitima, sea testamentaria, como los socialistas, 6 todo lo más admiten que el legislador atendiendo á. particulares circunstancias, puede admitir la
primera; teoria sostenida en otro tiempo en Alemania
por Puffendorf y por Binckershoe, y en Francia por
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los hombres que prepararon la revolución, como Ma—
bly, Rousseau y Gilbert des Voisines, ó que la realizaron, como Mirabeau, Robespierre y Tronchet. Otros,
repitiendo la antigua distinción de las instituciones de
derecho natural y civil, colocan entre las primeras la
sucesión legítima y entre las segundas la testamentaria; tal sucede con algunos comentaristas del Código
Napoleón (Merlin, Grenier, Toulhier, etc.). Otros niegan el derecho de los parientes á. la sucesión legitima,
sosteniendo que sólo debe respetarse la voluntad del
de cajas manifestada en forma debida; tal sucede con
Stuart Mill.
Tanto entre los de una como entre los de las otras
opiniones, existe disconformidad de pareceres. Hay
algunos que fundan este derecho en consideraciones
de utilidad social, como Bentham; otros fundan el derecho a la sucesión legitima sobre la copropiedad de
la familia, como lo habian sostenido los jurisconsultos
romanos, y posteriormente lo han sostenido Domat,
Rosmini, Ahrens, Trendelenburg, Thezard y Filomusi—
Guelii. Por último, otros lo justificaban apoyándose en
la voluntad presunta del difunto; teoria sostenida primero por Bacón y Grecia, y que luego han defendido
casi todos los comentaristas del Código francés, yen
Italia, Gabba y Mattirolo.
Pero todas estas teorías, aunque ingeniosas y soste—
nidas por hombres ilustres, no pasan de ser opiniones
individuales fundadas sobre argumentos de carácter
más ó menos apriorista, pero no sobre hechos indiscutibles; por esto se han podido sostener otras teorias
opuestas á. ellas. ¿No seria más lógico y más positivo
sustituir tanto trabajo de abstracción con datos posi-

tivos acerca del hombre, acerca de la herencia bio—
psicológica, acerca del organismo doméstico y social
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dentro del que se originan y desarrollan todas las sucesiones y sea cualquiera su naturaleza, con lo cual

se verá de qué manera nace y se desarrolla el senti—.
miento y el derecho correspondientes, y con los datos
que suministra la antropología prehistórica, estudiar
las primeras manifestaciones y las causas del sucesivo desarrollo de aquel sentimiento y derecho, única
manera de mostrar cuáles sean los principios que go—
biernan el derecho de sucesión? Esto es lo que nosotros
procuraremos hacer tan sucintamente como lo requieren los limites de este trabajo, bastando para nuestro
objeto dejar demostrado que también la indagación
filosófica de los derechos de sucesión puede y debe hacerse exclusivamente con el auxilio de los datos que
nos ofrece la antropología cientifica.
207. Los fenómenos del crecimiento y de la reproducción son producidos por causas fundamentalmente
idénticas, á. saber: la multiplicación de las células. cEl
crecimiento, dice Letourneau, no es más que un exceso de nutrición, y la generación un exceso de crecimiento» (1)". Al hablar de la familia se ha dicho que,
cuando por la asimilación de materiales tomados al
mundo exterior y por la formación de nuevas molócu las orgánicas la fuerza de cohesión no es suficiente
para. conservar unidas las moléculas del protoplasma
cada célula se desdobla y se multiplica. En los orga-

nismos unicelulares, el desdoblamiento de la célula
madre origina la formación de dos nuevos seres, ani—
males ó vegetales, con vida independiente, y que,

aunque continúen viviendo asociados, formando ver—
daderas sociedades de nutrición, sin embargo, conservan una cierta independencia en su vida individual;

(1) Letourneau: La Biología, tercera ed., pág. 327.
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por lo que la separación delas células, aun después
que la asociación se ha provisto de un tubo alimenticio y de los órganos de la locomoción, no produce la
muerte de las mismas (1). En organismos un poco
más elevados, además del desarrollo celular que de
lugar al crecimiento, se forman ciertas prominencias
6 yemas en el cuerpo del organismo, las cuales, por
sucesivo desarrollo, adquieren todos los caracteres del
organismo en que se producen; y estas yemas, sobre
todo en los animales, continúan haciendo una vida independiente, ora se queden unidas al organismo generador, ora se separen de el. Pero como observa per—
fectamente Hartmann, ¡no hay diferencia en la labor
de la actividad orgánica, tanto si el animal reproduce las partes de su cuerpo, como si forma yemas para
su multiplicación» (2). Si la gemación se produce den-

tro del organismo, dando lugar & gérmenes ó esporas
que cuando adquieren libertad producen nuevos orga-

nismos, entonces tenemos la gemmiparidad, que es la
forma más elemental de la partogénesis. Asi, que podemos decir con Espinas que de la ñsiparidad á la.
gemmiparidad y a la partogénesis, una gradación insensible liga los fenómenos de nutrición a los de re—

producción (3). Si en lugar de formarse en el interior

de un organismo una sola célula capaz de reproducirlo, se forman dos que tienen que reunirse para de:
lugar al nuevo ser, en este caso nos encontramos en
presencia del hermafroditismo. Y he aquí cómo aparecen, de la manera más rudimentaria, los sexos en
el individuo. Desde este momento podemos asistir, en
( I)

Espinas: Les sociéte's animales, págs. 207-255.

(2) Hartmann: Philasvphíe de l'ínconsa'ent, trad., vol. 2.º.

pie 253(3)

Espinas: Obra citada, págs. 276—277.
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toda la escala zoológica, del tránsito graduai, á. la
completa separación de los sexos, por ia atrofia en
cada uno de los individuos hermafroditas de uno de
los órganos sexuales. Asi, resultan los animales y las
plantas unisexuales, en los cuales con la especializa-

ción de las funciones, llega ¡& distinguirse el mecanismo del crecimiento del de la producción; pero las generaciones alternantes nos demuestran que estas dos

funciones, en el fondo, son una misma. En los organismos superiores provistos de los órganos especiales
de los sexos, las funciones de crecimiento y de reproducción tienen todavía más analogía de lo que puede

creerse, por lo que no debe causar maravilla que uno
de los más eminentes fisiólogos modernos haya dicho
que la evolución de un ser animal 6 vegetal es una especie de generación alternante de elementos histológicos (1).

Limitemos nuestro estudio al hombre y veamos si es
exacta la frase de Claudio Bernard.
Cuando la célula ovular ha sido fecundada por el

germen del macho, pierde su núcleo y se reduce a un
simple citode, esto es, a un gramo de substancia pro-

toplasmática anucleada, ó monérula, como lo llama
Haeckel. Esta monérula, convirtiéndose en una ver—

dedera célula, se desarrolla por multiplicación endógena, y de esta manera se forma una agrupación globulosa de células homogéneas que dan después lugar

e la vesícula blastodérmica, la cual se desdobla en
dos hojas germinativas primarias y luego en cuatro

secundarias que contienen en su interior la cavidad

… C. Bernard: Phenaménes de la vie communs aux animar
el aux vegetaux. Consúltese la Revue scientijique, Sept. de 1874,
pág. 291.
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intestinal primitiva. Después el embrión humano comienza a tener los caracteres de un vertebrado, porque aparecen los metameros, mientras que cada una
de las hojas, por sucesiva multiplicación y diferenciación de células, empieza a dar lugar alos distintos tejidos. La extremidad anterior del tubo meduiar, abuecá.ndose paco ¿ poco, llega a formar cinco ampoilas,
que son ias que más tarde darán lugar a los hemisferios cerebrales, á. los tálamos ópticos, á los tubérculos
cuadrigéminos, al cerebelo y á. la medula oblongada.
Al propio tiempo aparecen dos pares de extremidades
en forma de aletas. Debajo de la cabeza se forman ios
surcos bronquiales semejantes a ios de los peces, surcos que originarán más tarde ios maxiiares, el hueso
hioides y los huesecillos del oído. Del canal intestinal
se forman los pulmones, y luego el páncreas y el bazo.
De este modo el embrión va adquiriendo la forma de
un mamífero superior, hasta que por fin adquiere la
de un hombre.
Pasando a la vida extrauterina, el hombre se pone
en relación inmediata con el mundo externo, y todos
sus órganos verifican un cambio activisimo de materiales con el ambiente. Las células que han realizado un
cierto trabajo, como ya no son aptas para la activisima función orgánica, son expulsadas, al paso que
otras se refuerzan, se desdoblan, se multiplican (1)!
mantienen la vida, gracias a la asimilación de nuevas
moléculas orgánicas y minerales. La actividad de la
integración y desintegración de las células es tal, que,
como varias veces han observado los iisiólogos, si
(1) La multiplicación de las células en la vida extrauterim
se verifica generalmente por sisiparidad, y sólo en algunos casos (como se ha observado ocurrir con las células del bazº)
tiene lugar por gemmiparidad.
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cabo de algunos años puede decirse que todas las células del cuerpo humano han sido renovadas. Cuando
el crecimiento ha llegado ya a adquirir un cierto
grado de desarrollo, se forman en el organismo célu-

las especiales, que son las germinativas, encerradas
en cavidades particulares y distintas en los dos sexos.
Al ponerse en contacto la célula ovularia con la espermática, vuelve a producirse la monérula, la cual,
por sucesiva multiplicación endógena y sisiparidad,
forma el nuevo ser de la manera que dejamos descrita. He aqui expuesto de una manera sintética el ciclo
vital; he aqui justiñcada la —frase de Bernard.
208. En vista de lo dicho, ¿causará ¿ nadie extrañeza que en el hombre, lo mismo que en los demás
animales, los hijos reproduzcan los caracteres de sus
progenitores? La herencia biológica ha sido notada
desde hace mucho tiempo, pero Sólo desde hace pocos
años ha sido estudiada científicamente. cEsta herencia, dice Ribot, el cual con tanto ingenio ha puesto de
relieve el aspecto psicológico de la misma, es en la especíolo que la identidad personal es en el individuo.

Gracias a ella, en medio de las continuas variaciones
queda un fondo idéntico; gracias a, ella, la naturaleza
se copia y se imita incesantemente» (l)._— La herencia se
verifica bajo el aspecto psicológico y social. Ante todo
el animal hereda los caracteres orgánicos. Se hereda la
estructura exterior, la coloración de la piel, el volumen
del cuerpo; como asi bien la estructura interna, el des-

arrollo óseo, el sistema muscular, el digestivo, el circulatorio, y especialmente el sistema nervioso. También
son hereditarios los líquidos del organismo, asi como las

(l) Ribot: L'ízérédité, ¿tua'e p.;yclzalagique, segunda ed.,
introd. —Consúltese también Morselli: Antropología general.
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partes sólidas. Igualmente se transmiten por herencia
todos los demás caracteres relativos a las funciones del
organismo, la duración de la vida, las distintas activi-

dades orgánicas, la fecundidad, las aptitudes especiales, etc. Y lo mismo que se dice de los caracteres fisicos, puede decirse de los psíquicos y de los morales.
Se heredan las facultades sensoriales, la memoria, la
imaginación, la inteligencia, los sentimientos y las pasiones, las actitudes psíquicas y las cualidades morales. Asimismo se heredan los instintos sociales y las
costumbres adquiridas por una larga serie de generociones, bajo el imperio de particulares circunstancias
y transmitidas desde tiempo inmemorial. Con los caracteres normales se transmiten también los anormales, con los fisiológicos los patológicos; por esto se haredan los vicios de conformación, el raquitismo, la siiilis, las enfermedades neuróticas, y especialmente la
epilepsia. Se hereda también la locura y la delincuen-

cia congénita, y aun en parte la adquirida, según han
han observado los psiquiatras y criminalistas de la
nueva escuela, y se ha confirmado en el último Congreso de Antropología criminal y en el Congreso freniático. Los caracteres generales se transmiten más
que los especiales, y aquéllos que se han fijado en el
organismo desde largo tiempo más que los adquiridos
temporalmente. _
Ribot ha conseguido establecer las siguientes leyes

de la herencia: I.“, los caracteres especificos, sean fisicos, sean morales, se transmiten en el animal lo mít—
mo que en el hombre; 2.º, de la misma manera se
transmiten los caracteres menos generales que constiº

tuyen las razas y las variedades. Esto es aplicable
también a los caracteres psíquicos: todo animal herº—
da, no sólo los instintos generales de la especie, sinº
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también los particulares de la raza ¿ que pertenece;

3.º, los caracteres puramente individuales, tocante
á. lo físico como á. lo moral, se transmiten el menudo (1).

De donde resulta que el hombre hereda, no sólo todos los caracteres propios de su especie, sino también
los de su raza y los de la sociedad más limitada a que
pertenece, y, por último, salvo pequeñas modificaciones, aun los pertenecientes y particulares de sus padres; de tal manera, que puede considerarse como una
continuación y diferenciación de éstos.
209, Pero silos hechos y el buen sentido están conformes en mostrarnos que la identidad parcial de
los materiales que componen el organismo es la cansa de la reproducción de los caracteres de los padres,
sin embargo , falta todavía una explicación científica

de este hecho; explicación que es más dificil de lo que
parece. Spencer ha dicho que la biologia actual no
puede darnos esta explicación, y, por consiguiente, que si es posible proponer alguna que tenga cierto

carácter de verosimilitud, debe ser aceptada (2). En
electo, como observa Haeckel, se trata de referir el
conjunto de los procesos orgánicos del desarrollo a sus
causas elementales, y explicarlos desde un único punto de vista (3). Después de algunas tentativas de explicación llevadas a cabo por Bonnet, Owen y Spencer (4), Darwin ha propuesto la teoria que llama de la
(I) Ribot: Obra citada, pág. 537.—Morselli, lec. III, página 83 y sigs.

(2) Spencer: Príncipes of biologíe, I, 5 84.
(3) Haeckel: Essais de psycholagz'e cellulaíre, trad., pág. 12.
(4) Bonner: $zwres d'hzstaire naturelle, t. V, par. 1, página 334.— Owen: La Partlzenagenesis, págs. 5-8.- Spencer:

Obra citada, II caps. 4 y 8.
TOMO ¡1
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pangénesis (1). Cree Darwin que las células, a la vez
que se propagan por división espontánea conservando
su propia naturaleza y transmitiéndose, en último resultado, en las distintas substancias y tejidos del cuerpo, emiten pequeños granos ó gránulos, que se hallan
diseminados en todo el sistema, y que éstos se multiplican y se desarrollan bajo ciertas condiciones. Estos
gránulos existen también en los elementos de la generación, y su desarrollo en la generación siguiente forma el nuevo ser. Pueden también transmitirse durante varias generaciones en el estado durmiente y desarrollarse más tarde, dependiendo su desarrollo de la
unión de los mismos con otras células parcialmente
desarrolladas ó nacientes, que les precedan en el cur—
so regular del crecimiento (2).
Mas a pesar de que esta hipótesis resulta confirmada
por varias observaciones, sin embargo, no corresponde al desarrollo de la ciencia histológica contemporánea. Ernesto Haeckel la ha substituido con otra más
en armonía con el buen sentido y con los progresos de
la ciencia. Dice Haeckel que, considerando el conjunto de la evolución orgánica, se adquiere la convicción
de que el progreso biogenético se realiza por un movimiento rítmico, es decir, como una serie de ondulaciones. Si consideramos la serie de nuestros antepass—
dos, el movimiento evolutivo que presentan puede
ser, según él, representada por una linea ondulado,
en la cual la vida de cada individuo correspond“
(I) Darwin: De la variation des" animaux et desplant:s su:
¡action de la damest£catian, trad. II, págs. 328-431 .
(2) De manera, diCe él, que, hablando con todo rigor, no
son los elementos reproductores ni las yemas los que forum

el nuevo organismo, sino las células 6 unidades mismas del
cuerpo entero. (Darwin: Obra citada, pág. 399.)
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cada una de sus ondas; de manera que el conjunto
puede representarse por un árbol genealógico, que
presenta la imagen de una ondulación ramiñcáda.

Esta es la fórmula de la perigénesis. Haeckel se explica una cierta divergencia en los caracteres de los descendientes por el hecho de que en cada célula, el movimiento plastidular primitivo, transmitido por la célula madre, tiene que entrar en una lucha con el movimiento plastidular adquirido por la adaptación; de
donde se produce como una diagonal en este paralelógramo de fuerzas, y asi sucesivamente. Con esta hipótesis de un movimiento ondulatorio ramiñcado, que
se propaga sin interrupción de 'los plastidulos, considerado como causa eñciente del proceso biogenético,

cree Haeckel posible referir la inñnita complejidad de
este al movimiento mecánico de los átomos, que aqui,
como en todos los fenómenos de la naturaleza inorgánica, están sometidos á. las leyes fisico-quimicas, puesto que los cambios que tienen lugar en la composición
atómica, son producidos por las varias inñuencias. del

mundo ambiente 6 por las condiciones exteriores de
existencia (1).
Esta hipótesis de Haeckel responde mejor que la anterior á. los progresos de la ciencia, y particularmente de la histología y de la psicologia cientifica; por lo
tanto, mientras nuevos estudios no hagan imposible
su aplicación, creemosque es suñciente para explicar
los hechos de la regeneración orgánica y de la heren-

cia (2).
(I) Haeckel: Popula“re Voñráge, trad. en la obra citada,
págs. 69—88.

(2) El mismo Haeckel ha llamado, como Darwin, provisoria esta teoría; pero es, sin duda alguna, muy preferible á la
Pñmem, y mucho más adecuada ¡¡ la ciencia moderna, la cual
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210. Expuesto asi, de una manera sumaria, el proceso biogenético en el reino humano, y habiendo demostrado que una no interrumpida cadena une fisiológica y psicológicamente á. todos los hombres con sus
antepasados y con sus descendientes, pasemos a. ñjer
el concepto cientifico del derecho de sucesión. Trataremos de demostrar que si se transmiten hereditariamente las cualidades biológicas de los antepasados,1
en gran parte las anomalías orgánicas, los vicios de
conformación, ciertas especies de enfermedades, las
virtudes y los defectos, deben también transmitirse los

bienes. '
En efecto, si es verdad que, hablando biológicamente, todos los hombres renacen en sus descendientes,

por cuanto éstos tienen un organismo parcialmente
idéntico y conformado de la misma manera que el de
sus progenitores, y el desarrollo de dicho organismo
se veriñca de una manera uniforme al de éstos, claro
es que la ley debe reconocer esta no interrumpida csdena que liga a. los padres con sus descendientes,!

debe reconocer la intimidad biológica que existe entre los unos y los otros. Y si la ley admite y garanli'
za la propiedad personal en el individuo, debe rece

nocer el derecho de transmitir esta propiedad a sus
descendientes, que son una continuación ñsiológicay
psicológica de los padres. Si la ley no lo hace asi, pre'
textando que no existe identidad personal entre unos
y otros, nosotros contestaremos diciendo que tampººº

existe esta identidad en el individuo, en rigor estric'
tamente ñsiológico. En uno y otro caso existe reprº-

ducción, desarrollo celular y evolución; pero además
suele referir los fenómenos psíquicos á vibraciones molecuhres de las células nerviosas.
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permanece siempre un fondo común —sea que éste se
derive de las ondulaciones plastidulares, según Haeckel, ó de cualquier otra manera— gracias a. la herencia, en virtud del cual se reproducen los caracteres
del organismo, tanto en el individuo como en la especie. El derecho de propiedad que en el individuo persiste, no obstante la continua integración, diferenciación y destrucción de células, no puede, pues, extinguirse cuando existen hijos que él haya procreado u
otras personas ligadas con el mismo por vinculos estrechisimos de sangre. Estos vínculos de la sangre, de
que tantos juristas han hablado, y cuyo aspecto cien—
tifico tan pocos han estudiado convenientemente, son
los que deben servir de base a. las sucesiones legitimas, y en relación con estos vinculos, que no puede
romper ninguna convención humana, deben establecerse los órdenes de personas llamadas á. la sucesión,;
211. Aunque el solo vinculo ñsiológico basta para
fundar el derecho de sucesión, hay otras circunstancias que vienen á. reforzarlo. La herencia biológica
lleva consigo la formación dela familia. Ahora, prescindiendo de todas aquellas circunstancias que hacen
imposible esta formación, 6 que la retardan , la fami-

lia, como hemos visto, viene naturalmente a. apoyarse
sobre bases biológicas. Un vinculo estrechisimo liga el
los engendrados con los engendradores. Algunas veces existen causas, especialmente de índole social,
que tienden a. romper estos vínculos; pero en el fondo
siempre hay atracción: aquella atracción, que ha querido atribuirse a causas misteriosas, y que, como hemos visto, obedece a la identidad parcial y al análogo
desarrollo de los materiales que componen el organismo. Los afectos aparecen, pues, y un vínculo de simpatia se establece necesariamente entre los individuos
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que se asemejan, tanto por existir entre ellos una comunidad de sangre, como por efecto de la vida común. El desarrollo de los afectos, al propio tiempo
que fortalece los vínculos domésticos, que son vinculos biológicos, pone en movimiento la actividad productora, y aumenta el trabajo, que es fuente de bienestar. En efecto, el padre, con el fin de asegurar uns
posición a sus hijos, se hace más duro y resistente
contra la fatiga, y los hijos, por su parte, hacen con
ayuda del padre, más delo que harian por si solos. El
trabajo se hace“ de esta manera ego—altruista, porque
tiene por móvil, no sólo el interés propio, sino también el de los demás. A la vez se desarrolla una cier—
ta emulación. Y todas estas causas dan por resultado
el aumento de la propiedad individual. De otro lado,

la mayor parte de las veces se engendra una cierta
copropiedad, porque cuando los hijos saben que han

de disfrutar de los bienes de sus padres, no sólo durante la vida de éstos, sino también después de ls
muerte de los mismos, contribuirán con su trabajo ¿
aumentarlos, y asi irán poco á. poco creyéndose co.
propietarios de ellos. En este caso, el derecho de suce—
sión vendrá a confundirse con el de propiedad.
Por eso las leyes, procurando siempre el mayor
bienestar social, deben garantizar el derecho de sucesión dentro de la familia; porque en ésta se fortiñcsn
los caracteres hereditarios, se desarrollan los afectos,
se hace desinteresado el trabajo y se engendra la copropiedad doméstica.
212. Pero además de la organización de la femilia, existe aquella otra más vasta, cuyo objeto es fortalecer al individuo en la lucha por la existencia, es
decir, los agregados sociales. La sociedad, que, comº
hemos visto, generalmente procede del desarrollº de
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una familia, proporciona grandes ventajas al individuo, tanto ventajas materiales como intelectuales y
morales. Baste decir que el progreso no podria obtenerse sin la sociedad, en la cual se reúnen las fuerzas,
se especializan las funciones, se multiplican las necesidades y los medios de satisfacer1as, y se desarrollan
los afectos altruistas ó sociales, así llamados precisamente, porque se originan dentro de la sociedad. Cada
generación, colectivamente considerada, recibe en he-

rencia todo cuanto han producido las generaciones
anteriores y lo transmiten a las generaciones subsiguientes, excepto un cierto número de errores y prejuicios, que son eliminados gracias al progreso cientiiico y á. la experiencia dela vida, y asi, no teniendo
que recorrer de nuevo el camino ya antes recorrido,
marcha hacia adelante. Y aunque algunos grupos especiales, por virtud de determinadas circunstancias,
se detengan en la vía del progreso ó retrocedan, la

humanidad siempre sigue progresando. La herencia
puede ser considerada como una ley que domina en
todo el mundo orgánico, desde la simple célula, que
hereda los caracteres fisicos y fisiológicos de la célula
madre, hasta el animal más inteligente, que hereda
los caracteres psicológicos propios de su raza, y hasta
las sociedades humanas más civilizadas, las cuales
heredan una cantidad de bienes de muy distinta naturaleza.
Esto supuesto, es evidente que la sociedad, así como
por un lado presta grandes servicios al individuo, así
también necesita por otro tener un cierto patrimonio
que sirva y se emplee en beneficio de todos, por cuya
razón debe ser formado por el trabajo común. De aqui
que, asi como cada individuo tiene la obligación de
distraer durante su vida una parte de sus ganancias
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en beneficio de la sociedad, la cual le presta toda clase
de medios para mejor poder desplegar sus facultades,
así también una porción de sus bienes debe reservarse
después de su muerte en beneñcio de esa misma sociedad, que tanto ha contribuido a la acumulación de
aquéllos. Por tanto, no merece censuras el derecho
que la sociedad ejerce sobre los bienes del difunto, derecho que reviste la forma de impuesto, y que debe
ser proporcionado al grado de parentesco que los que

reciban la herencia tengan con el de cajas y afectar a
todo el patrimonio de éste cuando pueda racionalmente suponerse que el parentesco es tan lejano, que
pueden muy bien olvidarse los vinculos de la sangre
y considerar como nula la relación de los afectos.
213. Hasta aqui nos hemos ocupado de la que se
llama propiamente sucesión legitima, la cual encuentra su fundamento, según hemos dicho, en los datos
de la fisiología, de la psicología, de la ética experimental y de la sociología. Pero además existe otra
forma de suceder, ó sea aquella que tiene su origen en
la voluntad del difunto, legalmente manifestada. Tal
es la sucesión testamentaria que ha adquirido tanta
importancia en estos últimos tiempos, que se la ha
considerado como la sucesión por excelencia, juzgan—

do que la sucesión legitima no era más que una forma
tácita de la testamentaria.
Nosotros hemos fundado ya el derecho natural de
sucesión sobre bases biológicas, y más adelante veremos que la sucesión legitima ha precedido en el tiempo á. la testamentaria. A medida que fueron afirmandose los derechos de la persona frente á. la familiay
frente al poder social, comenzó a. ser reconocido el
derecho de testar. La afirmación del individualismo
en el mundo moderno fué beneficiosa, como hemos di-
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cho varias veces, pero creemos que la tendencia inmoderada de someter la voluntad pública a la privada,
el bienestar social al individual, ha sido la causa de la
inversión concerniente al concepto de ambas sucesiones, que se verificó en los legisladores y en los iuristos, y que puede dar origen ¿ perniciosas consecuen—
cias. En efecto; si el testamento encuentra una plena
justificación en el caso de que falte la familia legitima,
porque el individuo concentra entonces sus afectos en

otras personas, a las cuales prodiga sus cuidados y
para las que desea todo género de comodidades, como
lo haría con su propia familia, no tiene iustiñcación
completa cuando existe la familia legitima, porque,
para cimentar bien los vínculos de ésta, debe la ley
hacer comprender al jefe de la misma que tiene deberes hacia los hijos a quienes ha dado la vida y que son
una parte de su propio ser, asi como los hijos tienen
deberes de gratitud para con sus padres. En vista de
todo esto, la ley debe limitar la facultad de hacer donaciones durante la vida y de testar para después de
la muerte. Decimos limitar y no impedir, porque la
ley debe también respetar la voluntad de los individuos para disponer de sus propias cosas; pues esto, á.
lo vez que se funda en el derecho de libertad individual, sirVe de acicate á. la actividad productora, que

¿ menudo tiene por objeto beneficiar a. otras personas.
Mas, por otro lado, no debe favorecerse ni facilitarse
la separación del individuo de la familia, el abandono

de aquellos que nos han dado la vida y prodigado sus
cuidados y el de aquellos otros á. quienes nosotros hemos dado el ser.

CAPITULO XIV

INVESTIGACIÓN GENETICA DE Los DERECHOS
DE sucnsrón

214. En qué debía consistir y qué significación podía tener
la sucesión en la época primitiva.—21 5 . La sucesión uterina en el tiempo en que comenzaron áconstituirse las primeras familias maternas.—216. Comparación con los actuales
pueblos salvajes.—217. Ginecocracia. Domesticación de los
animales. Epoca agricola. Si todos estos acontecimientos
han ejercido influencia en el derecho sucesoria—218. Reforma introducida en la institución de las sucesiones por el
hecho de la patriarquía. Continúa la sucesión privada de
sólo los objetos muebles, a la cual se añade la de los gans-

dos.—219. Sucesión privada de la propiedad de la tierra.
La institución de la adopción.—220. Sobre el uso de sepultar con el difunto las cosas muebles que le pertenecían.—
221. Indicación acerca de la individualización defmitiva de
la propiedad y acerca de la facultad de disponer por testamento.

214.

Al hablar ahora del derecho de sucesión, tal

y como ha tenido lugar en la humanidad primitiva,
hemos de ver cómo las leyes biológicas se han mani—
festado de una manera inconsciente, habiendo concluido por triunfar; y veremos también que las sucesiones

que han atravesado por las mismas fases que la fami-

lia y la propiedad, han sufrido, á. su vez, el indujo del
desarrollo orgánico.
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Hemos dicho varias veces que el hombre verdade—
tamente primitivo se encontraba en unas condiciones
por todo extremo infelices, por lo cual era imposible la
organización de la familia. Hemos dicho también que,
en tales condiciones, la propiedad debia reducirse á.
muy pocos objetos muebles, y que debia existir un
cierto sentimiento de apropiación con respecto á. las
grutas y cavernas que se ocupaban, y con respecto al
campo de caza. Esto supuesto, si los objetos muebles
apropiables eran muy pocos, claro es que muy poco
era lo que podia transmitirse alos sucesores, y que de—
bian ser sucesores todos los que componían el grupo
que había aguzado las piedra y hecho las primeras
provisiones y que se habia' aposentado en un determinado lugar, pues silos hijos se criaban en común, y
si, por otra parte, todos los individuos cooperaban al
trabajo común, a la apropiación de aquello que podia
servir para satisfacer las necesidades de toda la horda,
es natural que todos se considerasen como herederos
de los que morían. De esta manera, las generaciones
posteriores heredaban de las anteriores, además de
las ideas y los sentimientos que se'habían desarrollado
rudimentariamente, aquellos poquísimos bienes que
constituían la riqueza de sus progenitores.
Por tanto, en este primer estadio, la sucesión del individuo, de la fa milia y de la soCiedad, se confunden,
porque el individuo todavia no tiene familia, ni se dis-

tingue de la sociedad de que forma parte, y la propiedad, por limitada que fuese, era casi enteramente
común.

215. Al formarse las primeras familias, esto es,
aquellos pequeños núcleos en los cuales los hijos continuaban unidos á. la madre por un tiempo más largo
del que exigía la lactancia y los primeros cuidados, y
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en los que se reconoce el vínculo entre la engendradora y los engendrados, la madre que tenia hijos que
mantener comenzó á. apropiarse algunos objetos que
debieron servir para satisfacer sus necesidades y las
de su familia. Asi, lo mismo que comenzó á. existir una
pequeña propiedad privada distinta de la propiedad
colectiva, así también comenzó á. distinguirse la sucesión de las cosas pertenecientes al entero grupo social
de la de las cosas pertenecientes á. la familia.
Lo que más interesa notar en esta primitiva especie
de sucesión, es la manera cómo se verifica; manera que
podemos investigaria por medio de inducciones y teniendo en cuenta lo que ocurre en las actuales familias maternales.
Como el vínculo de parentesco que primero nació y
el único que en aquel tiempo podia reconocerse, era el
materno; era natural que la sucesión tuviese siempre
lugar en la linea femenina, es decir, tomando como
base el vinculo natural que liga á. la madre con los hijos. Allí donde por virtud de las especiales condiciones
de lugar y de tiempo, las relaciones entre los sexos se
verifican sólo de un modo temporal, no se reconoce
nunca al padre. El parentesco sólo existe entre los hijos y descendientes por línea femenina. En las lineas
ascendentes, cada individuo considera como parientes
suyos, en primer lugar, si. la madre que lo ha engendrado, después, si. los hermanos y hermanas simplemente uterinos, después, á. todos los parientes uterinas

de la madre, es decir, a la madre de éste y á sus hermanos y hermanas uterinas, y asi sucesivamente (1).
Ahora, asi como se hereda el nombre de la madre, así

también los pocos bienes que se poseen se transmiten
(l)

Giraud-Teulen: Obra citada, pág. 53.
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por la linea femenina. Todos los procreados por una
mujer suceden en lo que ésta poseía y que era el producto de su trabajo particular. Pero cuando moria un
hombre, como no se conocían sus hijos, se debían considerar como tales los hijos de la hermana, y á. falta
de éstos, los hermanos ylas hermanas, los ascendientes, etc., siempre por la linea materna. No se reconocía el vínculo de la consanguinidad; los consanguineos
eran considerados como extraños entre si, y no here-

daban nunca.
216. Muchas pruebas de este sistema de heredar
nos suministran los salvajes contemporáneos. En general, puede decirse que alli donde existe la familia
materna, la sucesión no puede tener lugar sino en la
línea femenina. Citaremos algunos hechos para confirmar nuestra tesis. En Africa se halla el parentesco
femenino más que en parte alguna. Dice Giraud-Teu1011 que las tribus de los pueblos del Centro y del Sud
de Africa están casi todas divididas en clans y que se
prohibe el matrimonio entre los individuos del mismo
cian. cEntre los hovas, el hijo de la hermana hereda,
no sólo los bienes privados, sino también las dignidades y cargos políticos, y, á. veces, hasta las funciones
sacerdotalesL.. En Africa, el hijo recoge los bienes de
su familia materna, y, por lo regular, no hereda de
su padre más que las armas. A falta del primogénito,
heredan los hijos de la misma madre, y si no existe

ninguno, el más próximo pariente materno del difunto, generalmente un hermano, es el llamado á. la he-

rencia» (1). Du Chaillu refiere que entre los commos
del Africa no se conoce ninguna otra sucesión más que
la materna (2). Entre los kimbundas, los hijos perte(1) Giraud-Teulon: Obra citada, pág. 208.
(1) Du Chaillu: Voyage dam l'Afríque e'guatoríale, pág. 282.
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necen al tio materno, el cual tiene el derecho de venderlos, mientras que el padre no tiene autoridad alguna sobre ellos (1). En la costa de Guinea, los hijos
siguen rigurosamente la condición de la madre: si ia
hija de un rey se casa con un esclavo, los hijos son libres; pero si el hijo de un rey se casa con una esclava,
los hijos son esclavos. Los bienes, con excepción de
las armas, pasan por herencia á. los hijos de la hermana (2). Lo mismo debe decirse de los tuaregios, entre
los cuales no se considera al hijo más que como hijo
de su madre, y hereda la posición social de ésta, siendo noble ó esclavo, según lo que sea ésta (3). Refiere
Burton que en las regiones de los grandes lagos, los
hijos de las hermanas son considerados como los representantes más seguros de la sangre de la familia,
y entre los vuanyamuezi, el hijo de una viuda hereda
el precio que al comprarla pagó por ella el marido (4). El mismo sistema sucesorio existe entre los sudaneses, los negritos, los basutos, los habitantes del
Zambeze, los bogos, los beni-amor, los pueblos del
Senhar, del Dahomey, etc. (5). En Australia, donde
existe una especie de promiscuidad entre clan y clan,

los hijos pertenecen ala tribu de su madre, y en caso
de guerra, están obligados á. incorporarse á. la tribu
materna y á. luchar, aunque sea contra su padre, al
que no se le considera nunca como pariente (6). Una
cosa análoga ocurre en Viti, donde el padre y el hijo
(1)
(2)
citada,
(3)

Giraud-Teulon: Obra citada, pág. 172.
Bosman: Voyage en Guinée, pág. 197.—-Lubbockz Obra
págs. 137 y siguientes.
Duveyrier, citado por Letourneau, Sociología, pág. 383.

(4) Burton: Voyage aux Grands Laos, pág. 377.
(5) Giraud-Teulon: Obra citada, págs. 210 y siguientes.
(6) Idem id., págs. 165 y siguientes.
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no son considerados como parientes, y donde el sobri—
no tiene el derecho de tomar de los bienes del tío lo
que le conviene (1). En las islas de la Polinesia, en que
no se practicaba la comunidad, se hallaba establecida
la familia materna. En Tonga, el rango se transmitía
por linea femenina, y con frecuencia eran las mujeres
las que reinaban. Lo mismo ocurre en las islas Marianas y en Sumatra, y análogas costumbres existen entre los karens, en Birmania, en Butan y en el Thibet (2).
En la protohistoria, lo mismo que hemos visto que
existen numerosos vestigios de la familia materna,
también existen vestigios análogos de sucesión en la
linea femenina. Entre los etíopes, los jefes no dejaban
el poder en herencia á. sus propios hijos, sino a los hijos de S& hermanas (3). Lo propio acontecía entre los

nubianoslos, libios, etc. (4). También existen numerosísimas pruebas de ello entre los egipcios, entre los
fenicios y aun entre los antiguos germanos, como
pronto veremos.

217. Cuando la institución de la familia materna
produjo en época posterior la ginecocracia, no por
esto se alteró en nada el orden de suceder; antes bien,
reforzó más el sistema de sucesión por línea de la madre. Los objetos muebles que cada familia poseía, si
no se sepultaban juntamente con el difunto, se transmitían siempre por línea femenina. El poder supremo
se transmitía a la madre anciana. El campo de caza
y las cavernas que servían de habitación eran natu—
ralmente poseídos en común, porque no eran suscep(I) Letourneau: Obra citada, pág. 382.
(2) Idem id., págs. 388 y siguientes.

(3) Herodoto: Ohm citada, III, 20.
(4) Baehofen: Obra citada, pág. 108.
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tibios de aprºpiación privada. Más tarde, con la domesticación de los animales, la propiedad adquirió,
como hemos visto, un gran desarrollo, porque el alimento principal lo constituían los animales domesticados; pero asi bien, esta propiedad se consideraba
común, según también se ha visto.
El concepto de la sucesión no se alteró en lo más
mínimo por efecto de estas nuevas circunstancias. La
sucesión privada se reducía siempre a pocos objetos
muebles, que se transmitían de la manera que hemos
dicho. El resto pertenecia a la sociedad entera, y así
como no podia formar objeto de propiedad privada,
tampoco podia transmitirse por sucesión privada.
Pero cuando ios hombres realizaron el gran progreso de la apropiación definitiva del suelo, gracias al
cultivo del mismo, la propiedad de la tierra debió considerarse también como colectiva; porque el uso tradicional y la organización de la sociedad se oponían
siempre a la apropiación privada del suelo. La sociedad estaba siempre constituida como una simpie familia gobernada por la madre anciana, la cual debía repartir, en proporción de las necesidades individuales,
los productos del suelo, que todos tenían obligación
de cultivar. No pudiendo en taies condiciones apto:
piarse ninguno el sucio ni parte dei mismo, a fin de no
romper la unidad de la familia ni la comunidad de
vida, y porque no era posible estable0er entre los fundos lineas divisorias que debieran ser respetadas, resultaba que a la muerte de los individuos la sucesión
seguia teniendo lugar en los objetos muebles y de la

manera que dejamos descrita; pero la tierra, y hasta

un cierto punto también las chozas, continuaban formando la propiedad indivisa de todos. En las actuales
sociedades matriarcales que practican la agricultura,
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como sucede entre los nairs del Asia, la propiedad se
transmite por las mujeres, y no sale jamás del clan
materno (1).
218. Cuando las familias comenzaron a afirmar
sus vinculos con el padre, y cuando después las matriarquías se transformaron en patria.rquias, el orden
de la sucesión en los bienes inmuebles continuó inalte—
rable, porque los inmuebles siguieron poseyóndose
colectivamente, en cuanto que todavia no eran objeto
de apropiación privada, mientras que la sucesión de
las cosas muebles se cambió radicalmente. En efecto;
desde el momento en que se reconoció el vínculo de la
paternidad, debió colocarse, al frente de la familia el
padre, el cual, como más fuerte, debía tener sometidos o. todos los miembros que la componían. Es, por
tanto, natural, que en este caso la sucesión no se veriticase ya sóio en la linea femenina, sino en ambas
lineas, y eepecialmente en la masculina. Así, los hijos
heredaban del padre, y sólo de él, porque como la mujer era entonces robada ó comprada, no podia poseer
nada para si, y, por tanto, nada podía transmitir a sus
hijos; antes bien, la mujer misma era considerada

como una cosa de propiedad, y formaba parte de la
sucesión. En todos los pueblos salvajes, bárbaros ó semibárbaros , en los cuales la sucesión tiene lugar por
linea paterna, entre los objetos que se transmiten van
inciuídas las mujeres. Hasta en el pueblo hebreo encontramos vestigios de esta costumbre. Cuando comenzó a hacerse uso de la esclavitud, los jesclavos se
consideraron también como objetos muebles, y eran
transmitidos entre los miembros de la familia.
La propiedad del suelo seguía siendo común; el pa(1) Giraud-Teulon: Obra citada, págs. 153- r'54.
TONO II
16

226

GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

triarca, como lo hacia en la época precedente la ma—
dre anciana, recogía los productos y los distribuía.
Cuando se desarrolló la patriarquia y se formaron
verdaderas tribus ó gentes, y más tarde verdaderos
pueblos más ó menos numerosos, comenzaron a especializarse las funciones, formándose las castas, y, por
tanto, el antiguo concepto y la antigua organización
de la sociedad patriarcal debia irse modificando poco
a poco y sustituyendo a los vínculos de la sangre los
vinculos sociales, por virtud de una serie gradual de
transiciones. Parece que cuando se desarrolló la patriarquia y se formaron los primeros pueblos y ias
primeras castas, las famiíias autónomas que se formaron, esto es, aquelias famiíias en que la autoridad dei
jefe tenía mucha semejanza con la del anterior patriarca, debieron comenzar a poseer, además de ios
objetos muebles, algunos pocos ganados. Mientras no
existe más que el usufructo familiar de la propiedad
de la tierra, no se realiza la sucesión más que sobre
los objetos muebles, y, por tanto, también sobre ios
esclavos y sobre los ganados; sucesión que tiene lugar

por la linea paterna, y no sin cierta preferencia por
los varones. Quizá. no siempre se transmitía a los sucesores el usufructo de la tierra.
219. Cuando, merced a la repetida distribución de
los lotes, nació la prºpiedad privada, se pasó, como
dice Laveleye, desde la comunidad de pueblo a la co-

munidad de familia (1). En efecto; como ya hemos observado , aunque los bienes entraron en el dominio privado, no por esto podía disponerse de ellos a voluntad; sino que como la familia se habia constituído
corno unidad social, todos se consideraban como pro(I)

Consúltese el cap. VIII de este libro.
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pietarios de los bienes que adquirían y que trabajaban
en común. Así, en el mismº derecho romanº eran consideradºs cºmo heredes mi todos aquellºs que se hallaban sºmetidos a la patria potestad, porque, como
dice Gayo, domestici heredes sunt et vivo quºque parente, quodammodo domini existimantur (1).

Ni la autoridad inmoderada, el jue vitae et necia,
como decían los romanos, del jefe de familia, perjudicaba la unidad y solidaridad entre los miembros de
ésta, ni la cºpropiedad de los mismos en los bienes familiares, porque el ¡us vitae et necis era un derecho de
juez y de legislador, del cual no está probado que
abusase el jefe, y que en un principio nº se referia a
los bienes. Se ha dicho varias veces que en los tiemPOS protohistóricos el padre de familia tenia interés en

dejar un hijº que continuase su nºmbre y cºnservase
el culto que se debía a los lares dºmésticos (es decir, a
los antepasados), porque, según las creencias de aquellos tiempos, esta era la manera de propºrciºnarse la
bienaventuranza eterna. Por eso se permitía recurrir
a ciertos expedientes que hºy juzgamos sumamente
indecorosos, como, por ejemplo, el ceder durante un
cierto tiempo la mujer a algún amigº 6 pariente.
Cuando la propiedad entró en el dominio privado,
la sucesión se veriñcaba de derecho entre los miem—
bros de la misma familia, pues el jefe de ésta no era
otra cosa en el fondo, comº observa Sumner Maine,

que el representante de la corporación familiar, el
administrador de sus bienes. Si mºría, su sucesor ocupaba el puesto que aquél dejaba vacante, y esto era
todo. Los derechos y las obligaciones del jefe de familia difunto pasaban a su sucesor sin solución de conti(l) Gaji: Instituciones, II, I 57.
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nuidad, porque estos derechos y obligaciones eran los
de la familia, y la familia tenía el carácter distintivo
de la corporación, es decir, que no moria (1).
Si examinamos las antiguas legislaciones, encontraremos en todas ellas la comunidad de bienes enla
familia y la prohibición de testar. Así, en la India, en
los tiempos en que se escribió el Código de Mami, la herencia se transfería de derecho alos descendientes (2).

Así sucedía también en el pueblo hebreo, por lo cual
Gane ha dicho que ningún otro reconoció como él los
vínculos de la sangre (3). También entre los germanos, aunque no estaba muy sólidamente reconocida la
patria potestad, entre los miembros de la familia existia un vínculo de solidaridad en los derechos y en los
deberes, enlas ofensas y en las defensas, en las obligaciones y enlas venganzas (4). Ya veremos que también en Roma, cuandº se cºncentró la familia, los bie—
nes inmuebles permanecieron por largo tiempo en
ésta, después de haber estado concentrados en la gens
en la ciudad, como lo prueba el hecho de que 1aforma más antigua de adquirir la propiedad consistía en
tomar posesión manual de ella, posesión que no era
realmente posible más que respecto delas cosas muebles, mancipatio.
Todavía hºy existen pueblos bárbaros y aun pueblºs bastante adelantados en el camino de la civilización, en lºs cuales la prºpiedad territºrial no sale de
la familia; perº de esto ya hemºs hablado más atrás.
(I)

Sumner Maine: L'aneím droit, trad., cap. VI. (Hay ed.

esp.)
(a) Manú, IX, 104-I05-IIO.
(3) Gana: Das Erórec/zt in westgesclziclzth'elzer Entwidulung, I, I 36.

(4) Schupfer: Lajamilía_ entre los langoóardar.
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La sucesión comprendía, pues, hasta esta época, la
universitas iuris, en cuya universalidad de derechos
se comprendían también los deberes, y no sólo los de'
beres jurídicos, sino también los religiosos, los cuales
tenían entonces carácter jurídico. Estos deberes eran
los sacra domésticos, que debían transmitirse escrupulosamente, por cuya razón era obligado tener si-

quiera un hijo. Pero justamente cuandº este senti—
mientº adquirió su mayºr gradº de intensidad, vinº o.
introducirse una nueva institución que tenía que mºdificar grandemente el cºncepto de la familia y de las
sucesiones. Esta institución es la adºpción, la cual se
impuso comº una necesidad cuando el hombre al cual

correspondía el sagrado deber de dejar hijos no los ha—
bía procreado. Se hacía usº de este medio con el fin
de no condenarse eternamente: se consideraba como
hijo propio al hijº de otro; el hijo adoptado dejaba á.
su familia y tomaba el nombre del adoptante, al cual,
naturalmente, sucedía ¿ fin de que pudieran abrirsele

as puertas de los cielos. Así, cuando no había familia
natural, se suplía con la ficticia; y la sucesión, que se
habla conservado cuidadosamente dentro de la familia,
venia a recaer en cabeza de otro, si bien éste tuviese
la obligación de cambiar su propio nºmbre y cºnsiderarse como hijo del adoptante.
220. Por cºnsiguiente, la sucesión legítima en su
origen nº sale fuera de la familia, lº mismo que la
Propiedad de la tierra se cºnserva en el dominio familiar y nº pasa al dºminio del individuo sino en épo-

ca histórica ya bastante adelantada. Sólº algunos objetºs, comº armas y ºtrºs instrumentºs, se consideran
cºmo de propiedad del individuo, y estos objetºs sºn
enterrados juntº con el mismº individuº en su sepultura. La costumbre de sepultar los instrumentos jun-
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tamente con el difunto á. quien en vida habian pertenecido la encontramos en toda la época neolitica (casi
todos los que existen en los Museos se han encontrado
en las sepulturas), y también en épocas históricas,
tanto, que todavía se practicaba en la época romana.
Entre los salvajes contemporáneos se practica con
mucha frecuencia esta costumbre de sepultar junto al
difunto las armas, los vestidos y los instrumentos que
le pertenecen, cuidándose algunas veces de quemar
los vestidos y romper las armas, como para matarlas
y enviar á sus almas á. que acompañen al difunto más
allá. de la tumba. Así, según refieren Fison y Howitt,
entre los kamilaroi y los kurnai, la propiedad personal se limita estrictamente á. las armas, instrumentos,

vestidos y ornamentos; pero estos objetos son ordinariamente sepultados y quemados junto al difunto ¿
quien han pertenecido durante la vida (1). En las islas
Fidi, los objetos que pertenecen al difunto, se inmolan
en honor de su alma, quemando los vestidos y sepultando las armas y los demás instrumentos, no sin haberlos roto antes (2). En China, pais relativamente civilizado, se queman junto á. las tumbas pequeñas ensas de papel, vestidos de papel y una infinidad de

otros objetos pequeños 6 pintados que representan carros, armas, municiones, caballos y todo cuanto se
considera que es propiedad particular del difunto, parodiando asi la antigua costumbre de quemar y sepultar todo cuanto pertenecía al difunto (3). Pero lo que
más choca con nuestras costumbres, probándonos de
(1) Fison and Hewitt: Kamilarai and éurnai, citado por
Letourneau, Eval. de la prap., pág. 419.
(2) Williams, citado por Letourneau, obra citada, pág. 419(3) Revue de Deux Mendes, 1887.—Letourneauz Obra ciº
.tada, pág. 418.
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que manera los objetos muebles se consideran como
propiedad indivisible é inseparable de la persona del
difunto, son las grandes hecatombes de esclavos que
son inmolados sobre la tumba de sus dueños. No vamos a detenernos ahora á. hablar de esto, porque ya
lo hemos hecho al ocuparnos del reconocimiento de la
personalidad entre los salvajes.
221. Después de lo que queda dicho, poco tenemos
que añadir tocante al origen de las sucesiones. En
efecto; en toda la prehistoria, la propiedad de la tierra,
la única que tiene importancia, pertenece al dominio
de la familia y no pasa al individuo; por tanto, no se
conoce sucesión testamentaria, de la cual no existe
tampoco rastro alguno en toda la historia oriental. Lo
que en los primeros tiempos correspondía al testamento era, como hemos dicho, la adopción. Ya veremos cómo el concepto del testamento primitivo se relaciona enteramente con el de la existencia póstuma.
del difunto en la persona de su heredero, y que la for—
ma más antigua de los testamentos era una especie de
investidura, con la cual todos los derechos y las 0ingaciones contenidos en la patria potestad se transmiten en vida del testador á. su heredero. Sólo más tar—
de, cuando la atención se dístrajo de la transmisión ín-

mediata, es cuando los testamentos se hicieron revo—
cables.
Cuanto ¿ la sucesión legítima, continuó efectuándose entre los miembros de la familia; pero pronto aparecieron las preferencias en favor de los hijos, y principalmente en favor del primogénito .
Por tanto, quedaba todavía mucho camino que recorrer. Todavia el individuo tenia que desligarse dela
familia, no en el sentido de desconocer sus vínculos
con ésta, sino en el de afirmar su propia personalidad
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como sujeto de derecho, bien fuese varón ó hembra,
padre, hijo 6 cualquier otro miembro de la familia,
capaz de disponer de sus propias cosas cuando tuviese
edad conveniente para ello, y salvo el derecho de sus
más próximos allegados. La misma familia tenía que
fundarse … sobre bases más sólidas, esto es, sobre los
vínculos de la sangre. Todo esto se realiza poco 6. poco

¡. través de un largo proceso histórico, como vamos a
ver en el capitulo siguiente.

CAPITULO XV

Los omncnos DE SUCESIÓN A TRAVES DE LA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

322. Los derechos de sucesión en Egipto.—223 . India.—224.
Pueblo hebreo.—22 5. Grecia.—226. La sucesión legitima en

Roma.—227. Sucesión testamentaria.—228. Pueblo ger—
mánico.—2zg. Feudalismo.—23o. Epoca delos municipios. Derecho consuetudinario.—23 1 . Continuación.—z32.

Revolución francesa. Código Napoleón. (Sucesión legítima.)—233. Continuación (sucesión testamentaria).—234.
Códigos italianos antes de la uniñcación.—z3 5 . Continua-

ción.—236. Código italiano.—23 7. Continuación.—238. Las
leyes de la evolución jurídica en la historia delos derechos

de sucesión.

222. El carácter de la familia y de la propiedad en
el Oriente tiene aquel sello especial, según el que la.
personalidad del individuo queda anulada frente a. la
de la familia. La misma autoridad del jefe de ésta se
rompe frente á. los derechos de la familia entera. Por

esta. razón, en todo el Oriente no se conoce la sucesión
testamentaria. La familia absorbe al individuo, y el

interés de la primogenitura para continuar el culto de
los lares domésticos limita la autoridad del jefe de familia. para disponer de los bienes de ésta, limitándose
su derecho á la facultad de dividir la propiedad entre
los hijos y descendientes.
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Empecemos, como de costumbre, por el Egipto.
El estudio de la propiedad y de la familia en Egipto
podria sernos suficiente para averiguar cuál debió ser
el carácter de las sucesiones, si los numerosos documentos demóticos que poseemos no nos suministrasen
acerca del mismo pruebas más detalladas y evidentes.
No se conocen los testamentos; toda la propiedad
de la familia se queda en la familia. Parece que en la
primera época la propiedad se hallaba con preferencia en manos de la mujeres, porque, según se ha dicho
más arriba, como la primitiva familia egipcia tenía
mucho de la familia materna, el vínculo de parentesco era más estrecho con las mujeres. Por esto es por
lo que Herodoto dice que los hijos Varones no estaban

obligados a alimentar a sus propios padres, mientras
que esta obligación corría a cargo de las mujeres principalmente (1). En la época á. que se reñeren los papi-

ros demóticos más antiguos, no existe ya semejante
estado de cosas. La familia egipcia constituye una especie de asociación propietaria de todos los bienes pº:-

trimoniales. Por tanto, si alguno de los miembros de
aquélla queria disponer de los bienes que formaban su
copropiedad en favor de un extraño, tenia que hacer

entrar en la asociación, es decir, en la familia, á. aquella persona a la cual queria favorecer. Este resultado

lo conseguía por medio de la adopción. De esta manera no era un extraño el instituido heredero por testa—
mento, sino un hijo adoptivo donatario de su padreEsta idea de copropiedad familiar era tan absoluta,á
lo menos en una cierta época, que probablemente se
extiende hasta los tiempos de Dario I, que no sólo no
se podian enajenar los bienes ¿. la familia natural áti(1)

Herodote: Obra citada, II, 35.
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tulo gratuito sin adopción, sino que ni siquiera podian

ser enajenados a título oneroso, al menos cuando se
trata de inmuebles comprendidos en la copropiedad._
En efecto, hasta entonces no encontramos ninguna
venta de inmuebles. De esta idea de copropiedad fami-

liar se derivaba la idea de la igualdad perfecta entre
todas las personas llamadas a la sucesión. Asi, vemos
que los hijos y los descendientes, puesto que la repre—.
sentación existe, heredan, por estirpes, partes absolutamente iguales." Los varones son considerados de la
misma manera que las hembras. Sólo el primogénito
(aunque hubiese sido una hembra, en los primeros
tiempos) era el web, el Kupzot: de los bienes de la familia,

es decir, era el encargado de verificar las operaciones

de la división, y tomaba ordinariamente para si una
porción mayor, como para compensarse del trabajo
que le habla proporcionado dicha división (1). Pero,
a lo que parece, la división de la herencia la efectuaba. más frecuente el mismo jefe de familia antes de
morir. En los contratos de división de la herencia entre el padre y sus hijos, dice Revillout, se advierte
que aquél da. a cada uno de éstos su parte de herencia legal, añadiendo una penalidad a aquellos hijos

que molestasen á los otros (2).
He aqui cómo se repartía la herencia entre los
egipcios. Se ha dicho que todos los hijos reciblan una
(l) Paturet: Obra citada, págs. 36-38 .
(2) Por ejemplo, Horus en tiempo de Evergetes II, dice a
cada uno de los suyos: ¡Hijº, hija, nieto, cualquier individuo
que venga á ti (para molestarte) á causa de estos bienes, tú lo

obligar-ás á tres mil argenteros, a razón de veinticuatro por
dos decimos de argenteros de plata. Que te los dé, , que además abandone estos bienes.» (Revillout: Obra citada, I, págies 184.)
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porción igual de la herencia; pero es preciso añadir
que entre los hijos se incluían los naturales, puesto
que, según más arriba hemos visto, éstos eran considerados lo mismo que los legítimos. Los hijos de padre desconocido , que los textos demóticos llaman se-ka
(hijos de la culpa), sólo heredaban de la madre. Pero
existen numerosos documentos que nos prueban que
el reconocimiento del padre era frecuente y que en
virtud de este reconocimiento los hijos eran admitidos
en la familia del padre, bajo la patria potestad de
este, y, por lo tanto, heredaban sus bienes como los
demás hijos (1).
La patria potestad se fué afirmando cada vez más
en Egipto, a medida que transcurría el tiempo, por lo
cual, mientras que en una primera época (que se extiende hasta Darío I) la división se hace de una mane—
ra idéntica por el padre, por la madre 6 por el primogénito, empleando las expresiones: cPara ti tal
cosa, para ti tal parte de tal cosa, para ti tal derecho» (lo cual indica un reconocimiento de derechos);
en una segunda época, el padre dice: ch te doy tal
parte de tal cosa, yo te cedo tal derecho», demostrando así que obra en virtud de una especie de magistratura familiar, de mandato que le ha conferido la
ley (2).
223. El carácter de las sucesiones en el Egipto tie—
ne mucha semejanza con el que revisten en la India.
La herencia se dividía en la India, como en el Egipto,

entre los miembros de la familia, ora durante la vida

del padre, ora después de su muerte. En el Código de
Maná se lee: (Después de la muerte del padre y de II

(1)
(a)

Revillout: Obra citada, pág. 185.
Paturet: Obra citada págs. 39-40.
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madre, los hermanos reunidos se dividen igualmente
entre si la facultad de sus padres. No son dueños du—

rante la vida de estos dos, salvo cuando el padre haga
preferido dividir por si mismo la facultad» ,(1). Se establecen reglas minuciosas tocante a la división de la
herencia, reglas inspiradas por el espíritu teocrático
de la legislación. Si el hermano mayor es eminente“
mente virtuoso, puede tomar posesión do todo el patri—
monio, y los otros deben vivir bajo su tutela, como
bajo la tutela del padre (2). Cuando se realiza la repartición, ésta tiene lugar entre los hijos legítimos y
sus descendientes, y a falta de éstos, entre los demás
hijos que deben heredar de un padre (3). El mayor
toma para si la vigésima parte de la herencia, con lo
mejor de los bienes muebles; el segundo la mitad de
esto, y el más joven la cuarta parte (4). Si dichos
hijos toman la parte que se acaba de indicar, el resto
se divide en partes iguales; pero si no han tomado
nada, la distribución de las partes se verificará de la
manera siguiente: (El mayor tendrá doble parte; el
segundo hijo parte y media, si superan a los demás en
virtud y en doctrina; los demás hijos tendrán cada uno
una parte sencilla. Los hermanos, cada uno de su
porción, deben dar una parte á. las hermanas de la
misma madre, para que puedan casarse; les darán la
cuarta parte de lo que les corresponda, y aquellos que
rehuaen darlo serán degradados. Un sólo macho cabrio, unsólo carnero ó un sólo animal que no tenga

la pesuña hendida no pueden ser divididos, ni vendi—
dos para dividir su importe, sino que pertenecen al
(1) Mami, ¡X, 104.
(2) Idem, IX, 105, 108, no.

(3) Idem, IX, 185.
(4) Idem, IX, uz.
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mayor. Si un hijo menor, después de ser autorizado,
engendró un hijo cohabitando con la mujer del hermano mayor difunto, la división debe hacerse igual—
mente entre este hijo, que representa a su padre, y su
padre natural que es al propio tiempo tío suyo, pero
sin hacer la deducción precedente. El representante,
hijo de la viuda y del hermano menor, no puede substituir al heredero principal, que es ei hermano mayor
muerto, en cuanto al derecho de deducir una porción
de la herencia, además de la parte senciíía que le
toca. El heredero principal se hace padre por consecuencia de ia procreación de un hijo, ííevada a cabo
por su hermano menor, y este hijo no debe recibir, según la ley, más que una porción igual á. la de su tío,
pero no una porción doble» (1). Como se ve, el hijo mayor era preferido, y las mujeres no recibían más que
la dote. Pero según más arriba hemos dicho, el que no
tenía hijos varones, podía encomendar ¿ una hembra
que procrease uno; en este caso, dice ía ley de Mami,
la hija a quien se ía encomienda tal misión es to mismo que su hijo. Todo lo que se entregó a ía madre al
tiempo de su matrimonio, se devuelve á. la hija no casada; y el hijo de una hija, procreado con el fin referido, heredará toda la facultad del padre de su madre
cuando haya muerte sin prole masculina. El hijo de
una hija, casada conla intención expuesta, toma toda
la facultad del abuelo materno, cuando muere sin híjos varones (2). Pero el hijo de una mujer no autorizada para tener un hijo de otro hombre, y el hijo engendrado por el hermano del marido con una mujer
que tiene un varón, no son aptos para heredar, pues-

(1)
(2)

Menú, IX, 117,-121.
Idem, IX, 130-132.
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to que el uno es hijo adulterino y el otro engendrado
por lujuria (1).
Todo cuanto queda dicho se refiere a la división de
la herencia entre hijos nacidos de una mujer dela misma clase que el hombre. Pero hay otras divisiones re-

ferentes á los hijos nacidos de mujeres de distintas clases. En efecto; si un brahmán tiene cuatro mujeres
pertenecientes por modo directo á. las cuatro clases, la
regla que prescribe el legislador para la división de
la herencia es la siguiente: cEl siervo del arado, el
toro de raza, el carro, las joyas y el principal menaje
deben ser deducidos de la herencia y entregados al
hijo de la brahmana, con una parte mayor, a causa
de la superioridad de la misma. El hijo de esta brahmana toma tres partes del resto de la herencia; el hijo
de la katria, dos; el de la vaisia, una y media, y el de
la sudra, una sola. 0 bien se divide toda la herencia
sin deducir nada de ella, en diez partes, asignándose
al hijo de la brahmana cuatro partes; al de la ka-

tria, tres; al de la vaisia, dos, y al de la sudra, una.
El hijo de la sudra no puede recibir más que la décima parte de la herencia, en caso de que no existan

otros hijos (2).
Pero el hijo de una sudra, engendrado con un brahmán, ó con un katria, ó con un vaisia, no es admi-

tido ¿ la herencia por derecho propio, excepto cuando

sea virtuoso, 6 cuando su madre no se haya casado legítimamente (3). Los hijos del sudra reciben siempre
porciones iguales (4). El Código de Mami distingue
doce clases de hijos: (El hijo engendrado por el mari(1) Mami, IX, 143.

(2) Idem, IX, 150-154.
(3) Idem, IX, 155.
(4) Idem, IX, ! 57.
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do mismo en matrimonio legítimo; el hijo de su mujer
y de su hermano, procreado de la manera que queda
indicada; un hijo dado, un hijo adoptivo, un hijo nacido clandestinamente y de padre desconocido, y un hijo
abandonado por sus padres naturales, son todos seis
parientes y herederos de la familia. El hijo de una joven no casada, el de una esposa en cinta, un hijo comprado, el hijo de una mujer casada dos veces, un hijo
que por sí mismo se entregó a otra persona, y el hijo
de una sudra, son todos seis parientes, pero no son he—
rederos» (1). Se dispone que el hijo legítimo y el hilº
de la esposa pueden heredar inmediatamente de la facultad paterna en la manera indicada; pero los otros
diez (los cuales se excluyen por el orden expresado,
es decir, que el anterior es preferido al posterior) no
heredan más que los deberes de familia y una parte
de la herencia (2). Todos estos hijos fueron reconocidos para continuar los ritos del difunto, y los delas
once últimas clases no podían tomarse sino a falta de
hijos legítimos (3), ni heredaban sino en el orden que
se acaba de expresar.
El Código de Maná regula después los casos en los
cuales no se deja ninguna de las doce clases de hijos.
Parece que quien hereda en primer lugar es la viuda;
á. falta de ésta, la herencia pasa al padre y á la madre, y a falta de éstos, á. sus hermanos. Si tampoco

existen éstos, la herencia del difunto pasa al máspróximo pariente (sapiuda), sea varón ó hembra; y sinº
existe tampoco ningún sapiuda ni ninguno de su línea,
será. heredero el samanodaca, ó pariente lejano, ó el
preceptor espiritual, 6 el discípulo del difunto. Final(1) Manú, IX, 159-160.
(2) Idem, IX, ¡65 y sigs.
(3) Idem, ¡X, 181.
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mente, cá. falta de todos éstos, deben ser llamados á.
heredar brahmanes versados en losjtres libros santos, puros de espíritu y de cuerpo y señores de sus
propias pasiones, los cuales deben, por consiguiente,
ofrecer la torta; de esta suerte no se interrumpirán los
deberes fúnebres» (1).
Hablemos brevemente de las sucesiones de la mujer: <Los presentes que ésta haya recibido después del
matrimonio de la familia del marido ó de la suya propia, 6 los que le hayan sido hechos por el marido por
afecto, deben pertenecer, después de la muerte de la

mujer, á. sus hijos, aun cuando viva el marido. Se
prescribió que todo cuanto posee una mujer casada,
según las formas de Brahma, de los dioses, de los
santos, de los músicos celestiales y de los creadores,

si muere sin dejar descendencia, debe entregarse al
marido. Pero así bien se prescribió que todo el patri—
monio que puede haber adquirido durante un matrimonio según la forma de los malos genios 6 según las

otras dos formas, si muere sin descendencia, deben ad—
quit-irlo el padre y la madre. Todos los bienes que en
cualquier tiempo haya entregado el padre a una mujer de las tres últimas clases, cuyo marido brahmán
tenga otras mujeres, si aquella muere sin descendencia, deben entregarse á. la hija de una brahmana 6
á sus hijos» (2).
224. También entre los hebreos quien hereda es la
familia. Antes bien, según dice Gane, ningún otro
Pueblo conoció unos vínculos de familia tan fuertes
como el pueblo hebreo (3). En efecto; en la Biblia se

( 1) Mami, IX, 185-188.
( 2) Idem, IX, 194-198.
( 3) Gens: Das Eróreckt in westgesc/zic/zticlzer Entzu£céelung,l, pág. 136_
TOMO ¡¡

16
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lee: <Todos los hombres tomarán mujer de su tribu y
familia. Y todas las mujeres tomarán marido de su
misma tribu, á. fin de que la herencia se quede en la
familia y las tribus no se mezclen entre sí, sino que
se conserven» (1).
He aquí, en síntesis, el orden de suceder entre los
hebreos: La herencia se divide entre los hijos, después de haber deducido una porción doble para el primogénito (2). A falta de hijos varones, la herencia

pasa a las hembras. Si también faltan éstas, pasat
los hermanos. Y si tampoco existen hermanos, pasa e
los tíos paternos, á. falta de los cuales, va ¿ parará
los parientes más próximos (3).
Esta es la sucesión tal y como lo disponía la ley;
pero el padre de familia podía durante“ su vida hacer
la distribución, como en la India. En esta distribución
daba de ordinario una porción mayor al hijo primogénito, ó al preferido, que debía continuar la familia.
Así, Jacob dió ¿. Joseph, con preferencia ¿. los demás
hijos, aquella porción que había adquirido combatiendo contra los amorreos (4). Así también, como el le-

gislador hebreo no hacía distinción alguna entre hijos
legítimos y naturales, por lo cual todos venían a su—
ceder igualmente (5), cuando el padre quería favorecer al hijo legítimo, tenía que hacerlo de una manera
expresa. En efecto; en el Génesis se lee que Sara, mujer de Abraham, celosa de Agar, concubina de su marido y del hijo de la misma, indujo á. Abraham a echar—
(1)
(2)

Números, XXXVI, 7-9.
Deuteronomio, XXI, 17.

(3) Números, XXVII, 8-11.
(4)

Génesis: XLIX, 22.

(5) Consúltese Morillot: De la condition des enfans nís ¡zon
du mariage, pág. 6.
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la de casa, y Abraham, tomando un pan y un odre de
agua, se lo colocó á. Agar sobre los hombres, la entregó el hijo y la despachó (1). Y cuando Abraham se en-

contró al ñn de su vida, entregó á. Isaac todo cuanto
poseía, y á los hijos de sus concubinas les hizo dona—
ciones, separándolos de su hijo Isaac, estando todavía

vivo, y los mandó hacia el Oriente (2).
Estos y otros semejantes argumentos aduce De Mi—
chaelis en apoyo de su opinión, referente a que los he—
breos conocieron el testamento (3). Pero no prueban
más sino que el padre, durante su vida, podía dividir
la herencia entre sus hijos, sin tener más derechos
que el de computar las partes y dividirlas entre aquéllos. Por lo demás, como observa con mucho acierto
Gabba, una gran institución propia de este pueblo, la
institución del jubileo, demuestra por si sola la idea
de un derecho imperecedero que cada famiíia conservaba sobre la porción de territorio que te había_correspondido. Así, el derecho de familia era anterior y

más fuerte que todo otro interés aún que el de la buena fe en los contratos, puesto que existía una causa
de invalidación que anulaba, ipso iure, toda enajena—
ción entre vivos. Aquella institución, la del jubileo,
excluye por sí sola la libertad del derecho de sucesión, puesto que por este medio la propiedad de las familias se habría podido transmitir en todo 6 en parte

a los extraños (4).
225. Las sucesiones tienen en Grecia, poco más ó
menos, el mismo carácter que en Oriente, así como la
(1) Génesis, XXI, 10 14.

(2) Idem, XXV, 5-6.
(3) De Michaelis: Mosaisclzes Recht, pág. 580.
(4) Gabba: Essai sur la véritable origine du droit de succes—

-iíum, pág. 21.
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familia tiene todo el sello de la familia oriental, con
la inmovilidad de los bienes y el culto obligatorio de
los antepasados.
En las oraciones de Iseo se advierte esta inseparabilidad de los bienes de la familia. :Decidid, ¡oh jueces! , dice un litigante, quién de entre nosotros tiene

el derecho a la sucesión del difunto y a sacrificar sobre su tumba… No permitáis ultrajar al muerto por
estos hombres; no permitáis que sus mayores enemigos sacrifiquen sobre su tumba» (1). ¿Se puede decir
de una manera más clara, añade Fustel de Coulanges, que el culto es inseparable de la sucesión? (2).
La sucesión se abre de derecho en favor de los varones. Las hembras son excluidas por incapaces para
continuar el culto de los antepasados. Reciben alguna
cosa en dinero 6 en objetos muebles a título de doteó
de donación, y con ocasión de su matrimonio (3).
Para que la hija pudiera heredar, 6 mejor, usufructuar los bienes paternos, era necesario que se casase
con el heredero. Por esto se le concedía á la hija libertad para casarse con el heredero, aunque fuese her—
mano suyo consanguíneo (pero no uterino) (4). ¡Si el
padre de' una hija única, dice Fustel de Coulanges,
moría sin haber adoptado, el antiguo derecho prescribía que su más próximo pariente fuese su heredero;
(r) Iseo: Sobre los óz'euer de Fíloctguoner, or. VI.
(2) Fustel de Coulanges: La Cite' antigue, ed. cit., pág. 77.
(Consúltese también Sumner Maine: Etudes sur l'aucien droit
et la coutume prz'mitíve, pág. 109. Hay ed. esp.)
( 3) Según refiere Plutarco, en un principio, según las constituciones de Solón, toda la dote de la mujer consistía en tres
vestidos, pocos muebles y algunos objetos de cocina, entre lo!
cuales una sartén, como para indicar que debía ocuparse de
las cosas domésticas. (Plutarco: Salón, 37.)
(4) Plutarco: Tamistades, 32.
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pero este heredero tenía obligación de casarse con la
hija. En virtud de este principio, el matrimonio del tio
con la sobrina estaba autorizado y aun era exigido
por la ley. Todavía más: si esta hija se encontraba ya
casada, debía abandonar a su marido para casarse
con el heredero de su padre. El heredero podía tambien estar ya casado, en cuyo caso debía divorciarse
para casarse con su pariente» (1). Existía, además,

otro medio de hacer permanecer a la hija dentro de la
familia, semejante al que estaba en uso en la India, y
consistía en entregar como esposa la hija a otra persona, con tal que el primer hijo que engendrase per—
teneciera al abuelo materno y le sucediese (2). De esta

manera, la hija única era Considerada como una especie de intermediaria para poder continuar la familia (3). La herencia, sin embargo, pasaba siempre ¿.
los varones, cuando éstos existían, con especial predi-

lección del primogénito, tocante a los inmuebles. A
falta de hijos, era heredero el hermano consanguineo
del difunto, y a falta del mismo, el hijo del hermano (4).
Como la herencia formaba un solo todo con la fami—
lia, no podía admitirse la disposición de los bienes por
testamento. En efecto; en Grecia sucedió esto hasta
una epoca histórica muy avanzada. En Esparta no
existió el testamento hasta la guerra del Pelopone—
se (5). En Atenas sólo fue introducido en tiempo de So-

lón, pero limitándolo al solo caso en que no hubiera

hijos legítimos; y, sin embargo, encontró tanta oposi(I) Fuste] de Coulanges: Obra citada, pág. 82.
(z) Iseo: Herencia de Ciron, 31.

(3) Fustel de Coulanges: Obra citada, pág. 83.

(4) Idem íd., págs. 84 y siguientes.
(5) Plutarco: Vida de Agider, 5.
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ción, que Platón sostiene ser muy extraño un acto celebrado entre la vida y la muerte (1).
266. Pasando a tratar del derecho primitivo de
Roma, diremos que en los tiempos más antiguos se
desconocía toda clase de testamento, entregándose de
derecho la herencia a aquel miembro de la familia
que debía continuar los sacra del difunto. El lenguaje
jurídico conservó los vestigios de este tiempo, por
cuanto llamó al heredero legítimo heres suas, heres

ipso jure, heras necessarius y vivo quoque pater dominas existimatur. Verdad es que en los fragmentos de

las Doce Tablas se lee: Pater familias ati legassz't seper pecunia tutelaque suae rei, ita jus esto. Pero equivocadamente se ha querido sostener que este fragmento indica claramente el derecho más absoluto del padre de familia para disponer á su arbitrio de todos sus
bienes por testamento, erigiendo en ley su capricho;
porque probablemente a estas palabras seguían otras

que restringían este derecho al solo caso en que no
hubiera hijos (2), y porque al hablar de pecunia se reí?5rejíevidentemente á la propiedad mueble y no á. la
inmueble.
Por tanto, la sucesión legítima, según lo dispuesto
por la ley decenviral, se defería de la manera siguiente: En primer lugar, eran llamados los heredes mi,
esto es, aquellos que se hallaban bajo la inmediata po(I) Plutarco: Vida de Licurgo, trad. cit., pág. mo…—Platon: Leyes, XI.
(2) Si nosotros (observa acertadamente Fuste] de Coulanges) no conociéramos de la ley de Belén más que las palabras

Saºººººº1wf: ¡iv ¿ºil1t, habríamos de suponer que el testamento
era permitido en todos los casos posibles; pero la ley añade:

¿WM MISS; ººh (Fustel de Coulanges: Obra citada, pág. 33;
nota segunda.)
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testad del jefe de familia (1). Así, que aquellos que ha-

bían salido de esta potestad, como los emancipados 6
los que se hallaban bajo la potestad directa de su pa—
dre, es decir, los nietos ó bisnietos, no sucedían; la

mujer sucedía loco filiae. A falta de heredes sui, eran
llamados los adgnati, esto es, los colaterales de la familia civil del difunto. De estos, el más próximo excluye al más remoto; cadgnatus proximas familiam
habeto». Y, finalmente, a falta de agnados, la ley decenviral llamaba a la sucesión a los gentiles, esto es,
a los miemhros de la gens (que comprendía á todos los
patricios romanos que llevaban el mismo nombre), a
que pertenecía el difunto. Todos los demás consaguí—

neos quedaban excluídos, y las hijas puede decirse que
en realidad no heredaban (2). Este rigorismo primitivo
de conservar los bienes en la familia, sin atender a los
vínculos de la sangre, fué templado y modificado por
la obra inteligente y constante del pretor. Así llegó ¿
reconocerse que era muy extraño que un hijo, tan sólo
porque hubiese sido emancipado, no pudiera percibir
nada de la herencia de su padre; por lo cual el pretor
(I) Gayo: Instit., III, 2.
(2) En efecto, como la mujer casada pasaba in manu ma—
riti, nada heredaba, porque había salido de la familia de su
Padre. Cuando continuaba formando parte de la familia civil

de éste, es verdad (como advierte acertadamente Fuste] de
Coulanges) que la ley no la privaba formalmente de su parte de
herencia; pero en realidad esta herencia era efímera para la
mujer, por cuanto ésta continuaba bajo la tutela perpetua de su

hermano 6 de sus agnados, precisamente para que los bienes
no saliesen de la familia.La mujer no podía enajenar nada sin el
consentimiento de aquéllos, ni contraer matrimonio sin la autorización del tutor; por tanto, lo más que le pertenecía era el

usufructo de su herencia. (Fuste] de Coulanges: Obra citada,

pás- 80.)
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concedió a los hijos emancipados la bonorum possessio
ande liberi, en virtud de la cual, los hijos emancipa—
dos adquirían la posesión material de los bienes, que
luego, mediante la prescripción, se transformaba en
plena propiedad (1). Respecto a los padres, los pretores abolieron aquella media jurisprudencia, según la
cual las mujeres habían sido excluidas de la sucesión
agnaticia, y las llamaron a suceder por medio de la

bonorum poseessio ande cognati (2). El pretor llamó
también a suceder a la madre a sus hijos y á los hijos

á. su madre, por medio de la misma bonorum possessio
ande cognati (3). Luego, cuando desaparecieron los
gentiles, el pretor, a falta de agnados, llamó a los parientes consanguíneos del difunto hasta el séptimo
grado (4). Justiniano se propuso sustituir en las sucesiones los vínculos de la sangre a los ficticios de la
agnación. Colocó entre los heredes mi a los descendientes por línea de mujer, sin restricción alguna; dispuso que las hembras sucediesen lo mismo que los varones; dispuso también que el adoptado por un extrano no perdiese los derechos de sucesión en su propia
familia, y admitió al padre a la sucesión del peculio
castrense y del cuasi castrense del hijo (5), y por me:
(I ) Gayo: Inst., III, 26. Los hijos de las hijas no por este
eran considerados como heredes sui, y, por consiguiente, nad!
heredaban del abuelo materno. Valentiniano dispuso que pu—
diese heredar la porción de su ascendiente predifunto, disminuida en un tercio si existían otros heredes sui, y en una cuarta

parte si sólo existían agnados. (Inst., % 15, de ¡mr. guae at

int., III, 1.)
(2)

Instit., 3, III, 2.

(3) Instit., 5 2, de s. c. 0rplzz'l., III, 4; fr. 1,5 8, Dig.,ad
S. C. Tertull., XXXVIII, 17.

(4) Gayo: III, 27, 21. Big, unde cognati, XXXVIII, &
(5) Instit.,5 143,1 15, II.], 1; Nov. 18,cap. IV; Inst.,53, 111,2;
Inst., pt., II, 12.
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dio de las novelas 118 y 127, abolió todos los vínculos
ficticios en cuanto a las sucesiones se refiere, excepto
aquellos que provenían del matrimonio y de la adop—
ción, llamando a suceder a los parientes, según la proximidad del vínculo de la sangre; primero, a los des-

cendientes; luego, a los ascendientes más próximos
juntamente con los hermanos y hermanas bilaterales

ó germanos, ó a sus hijos; ,en tercer lugar, a los hermanos y hermanas unilaterales, ó a sus hijos; y en
cuarto lugar, a los demás colaterales. A falta de todos
estos, la herencia se entregaba al cónyuge supórstite.
Pero a la viuda pobre y sin dote le correspondía sobre
la herencia de su marido difunto una porción viril que
no podía exceder de la cuarta parte (quarta ua;orz'a),
la cual se limitaba al 8010 usufructo en el caso de
que existiesen hijos comunes ( 1). Para los hijos incestuosos no había sucesión. Los adulterinos sucedían a
su madre, y al contrario. Los hijos simplemente naturales, cuando concurrían con los hijos legítimos y con
la mujer legítima de] padre, sólo tenían derecho á.
los alimentos; en los demás casos, al sexto de la herencia (2).
Es de notar también que en el antiguo derecho decenvira1 se distinguía la sucesión de los ingenuos de
aquélla que correspondía a los libertos. Según las
Doce Tablas, al liberto sucedían, en primer lugar, los
heredes sui, luego el patrono y la patrona y sus descendientes, y, por fin, la familia del patrono; á. los libertos, siempre sucedía el patrono. Justiniano, que ha-

bía abolido los vínculos agnaticios , estableció que al

(1) Dig., unde oír et uxor, XXXVIII, II,Noo., 117, pap. V.
(2) Constant, 6, Cod. V. 5; Instit., % 4, III; 5; Nov., 89: Cº“
pítnlo XII.
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liberto sucedieran los descendientes sin distinción,

después el patrono y la patrona, después los descendientes de éstos, según la proximidad del grado, y, por
En, los parientes colaterales del patrono hasta el
quinto grado (1); pero dejando subsistente la distinción
entre la sucesión del ingenuo y la del liberto.
227. Hasta aquí hemos hablado de la sucesión
legítima. Veamos ahora de qué manera se originó en
el derecho romano la sucesión testamentaria. Sumner Maine y Fustel de Coulanges han demostrado
que en el antiguo derecho romano relativo a las sucesiones, la noción de un testamento va unida a la de la
existencia póstuma del difunto en la persona de su heredero. Son las mismas ideas orientales que van adaptándose poco a poco a las nuevas necesidades. En efecto; la forma más antigua de los testamentos era una
especie de investidura, por virtud de la cual se transmitían todos los derechos y obligaciones contenidos en
la patria potestas y provenientes de la misma; por lo
cual se encuentran siempre unidos a los sacra ó ritos

de familia. Además, todo nos indica que los testamentos en su origen no tenían lugar sino a falta de perso—
nas que tuviesen derecho a la herencia, por efecto de
un parentesco real 6 ficticio. En efecto; en la primera
época de Roma, los testamentos se hacían en los comitia calata, es decir, en los comicios por curias_(que
eran, como hemos visto, parlamentos de patricios que
se reunían para tratar de sus asuntos privados). Ahora bien, como en la sucesión intestada Sucedían, según

se ha dicho, primero los herederos suyos, a falta de
éstos, el agnado más próximo que se hallara bajo ll
patria potestae, y a falta de estos últimos, los gentil“,
(I)

Inst., 5 3, III, 7; Const., 4; Cod., V], 4.
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siendo los comitia curiata un parlamento en que estaban representadas exclusivamente las gentes, los gentiles debían tener conocimiento de los testamentos, ::
¡in de que no fuesen desconocidos sus derechos. Es preciso admitir, dice Sumner Maine, que el testador podía testar cuando no tenia gentiles conocidos, ó cuando estos renunciaban á. sus derechos (1). Pero después,
cuando estos comicios desaparecieron, todos los testamentos debieron hacerse como los de los plebeyos, en

la forma que vamos a describir. Parece que la plebe
no podía hacer testamento en la forma que dejamos
expuesta, porque plebs gentem non habet, y, por tanto,
era excluida de los comitia curiata; entonces se atendía á la necesidad de conservar la herencia por medio
de una transmisión entre vivos, es decir, de una enajenación completa é irrevocable de la familia y de los
bienes del testador en beneñcio de aquella persona á.
quien se designaba como heredero. Este testamento
era per aes et libram, es decir, que se hacia por medio
de una mancipación ordinaria. El testador era el mancipante; el que aceptaba la herencia era el emptor familiae, el cual simulaba que pagaba el precio tocando
la balanza con un pedazo de metal, en presencia de
cinco testigos y…del libripens; y, por fin, el testador

ratiíicaba lo que habia hecho con una fórmula verbal

llamada nuncapatio, ó declaración del acto. El familíae emptor era en su origen el heredero al cual el testador transmitía inmediatamente toda la familia, esto

es, todos los derechos que tenía sobre la familia y por
la familia, sus bienes, sus esclavos, todos los derechos
que había recibido de sus antepasados y todas las cargas y obligaciones. Como este testamento no era se&

… Sumner Maine: Antiguo derecho, cap. VI.
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creto ni revocable, el heredero adquiría inmediatamente la herencia. Pero esto tenia el inconveniente de
que si sobrevivia el testador, no podia gobernar en su
familia sino por tolerancia del heredero. Por esto, los
testamentos no se hacían de manera solemne, sino privadamente en un documento escrito por el testador y

que llevase impresos los sellos de siete testigos. Este
documento, en rigor, debia ser nulo; pero el pretor,
por razones de equidad, otorgaba la bonorum passesaz'o al heredero nombrado en el mismo. Los testamentos no debieron ser revocables hasta que la atención
se distrajo de la transferencia inmediata y dela nuncupación (1). Mas en un principio habia muchisimos
obstáculos para poder testar. No podían hacer testsmento los siervos, los peregrinos, ni los prisioneros de
guerra, como no lo podían tampoco aquellos que hubieran sufrido una mámz'ma ó media capitis diminutio,
ó que no fuesen padres de familia. Después, cuando
obtuvieron la ciudadania todos los habitantes del Im—
perio romano , pudieron hacer testamento aquellos que

antes se llamaban peregrini; también pudieron testar
los hijos de familia de su peculio castrense y cuasi css—
trense. porque en cuanto a. estos peculios eran considerados como padres de familia. Tocante a. la testamentifactio de las mujeres, después de desaparecer las

formas testamentarias calatis comitiis, en los cuala
sólo podían intervenir los pata-es familias patricios,i
admitido el testamento per ae: et libram, aquéllas no
podían hacer testamento sin el consentimiento de su!

agnados, a. causa de la tutela perpetua en que las mie'
mas se hallaban; pero luego encontraron un mediº de
librarse de esta tutela con la coemtz'o fiduciaria (2). Lt
(1)
(2)

Sumner Maine: Obra citada, lugar citado.
Gayo: Obra citada, I, 1 15.
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ley claudia de tutelis abolió la tutela delos agnados y
sólo dejó la tutela de los tutores y de los emancipados (1). Por último, en tiempo de Justiniano no se hace
ya distinción alguna entre los sexos en cuanto á. la tes-

tamentifactio .
Mas no se crea que, una vez admitidos los testamen-

tos en el derecho romano, pudieran los individuos disponer de sus cosas de la manera más absoluta. Ya hemos dicho cómo debe interpretarse acerca del particular el texto de las Doce Tablas: uti pater familias,
etcétera; mas desde los primeros tiempos de la república encontramos que se obliga ya á. los testadores á
que expresamente instituyan ó deshereden á. los here—

des moi (2). Después se prohibió desheredar a éstos,
salvo en ciertas circunstancias que se determinaban
detalladamente; y luego se iijó una legitima en favor
de determinadas personas, á. saber: el tercio en favor
de los hijos, si eran cuatro 6 menos de cuatro, y la mitad si eran más de cuatro, y el cuarto para los ascen—
dientes y para los hermanos y hermanas (3).
Debe también recordarse que en Roma tuvo su origen la institución del fideicomiso, es decir, aquella disposición de última voluntad por medio de la cual se

rºgaba á. una persona que conservase y entregase todo
óparte del patrimonio a. otra persona que el testador
designaba. Se acudió a. este medio para beneficiar á.
ciertas personas que, según el antiguo derecho roma11º.no habían podido ser instituidos herederos. Este
ruego que se hacia al heredero no tenia en un princi—

PÍ0 valor juridico, sino simplemente fiduciario; pero
&

… Gayo; Obra citada, I, 157.
lº) Fr. 120, Dig., De zzeróar. síguíf., L, 16.
( 3 ) Nov., 18, cap. I.
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en tiempo de Augusto se dispuso que se respetaran los
fideicomisos, y al efecto se instituyó un pretor llamado
praetor fideicommissarius (1). En tiempo de Justiniano,
el fideicomiso se equiparó al legado, y [si era univer—
sal, producía los efectos de una sucesión universal. El
ñdeicomisario podia á. su vez ser gravado con la 0in—
gación de restituir lo que recibiese á. otra persona;
pero no se admitlan ulteriores restituciones (2).
228. Entre los antiguos germanos, como en general en todos los pueblos primitivos, no se conocía el
testamento, y la herencia se entregaba necesariamente a los miembros de la familia.

Tacita lo dice de una manera expresa: cCada uno
tiene por herederos y sucesores á sus hijos, y no se
conoce el testamento. Si no existen hijos, recibe la he
rencia el pariente más próximo, hermano 6 tio» (3).
De otro pasaje de Tácito se deduce que entre los mismos germanos la familia, los penales, los jura, se en—
tregan al mayor de los hijos, mientras que los caba—
llos, los ganados y los muebles, 6 se entregan a las
hijas, ó se distribuyen entre todos los hijos sin distinción de sexos (4). Este privilegio del primogénito no
implicaba la exclusión absoluta de los hermanos, sino
que lo que suponía era que éstos continuaban viviendo juntos bajo la autoridad del primogénito. Es una
(1)

Gayo: Obra citada, II, 274 y sigs.

(z) Inst., % 11, Dejidez'comm. herea'., II, 23 .
(3) Tácito: Obra citada, 20.
(4) El pasaje es el siguiente: <<Los teucteros se distinguen
en el arte de la equitación... Entre ellos, los caballos se nani—
miten juntamente con lafamiiizz, con los penales y con los derechos inherentes á las sucesiones; se entregan á un hijo, sólº
que no se entregan al primogénito, como las demás cosas de
que hemos hablado, sino al más valiente y al más guerrerº»(Tácito: Obra citada, 32.)
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consecuencia de la indivisibilidad de la familia, por—
que el goce de los bienes no pertenece al primogénito,
sino que se reparte entre todos; lo cual ocurría en todas las sociedades antiguas en las cuales regla el sistema de la primogenitura (1).
Lo que Tácito decía de los germanos, en general se
encuentra, y por largo espacio de tiempo, en todos los
pueblos que tenían el mismo origen. Mil años después
de Tácito, Glanville, jurisconsulto inglés, decia: sólo
Dios puede hacer un heredero; y hasta tiempos relativamente recientes, dominaba el mismo principio en
Islandia, en Suecia, en Noruega y en Dinamarca (2).
En la época de la invasión encontramos las leyes
germánicas notablemente modificadas, pero reñejando
siempre el antiguo concepto de la solidaridad doméstica y de la exclusión de los extraños en los bienes de
la familia. Hemos visto más arriba las penas severisi—
mas que se imponían á. aquellos que se unían con individuos de rango diferente al suyo, porque se creia

que estas uniones perjudicaban a la pureza de la san—
gre en las familias. Esto implicaba la exclusión de los
hijos naturales en la sucesión de sus padres, y como
hijos naturales se consideraban todos los procedentes
de uniones desiguales. Así, en la ley de los bávaros encontramos que los hijos nacidos de una ancilla se entregaban á. la misericordia de sus hermanos (3). Sólo
(I) Fustel de Coulanges: Recherche: sur guelques proól¿mes

Histoire, págs. 236 y siguientes.
(2) Consúltese Gabba: Veritaóle onlgz'ne du droit du succes“'º", págs. 24-25.
(3) (Si vero de ancilla habuerit ñlios, non accipiant por—

tionem inter fratres, nisi tantum quantum eis per misericor—
dilm dare voluerint fratres eorum, quia in Lege veteri scrip-

tum est: Non enim erz't ¡¿eres filias ancillae cum _/ilío liberae.
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más tarde se mitigó el rigor de este derecho, y los hijos
naturales adquirieron una porción, aunque escasa, en
la herencia de su padre (1). Todavía existian otras ex-

clusiones para conservar los bienes en la familia. Así,
las hijas no podian heredar las tierras paternas. La
ley sálica es la más explícita sobre el particular, porque no admite que las hijas puedan heredar en ningún
caso (2), mientras que según las leyes de los ripuarios,
de los alamanos, de los borgoñones, de los longobar—
dos y de los sajones, las hijas heredaban sólo á. falta
de varones (3). Sin embargo, la prohibición de transmitir los bienes a las hijas se limita á. los inmuebles,
pero nunca comprende los muebles.
La obligación de transmitir los bienes dentro de la
familia fué la causa de que tampoco entre los germanos se conociese al principio el testamento. Sin embargo, se conoció la afatomia, que era una traslación so—

lemne de la propiedad que se hacía durante la vida
en favor de personas que no habrían sido llamadas a
suceder. Era una especie de adopción ó de testamento
per aes et libram romano, y no podia hacerse sino a

falta de herederos legítimos, 6 todo lo más, con el consentimiento de éstos. La ley sálica tiene un importante
capítulo sobre la afatomia (4); la ley ripuaria prohibe
toda donación cuando faltan los descencientes u otros
Tamen debent misericordiam considerare quia caro eorum

est.» Lex Bajmzarz'omm, XIV, 9.
(1) Rotharís: Edie—tum, 154 y sigs.
(2) <<Si quis mortuus fuerit et ñlios non demiserit... de terra
nulla in mulierí hereditas est, sed ad virilem se um qui fratres
fuerint tota terra pertineat.» Lex salita, LIX.
(3) Lex Rz'¡)uaria, LVI, 4; Lex Alamanorum, LVII; La

Burgundionum, XIV; Lex Langabardomm, I, 1;
num, VII.

(4) Lex Salz'ca, XLVIII.

ex Sexo-
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parientes próximos (1). La ley longobarda no permite
desheredar a los hijos sino por causas gravísimas (2).
La ley de los saiones prohíbe expresamente desheredar é. los herederos legítimos (3). La ley de los visigodos no concede la libre disposición de los bienes más
que á. falta de herederos directos (4). Parece que los
primeros testamentos (bajo la forma, claro está, de do-

naciones irrevocables) se hacían en favor de las iglesias por aquellos que morían sin hijos. Estas larguezas no se llamaban todavia testamentos, sino que se
designaban con la fórmula pro anima iudicandi (5).
Poco a poco estas disposiciones comenzaron a fundar—
se en otras causas distintas delas del culto; hasta que,
por último, la introducción del derecho romano trajo
consigo el verdadero testamento, aun cuando no idéntico al de los romanos. En efecto; mientras que por
derecho romano nadie podía morir en parte testado y
en parte intentado, por derecho germánico podian hacerse legados particulares. Además se limitó la liber—
tad de testar, no solamente en favor de los legitimarios que admitía el derecho romano, sino en favor de
los demás parientes. Por último, al introducirse los
testamentos, para impedir que fuesen hechos por su—
gestión de otra persona 6 en un momento de aberración mental, se exigió que se redactasen mientras el
testador estuviese sano y pudiese, por tanto, apreciar
de una manera conveniente el acto que iba el. realizar (6).
(i)

Lex Ripuarz'a, XLVIII, CCIV.

(z) Edictum Ratharz's, 168-169.
(3) Lex Saxonum, XV, 2.

(4) [ex Wisigathorum, IV.
(5) Luitprandi: Capitula, 6-65.
(6) Pertile: Obra citada, I, págs. 13-18.
rosso ¡¡
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2259. Con las alteraciones que trajo consigo la invasión debia necesariamente cambiarse el sistema de
las sucesiones. El sistema feudal importó una clase de
sucesión enteramente conexa con el fin para que había sido creado. El feudo tiene generalmente como carácter primordial la unidad y la indivisibilidad, por—
que de otra manera faltaria el En de la defensa del
mismo y el de convertirlo en una pequeña unidad politica. A más de esto, el que concedía el feudo lo hacía
en interés propio, con el objeto de recibir prestaciones en armas y en dinero. Estas prestaciones habrían
sido dificiles con la división del feudo. Finalmente, los
feudos se instituian para conservar el lustre de las fa-

milias, la aristocracia de la sangre; por tanto, había
interés en que no fuesen desmembrados. De aqui que
todas las prerrogativas de la masculinidad y de la pri-

mogenitura, los fideicomisos y los mayorazgos, tengan
su origen en el sistema feudal. En Francia y en Inglaterra se hallaba establecida la primogenitura en la
herencia del feudo. Por el contrario, en Italia, la ley
mandaba distribuir el feudo equitativamente entre los
hermanos llamados á. la sucesión; pero el fideicomiso
vino muy pronto á. vincular más cada vez la herencia
feudal. Recibia el feudo el más.próximo pariente del
últimamente investido con el, no el más próximo pa-

riente del que instituyó el feudo (1). Salvo rarisimas
excepciones, eran excluidos los hijos naturales y108
adoptivos, siendo sólo admitidos a la sucesión feudal
(I)

Había tres clases de sucesión feudal, según que el feu-

de fuese hereditario, paccionado ó mixto. En el primer caso,

muerto el vasallo, sucedían todos los herederos según el derecho civil; en el segundo, los hijos, y en el tercero, les descendientes herederos, es decir, descendientes del primer pºseedor y herederos del último poseedor.
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los hijos legítimos. También las mujeres eran, por lo
general, excluidas de la sucesión, salvo el caso en que
el feudo hubiera sido dado en su origen á. una mujer,
6 que en el acto de la constitución del mismo hubiesen sido llamadas también las mujeres. En este caso,
podian suceder, pero siempre á. falta de varones, y
entre los descendientes de mujeres, siempre los varones eran los preferidos. Cuando sucedía una mujer en
el feudo, ésta era siempre la primogénita, y si la primogénita estaba ya casada y había recibido su dote,
sucedía la mayor entre las núbiles. El poseedor del
feudo no debía tener ningún defecto corporal, porque
en tal caso no habría podido prestar el servicio militar. Todo sucesor en el feudo tenia que pedir la investidura del mismo y pagar el laudemio; si eran varios
sucesores, todos estaban obligados á. hacerlo, y silo
poseían en Común, bastaba que lo hiciese uno solo. El
que recibía el feudo lo heredaba lo mismo que silo re—
cibiese de sus padres, y, por tanto, se hacia indigno si
éstos eran indignos.
En los fideicomisos y en los feudos se hallaba, por lo
general, prohibida la sucesión testamentaria, especialmente con el fin de conservar el lustre de las familias.
Sin embargo, en los feudos hereditarios —que eran el
menor número— según la institución del feudo, no
estaba prohibido transmitirlo también por testamento.
Y en los feudos mixtos llegó hasta permitirse imponer
al heredero legitimo del feudo tantas cargas y fideicomisos como fuese el valor de aquél (1).
En cuanto á. la sucesión en los demás bienes no feudales, parece que no se alteraron las leyes de los longobardos. Así, la herencia pasaba en linea recta á. los
(I)

Pertile: Obra citada, IV, pág. 19.
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herederos legítimos. Las mujeres eran excluidas no teniendo derecho más que ¿. la manutención y al ajuar,
si eran núbiles. Solo sucedían á. falta de hijos varones.
Tampoco sucedían los ascendientes, en virtud del antiguo principio de que la familia de un hombre estaba
en la línea descendente (1). Respecto á. las sucesiones

testamentarias, se prohibía a los siervos de la gleba

hacer testamento, porque se consideraba que los varones eran los herederos de sus súbditos cuando éstos
morían sin dejar familia legítima. El derecho de las
mujeres para disponer por testamento fué también
bastante limitado con relación a los hijos y al marido.
Mas en la época feudal, las mujeres casi nada podían
poseer; por esta razón las limitaciones al derecho de
testar de las mujeres se conservan y añrman en la
época de los estatutos, de que vamos á. hablar inme—
diatamente.
Debe también hacerse referencia al influjo de la
Iglesia en el desenvolvimiento del derecho de sucesión.
La Iglesia formuló sus máximas inspirándose en el derecho romano, y trató de atenuar los principios de derecho germánico y feudal. El principio según el cual
no podían hacer testamento algunas determinadas

personas, se modificó en el sentido de dar validez a los
legados que se hacían en favor de las iglesias y lugares piadosos, como veremos en los números siguientes.
230. Los principios de servilismo de las instituciones feudales fueron debilitándose gradualmente, a medida que tomaba arraigo la institución liberal de los
municipios. Continuaron existiendo los señores feudales, pero se les quitaron aquellos derechos de sobera-

nía que venían ejerciendo sobre los hombres de sus
(1)

Lex Feud., II, 50.
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tierras; y estos últimos comenzaron a disponer de sus

bienes. Cuando desapareció la jurisdicción feudal, el
interés por conservar el nombre de la casa juntamente
con las necesarias riquezas, trajo consigo la institución
del fideicomiso. El fideicomiso es un resultado del régimen feudal y de las sustituciones fideicomisarias de
los romanos. Se concedía una cierta propiedad, deter—

minando anticipadamente el orden de las futuras sucesiones y haciendo inalienable esta propiedad, sin tener
en cuenta la legítima ni el derecho hereditario común.
En suma: un determinado patrimonio quedaba vinculado á. una ¡forma especial de sucesión; de manera
que el concesionario del fideicomiso era un simple poseedor del mismo, que tenía la obligación de transmitirlo tal y como lo recibía, al poseedor inmediato. Parece que el ejemplo de esta institución se tomó de España, en cuyas Cortes, celebradas en la ciudad de
Toro, se permitió establecer la primogenitura en los
bienes alodiales (1). A partir de aqui, la tendencia á.
perpetuar el nombre de la casa mediante la institu-

ción de los fideicomisos llegó a convertirse en un verdadero frenesí. El carácter fundamental del fideicomiso era la indivisibilidad, es, decir, no poderse ni dividir ni aminorar; hasta el punto, de que se respondía
de los más pequeños deterioros de la cosa sometida á.

vinculación. El que heredaba, heredaba por derecho
propio y no como sucesor del último investido, pudiendo exigir resarcimiento de los daños que los poseedores anteriores hubiesen causado a los bienes. En
los fideicomisos dominaba el sistema de la primogenitura (2). Las mujeres eran casi siempre excluidas,

(1) Pertile: Obra citada, IV, pág. 147.
(2)

Había tres clases de fideicomisos: a) por primogenitura,
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porque habrian llevado los bienes a otra familia, y
porque se consideraban incapaces de cumplir la obli—
gación de custodiar bien los bienes del fideicomiso, inherentes ¿ la constitución de éste. Todo lo más que podían pretender era una dote ó una asignación sobre
las rentas del mismo. También los hermanos del po-

seedor del fideicomiso, podian recibir una asignación.
La institución de los fideicomisos fue poco a poco acomodándose a las nuevas necesidades de los tiempos.

El rigorismo, de poderse transmitir hasta el infinito ,
comenzó á. sufrir limitaciones. La no disponibilidad absoluta de los bienes sujetos a este vínculo, se convirtió
en relativa. Comenzó á. permitirse en ciertos casos
disponer de estos bienes. Al efecto, se pedía el consentimiento de los herederos presuntos del fideicomiso, es
decir, de todos los herederos que viviesen; y en algunos sitios el formalismo llegó hasta el extremo de pedir el consentimiento á. los herederos futuros, nombrándose a este propósito un curador de la posteridad.
A más de esto, muy pronto empezaron a notarse gran-

disimos inconvenientes. De lo que menos se cuidaba
cada poseedor era de mejorar los bienes, porque sabía
que sus descendientes no habían de usufructuarlos , y

no era raro el caso en que los esquilmase a fin de sacar
de ellos la mayor utilidad posible. Otras veces, apro-

b) por mayorazgo, ¿) por señoría. En el primer caso, se transmi—
tia de primogénito en primogénito, y cuando no quédaban ya
herederos, sucedía el pariente más próximo del último sucesor.

Cuando el poseedor del fideicomiso no tenía ningún descendiente,se acudía a la línea del hermano segundogénitojdel primer poseedor, y así sucesivamente. En el segundo caso, el
íideieomiso pertenecía al pariente en grado más próximo al

último poseedor. Y en el tercer caso, heredaba el más anciano
de los descendientes del primer poseedor.
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vechándose del carácter del fideicomiso, se contraían
deudas que después no se podían pagar, y entonces se
vendían los bienes simulando que no estaban vinculados por el fideicomiso. Para obviar estos inconvenientes, se exigió que los bienes sujetos á. fideicomiso se
inscribieran en registros especiales. Luego empezaron
a ponerse restricciones al carácter absoluto del fidei-

comiso y á. limitar las transmisiones; pero esto ocurrió
más especialmente en la época siguiente.
Al tratar ahora de la sucesión en los demás bienes,
expongamos el carácter general de la misma, tal y
como resulta de los estatutos.
Los estatutos se propusieron la conservación de los
bienes dentro de las familias y el lustre de éstas; por
cuya razón tuvieron en cuenta en las sucesiones principalmente.á los varones. Por el contrario, las hembras fueron consideradas con gran menosprecio, porque llevaban los bienes á. otras familias; de aquí que
no fueran llamadas á. suceder juntamente con los va-

rones, y sólo se les otorgó el derecho á. ser mantenidas y dotadas. Y aun por lo general se imponía á. los
padres 6 hermanos la obligación de asignar a sus respectivas hijas 6 hermanas una dote congrua, esto es,
correspondiente al estado y situación dela familia (1).

La dote era, pues, para la mujer el derecho á. la sucesión intestada, y al mismo tiempo su legítima en la
sucesión testamentaria. Pero la que ya la habia recibido y se había casado, no podía pretender nuevos de—
rechos sobre la herencia paterna. Mientras existiesen
hijos varones del difunto, las mujeres estaban exclui—
das de la sucesión; pero había estatutos que las

(I) Estat. Medíal., 1216 y ¡g.—Estat. Veron., 1228 y 44.—
Estat. Mant., 1266, II, 53, etc.
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excluían aun en el caso en que no hubiese hijos varones. Si existía algún hijo que no podía heredar por haber hecho profesión monástica, heredaba por él el monasterio, y cuando no había ningún hijo varón, los
bienes pasaban a parientes más lejanos. Las hijas sólo
sucedían juntamente con los varones en la herencia de
sus madres. Algunos estatutos hasta restringían el derecho de las hembras á. la dote de su madre, y otros
las excluían completamente de la sucesión materna.
Por último, algunos estatutos excluían a las mujeres
de la herencia de algunos bienes particulares, 6 de
algunas sucesiones, ó en favor de una determinada
clase de agnados.
Por tanto, la sucesión legítima se veriñcaba de la
siguiente manera: En la herencia paterna ó de ascendientes paternos, sucedían los hijos varones 6 los descendientes varones de los premuertos, los primeros
por cabezas, los segundos por estirpes. A falta de éstos, eran llamadas las hembras, como se ha dicho. En
la herencia materna ó de los ascendientes maternos,

sucedían, por lo general, todos los hijos sin distinción

de sexo. Pero en algunos estatutos las hijas no tenían
sobre la herencia de la madre más derecho que a la

dote de ésta. Había también estatutos que excluían enteramente á. las hembras de la sucesión materna. A
falta de descendientes, se abría en los bienes alodiales la sucesión en favor de los ascendientes. Mas siguiendo la máxima de la inferioridad en que se consideraba á. las mujeres, cuando tenia lugar la sucesión
de los ascendientes, casi siempre eran los varones los
que sucedían. La madre era excluida, y sólo heredaba
alguna vez, a falta del fisco (1). Sin embargo, casi
(1) Est. de Am", 1379.—Estat. de Valtellz'na, I, 186.—Esfat. Venet., VI, 54.—Canst. Medz'ol., 1216, 19.
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siempre le correspondía un derecho de legítima sobre
los bienes de la herencia, ora en propiedad, ora en
usufructo (1). Los bienes que provenían de la madre
del difuntº, y en general los de la línea materna, se
entregaban a los hermanos germanos, y a falta de éstos, a sus hijos; faltando unos y otros, a las hermanas
germanas ó á. sus hijos; y a falta de todos éstos, primero ¿ los ascendientes paternos, y después a los mater—
nos. A falta de ascendientes, ó en concurrencia con
éstos, se abría la sucesión en favor de los colaterales;
y también aquí las hembras eran tratadas con el mis-

mo disfavor. Dentro del mismo grado, son preferidos
los varones, y en algunos estatutos son preferidos aun
en grados distintos, y, por último, alguna vez son preferidos aun en los bienes maternos. También en los
colaterales se admitía el derecho de representación.
En las sucesiones entre cónyuges hay que distinguir si el supérstite era el marido ó la mujer, á. causa
delos consabidos privilegios del sexo. Algunos estatutos concedlan al marido toda la herencia de la mujer
cuando no existian hijos; y Si existian, la dote entera,
óel usufructo de ésta, y una parte del resto de los
bienes (2). Otros estatutos le concedlan toda la dote
cuando no existlan hijos; otros, dos tercios de la misma; otros, una tercera parte; otros, una cuarta; otros,
una quinta, y análogas disposiciones regían en el caso

de que hubiese hijos (3), Al contrario, los derechos de
(1) Estatuto de Rávena, 138.—Pam'a, 94.— Vogltera, 123.
—Mona'ow', 121, etc.

(2) Estat. de Parma, 83.—Stat. Placentz'ae, III, 47.—Stat.
Bergamz', VI, I7.—Sfut. Cremonae, % 364.—Stat. Mediolaní,
cap. CCXXIX, etc.

(3) Entre los que concedían dos tercios de la dote, debe
mencionarse el estatuto de Lucerna, Il, I7-18, y el de Novi,

266

GENESIS ! EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

la mujer sobre la herencia del marido, 6 eran nulos, 6
eran muy escasos. Generalmente, se le concedla el
derecho a una cuarta parte de su dote, ó a los alimentos, ó al usufructo de una parte de los bienes del ma-

rido (1). Pero a falta de colaterales, ¿podla la viuda
recibir la herencia del marido? El derecho estatutario
antiguo lo prohibla (2); sólo comenzó a ser preferida
al fisco (3). En adelante, la jurisprudencia de los tribunales fué poco a poco mejorando los derechos de la
viuda.
Respecto a la sucesión de los hijos legitimos, debe

advertirse que la condición de éstos mejoró por el derecho consuetudinario. Las máximas de la Iglesia,

que tendían a impedir los infanticidios y los partos
clandestinos, á. fm de bautizar a los recién nacidos,
fueron penetrando en las legislaciones, introduciendo
en ¿ellas disposiciones severlsimas, y aun la pena de
muerte contra las mujeres no casadas que no declarasen su embarazo (4). Pero, como en compensación

67; entre los que concedían la mith de la dote, debe mencio-

narse el estatuto de Bolonia (de dotzs restitutíone); el de Padua,
527; el de Rávena, III, 514; el de Cesena, I, y el de Imola, III,
5 47; entre los que concedían un tercio, el de Ancona (Cm—
íítntz'anes, % 4y), el de Revigíiasco (Statntz', 25), el de Bastil

(Statatomm, II, 19); el de Orvieto (Volumen Statutomm, 74)'
y el de Urbino (Statnta, II, 81); entre los que concedían un

cuarto, el de Roma (Statnta, I, 131); el de Pésaro (Statata,ll,
95), y Benevento (Statnta, II, 13), y, finalmente, entre los
que concedían un quinto, debe mencionarse el estatuto de

Belforte (Statnta, II).
(I) Stat. Romae, I, 131; Aretz'z', II, 569; Mea'z'olani, 319;
S. Marím', II, 63; Massae, III, 14-15; Regii, II, 85, etc.

(2)

Cant. d'Aoste, V, 18.

(3)
(4)

Stat. Floretíae, II, 126.
Consúltese Loiseau: Trait¿ des enfants naturels, pág- 51.
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de este rigorismo, se le concedla a la mujer derecho
para intentar querella por resarcimiento de daños y
perjuicios y para el reconocimiento de la prole, contra su seductor. De aqui que la investigación de la pa—
ternidad se concedió con mucha extensión, y dada la
tosquedad de los procedimientos, se llegó hasta la exa-

geración, hasta el punto de que bastaba como prueba
la pública fama (1) ó la simple declaración que la madre hiciese (2). En cuanto a los derechos sucesorios de
los hijos naturales, por lo pronto, no hay que hablar
de la sucesión en los feudos, porque éstos estaban reservados para los hijos legitimos, que eran los que debían conservar la nobleza de la casa; y tocante á. los

demás bienes, sucedlan, especialmente a la madre.
Así nos lo confirman las asises de Jerusalén (3). Por
derecho consuetudinario francés, el hijo natural sucedía a la madre, ora en concurrencia con hijos legitimos, ora a falta de éstos (4). En Italia, aunque algunos estatutos exclulan, desde luego, de la sucesión a
los hijos naturales, aun en el caso de que hubiesen sido
legitimados (5), sin embargo, el derecho estatutario,
en general, los fué favorable, admiúéndolos, no sólo a

la sucesión materna, sino también a la paterna, a veces a falta de hijos legitimos y a veces también en
concurrencia con éstos (6). Los hijos adulterinos y los
(I) Estatutos de Cz'ítanova, III, 3.

(2) Codex Faór£anns, lib. IV, tit. XIV, d. XVIII. A consecuencia de este reconocimiento, el hijo natural tenía derecho
Pm exigir los alimentos a sus padres hasta que hubiese
aprendido un oficio.
(3) Assises de ?ernsalem, Cour des &aurgeo'z's, cap. LX.

(4) Cantante de St. Omer, tit. 1, cap. XXI; Cantante de VaÍexa'mnes, art. 121; Coutnme a”Aire, tit. I, art. 9.
(5) Stat. Ferrarae, 1566, II, 142.

(6) Estat. de Luca, II, 7; Estat. de Gnóio, II, 65.
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incestuosos fueron casi siempre excluidos de la succsión.
El derecho de suceder se extendla ordinariamente
por los estatutos hasta el décimo grado de agnación y
hasta el séptimo de cognación. A falta de estos parientes, la herencia pasaba al fisco, esto es, al común. En
las tierras que se conservaron feudales sucedían los
señores del lugar, los cuales ordinariamente restringlan todavía más en su favor los grados de parenterco de los que tenian derecho a suceder, a fin de heredarla mayor cantidad posible de sus súbditos. Había,
además, sucesiºnes especiales de los obispos sobre individuos de su jurisdicción, de las sinagogas sobre los
israelitas, de los conventos y monasterios sobre sus
protesos, etc. (1).
231. También la sucesión testamentaria redejaba
perfectamente las ideas del tiempo. Todavia se consi-

deraba al testamento como un acto supletorio de la
sucesión legitima. ASI, que se concedió al padre la facultad de elegir entre sus agnados aquel que debía
continuar la familia. Pero el padre tenia obligación de
dejar a sus hijos la legítima (la cual se determinaba
generalmente según las reglas del derecho romano), y
no podía desheredarlos Sino en los casos expresamen-

te íijados. Por lo general, las hijas no tenían derechº
a la legítima, debiendo contentarse con la dote congrua que su padre estaba obligado á. darles. Sin embargo, un padre podía suplir, mediante disposiciones
testamentarias en favor de sus hijas, las desigualdades
establecidas por la ley. Existían restricciones a la li
bertad de testar, generalmente en perjuicio delos hi-

(1) Consúltese Pertile: Obra citada, IV, págs. 83 Yº¡'
guientes.
'
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jos naturales, pero algunas veces en favor de los mismos. De ordinario no se permitían, sin embargo , dejarles más qu e los alimentos 6 una pequeñísima parte
de herencia.
A los hijos adulterinos é incestuosos no se les conce—
día jamás derecho alguno de legítima; sólo se consentía dejarles los alimentos. Respecto á. las sucesiones
entre los cónyuges, las frecuentes envidias municipales y las ideas agnaticias impusieron grandes restric—
ciones al derecho del marido para disponer en favor
de su mujer. Algún estatuto prohibía absolutamente
toda disposición testamentaria en favor de la mujer
cuando existiesen hijos (1); otros estatutos concedierºn el derecho de poder logar los simples alimentos, 6
una cuota en usufructo (2); ñnalmente, otros concedieron una cantidad determinada ó una pequeña cuota
de la herencia (3). El derecho de la mujer para poder
disponer en favor del marido era, naturalmente, más

amplio. Pero, en general, a las mujeres no se les per—
mitió testar sino en proporciones muy exiguas; pues

la dote, que era lo que constituía casi toda su propiedad, le estaba reservada a los hijos, y en parte al ma—
rido. Algún estatuto prescribía que las mujeres no pudiesen testar sino con el consentimiento de sus herederos legítimos. Tampoco podían hacer testamento los
profesos de Ordenes religiosas, siendo sus herederos la
Iglesia y los pobres. Sólo a título de limosna podían
disponer de pequeñísimas sumas.

232. Los principios de la revolución de 1789 tenían
que producir una reforma radical en materia de suce-

(. 2)I)
(

Stat. vel. de Orvieto, "5 5, 65 .

Stat. Berg-ami, VI, 22; Paviae, II, 90; Sassani, II, 42.
(3 ) Star. Mediolaní, 299; Vigewni, 140; Valtellina, I, ISI.
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siones. Rotos los vínculos personales yreales, y admi-

tido el derecho de la alienabilidad de todos los bienes,
de cualquier naturaleza que fuesen, necesariamente

tenían que desaparecer las restricciones que hasta entonces habían existido con respecto a la transmisión

de determinados bienes, y, por otra parte, proclamado el principio de la igualdad, tenían que desaparecer
los privilegios y las diferencias sancionadas por la ley.
Y, en efecto, la Asamblea Constituyente consideró
como uno de sus primeros deberes el hacer desapare-

cer los odiosos privilegios fundados en la primogenitura, en la feudalidad de los bienes, en las diferencias
de los sexos y en el capricho del hombre. El decreto

de 15 de Marzo de 1791, dispuso que las sucesiones
feudales se regularan por la ley común a todas las sucesiones, aboliendo toda prerrogativa de ancianidad
y de masculinidad. Poco después, el 15 de Abril de

1791, otro decreto abolió toda especie de desigualdad

en las sucesiones, ora se fundara en el sexo, ora en la
primogenitura, disponiendo que los herederos del mismo grado sucediesen, sin distinción, por partes iguav

les. Y el decreto de 5 Brumario año II, reguló las se
cesiones de los religiosos, y dió efectos retroactivos la
las leyes sobre la igualdad de los herederos legítimos,
en cuanto a las sucesiones que se hubiesen abierto después del 14 de Julio de 1789.
Estos nuevos principios fueron los que inspiraron
naturalmente, a los redactores del Código Napoleón.

El consejero de Estado, Trehilard, decía: cTodos los
hombres sensatos reclamaban hace ya tiempo una reforma; sobre todo, se quería que en las leyes existiese
esta unidad que parece serles esencial, porque es la
“imagen del orden eterno. Pero para lograr estos deseos, era necesario uno de aquellos grandes aconteci-
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mientos que conmueven á. los imperios y que cambian
la faz del mundo. Era preciso que un gran pueblo
conspirase todo el para fundar el reinado de la igual—
dad sobre las ruinas de las distinciones y de los privilegios. No tengo necesidad de deciros que el Código no
tiene vestigio alguno de las disposiciones propias de la
anarquía feudal. Vosotros no queréis privilegios de
tierras, ni tampoco privilegios de razas. No es que los
servicios de los padres hayan de ser perdidos para los
hijos; lejos de nosotros estas máximas funestas y anti-

sociales que matarían en el hombre el principio más
puro y más activo de una laudable emulación; pero la
gloria de los antepasados no ocupará. el lugar de la
energía, de los talentos y de la virtud; los hijos que no
hayan heredado más que el nombre, quedarán sepultados bajo la inmensa mole, y el nacimiento no excluirá. al mérito. He aqui la igualdad bien entendida; he
aquí la verdadera igualdad» (1). Consecuencia de esto

fué la disposición del art. 732 del Código fl'ancés. (La
ley no tiene en cuenta, ni la. naturaleza, ni el origen

de los bienes para regular la sucesión», y la del ar—
tículo 745, la cual suprimió las distinciones por razón
del sexo y de la primogenitura, como también las
cuestiones referentes al derecho de representación de
los descendientes, y estableció la sucesión por estirpes,
como en el derecho romano.
Tocante a las sucesiones en favor de los ascendien-

tes y colaterales, los compiladores del Código de Napoleón se encontraron con las disposiciones del dere-

cho consuetudinario, según las cuales se atendía al
(:) Exposé des motzfs du titre [, lz'z¡r. Ill du Cade civil, Des
mcessz'on.r, par le Conseiller d'Etat Treilhard (Se'ance du 17
Germinal, an XI). Reenez'l des disconrs, I, págs. 334-33 5.
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origen de los bienes, dividiéndose entre la línea pater—
na y la materna, según que procediesen dela una 6 de
la otra, y conforme a la máxima paterna paternis,
materna maternz's. Pero este sistema traía consigo muchas dificultades, y, por lo tanto, muchas contiendas
para determinar la proveniencia de los bienes.
Los legisladores franceses creyeron obviar estos inconvenientes estableciendo que toda herencia a que

tuviesen derecho los ascendientes 6 los colaterales se
dividiera en dos partes: una para los parientes dela
línea materna y la otra para los parientes de la línea
paterna (artículos 733 y sigs.). Mas no reñexionaron
que es una injusticia ñagrante el adjudicar en todos los
casos la mitad de la herencia a los ascendientes de una
línea, aunque se hallasen en grado muy lejano, yla

otra mitad a los ascendientes de la otra línea, aunque
se hallasen en grado muy próximo. Así, por ejemplº,
cuando sobrevivía el padre del difunto y un solo cola—
teral en duodécimo grado de la línea materna, ambos
recibían igual porción; el mismo sistema se aplica als

sucesión de los hermanos unilaterales, puesto que se
establece que si los hermanos provienen de matrimonios diferentes, la. división se hace por mitad entrelas
dos líneas del difunto: la paterna y la materna; los hermanos germanos tienen parte en ambas líneas, mientras que los consanguineos y los uterinas solamente la
tienen cada uno en su línea (art. 752). De manera que
si el difunto deja un hermano uterino y cinco consanguineos, el primero tendrá derecho a la mitad de laberencia, y la. otra mitad se repartirá. entre los otros cinco hermanos; con lo cual se desconocen los vínculos de
la sangre, que no son más débiles entre los hermanºs
consanguineos que entre los hermanos uterinos. Los
padres del difunto, en concurrencia con los hermanos
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y con las hermanas, reciben la mitad de la herencia

(artículos 748 y 751). Si ha muerto el padre 6 la madre, la porción que hubiera correspondido al difunto

se agrega a la mitad deferida á. los hermanos, a
las hermanas ó a sus representantes (artículos 749, 751
y 752). Pero aun en esta sucesión existe un principio que recuerda las antiguas ideas acerca de la
procedencia de los bienes. En efecto; los ascendientes
suceden con exclusión de todos los demás individuos,

en las cosas que los mismos hayan donado a sus hijos ó descendientes muertos sin dejar prole, cuando los objetos donados se encuentren en un estado natural en la herencia. Si estos objetos han sido enajenados, los ascendientes reciben el precio de los mis-

mos. Además, adquieren por herencia la acción que
para recuperarlos hubiera podido corresponder al donatario (art. 747).
El Código Napoleón habla de una sucesión irregular
al lado de la regular; esta sucesión es la de los hijos naturales. Ante todo conviene advertir que después de la revolución del 89 se sintió la necesidad de
reaccionar contra la demasiada laxitud existente por
lo que toca al reconocimiento de la prole natural, y
al efecto, se exigieron pruebas rigurosísimas, como
documentos públicos 6 privados provenientes de los
padres, y la prueba de una serie no interrumpida de
cuidados prestados a título de paternidad. Pero, por
otra parte, una vez reconocido el hijo natural, se equiparaba en un todo al hijo legítimo, disponiendo que en
la sucesión del difunto los hijos legítimos y los naturales recibiesen una porción igual. Los hijos adulterinos,
según la ley del 12 Brumario año II, no tenían derecho más que a la. tercera parte de lo que les habría
correspondido si hubiesen sido legítimos. Pero los com'r0no II

18
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piladores del Código reaccionaron :s su vez contra las
exageraciones de la legislación revolucionaria (1). Por
esto, el Código prescribió que si el padre o la madre
han dejado descendientes legítimos, el derecho del hijo

natural es de un tercio de la porción hereditaria que
habría percibido si fuese legítimo; de la mitad, cuando el padre 6 la madre no hubiesen dejado descendientes, pero si ascendientes 6 hermanos 6 hermanas; de

tres cuartas partes, cuando el padre 6 la madre no hubiesen dejado ni descendientes, ni ascendientes, ni her—
manos, ni hermanas (art. 757), y de la totalidad, cuando no haya otros parientes con derecho á. suceder (ar—

tículo 758). Pero lo característico en el Código francés, y que recuerda los antiguos pactos sucesorios, es
la disposición del art. 761, según la cual, a. los hijos

naturales les está prohibida toda reclamación cuando
(1) <Nosotros, dice Treilhard, hemos tenido que poner un
dique a una especie de reacción que tendía a conceder á los
hijos naturales un favor que no merecían. En adelante no per—
ticiparán del título de herederos juntamente con los hijos le-

gítimos; sus derechos serán regulados con prudencia, siendo
más extensos cuando su padre no deje más que colaterales
pero más restringidos cuando deje hijos legítimos, hermanosó
descendientes. A falta de parientes, sucederá el hijo reconocido. Nótese bien que esta ventaja no se le concede más que al

hijo reconocido; por tanto, como el reconocimiento de los bijos adulterinos é incestuosos no está permitido por las dispo—
siciones de la ley referentes a la paternidad y á lafilíado'n, es—
tos hijos no podrán reclamar la porción ¿ que tienen derecho
los hijos naturales. No obstante, como la investigación de la
maternidad, admitida por la ley, podría implicar la prueba de
contactos adulterinos ó incestuosos, ha sido necesario asegurar los alimentos á los desgraciados frutos de estos repugnantes desórdenes; pero no hemos podido llevar más adelantº
nuestra indulgencia. Inútil sería justificar ante vosotros este
artículo.» (Informe citado. Recueíl, pág. 337.)
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durante la vida de su padre 6 de su madre hayan recibido la mitad de lo que á. estos hijos los está asignado en la sucesión legitima, con la expresa declaración,
por parte de los mismos padres, de que su propósito

es limitar la porción del hijo natural a aquello que le
han dado; y en el caso en que esta porción fuese inferior á. la mitad de lo que debiera recibir el hijo natural, éste no podrá reclamar más que la parte necesaria para completar dicha mitad. Es también de adver'
tir que mientras el art. 756 dispone que la ley no ccnv
cede á. los hijos naturales derecho alguno sobre los
bienes de los parientes de su padre 6 de su madre, el

art. 766 dispone que en las sucesiones del hijo natural,
en caso de que hayan premuerto el padre 6 la madre
del mismo, los bienes que hubiera recibido de éstos pasan á. los hermanos ó a las hermanas legítimas, cuando
dichos bienes se encuentran en su estado natural en la
herencia; los demás bienes pasan á. los hermanos y
hermanas naturales 6 á. sus descendientes. Los hijos
adulterinos é incestuosos no tienen derecho más que á.

los alimentos (art. 762), y ni siquiera á. éstos cuando
los padres les hubieran enseñado un oñcio mecánico
(art. 764.)

Finalmente, es de notar, en orden á. la sucesión legitima, que el legislador francés, que asegura al cónyuge supérstite ciertos derechos en la comunidad, no

le concedió más derechos sucesorios. Sólo le permitió
recibir la herencia en lugar del ñsco, es decir, cuando
no existieran parientes hasta el duodécimo grado (ar—
ticulo 767.)
233. La sucesión testamentaria fué mirada con
gran disfavor por los compiladores del Código fran—
068. Ni podia ser de otra manera. Las ideas feudales
yel interés por conservar un nombre 6 una familia 6
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la integridad de un fundo, habían puesto una multitud
de trabas ficticias al libre movimiento de la propiedad, la cual iba lentamente librándose de todo
vinculo.
Y en esta obra de demolición del pasado se llegó,
como es natural, hasta la exa geracióh. Se discutió seriamente acerca de la abolición absoluta del testa—
mento. En la Asamblea Constituyente, famosos ora—
dores sostuvieron, con todo el aparato de la retórica,
que no podia concedérsele derecho de testar al hombre
que moria: que eatar muerto y no haber vivido nunca es
la misma co_sa (Mirabeau). En efecto; Mirabeau decía
en su discurso, leido por Talleyrand en la Asamblea:
ch creo, señores, que no es menor la diferencia que
hay entre el derecho que todo hombre tiene para dis—
poner de sus bienes durante la vida y el de disponer de
los mismos después de su muerte. Este abismo quela
naturaleza abre bajo los pies del hombre, se traga
igualmente todos los derechos; de manera que bajo
este respecto, estar muerto y no haber vivido nunca, es la misma cosa. ¿Cómo podrían sobrevivirnos
las relaciones ansias a nuestra existencia cuando la
muerte viene a concluir con nosotros? Suponer esto,
es una verdadera ilusión, es trasladar a la nada

cualidades del ser real» (1). La misma opinión sostuvieron después de…Mirabeau, Robespierre (2) y Tronchct (3). Pero estas opiniones no podian prevalecer
en la discusión serena y tranquila del Código Napº(I) Consúltese Instit. parlam., t. IX, págs. 283 y siguientes.—Troplong: Donations entre m'js et testaments, I, núm. 25
y siguientes.
(2) Instit. parlam.,t. IX, págs. 299 y siguientes.—Tropiong:
Obra citada, núm. 29.
(3) Idem, pág. 305.—Troplong: Obra citada, núm. 30.
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león (1). De consiguienle, se admitió la sucesión testa—
mentaria, pero se abolieron aquellas formas de sucesión que vinculaban perpetuamente la propiedad, y

(I) En efecto; en la exposición de motivos hecha por Bigot-Préameneu, selee: ¡En el momento en que la parca fatal
comienza á. mostrarse amenazadora, es cuando el hombre bus—
es su consolación y el medio de resignarse a la muerte con
menos dolor, disponiendo á voluntad de su fortuna. Algunos
jurisconsultos objetan ¿ estas ideas de independencia en el
ejercicio del derecho de propiedad, que el que dispone para
un tiempo en que ya no ha de existir, no ejercita un derecho
natural; que no hay propiedad sino mediante la posesión, y
que ésta concluye con la vida; que la transmisión de los bienes
después de la muerte del poseedor corresponde á la ley civil,
cuyo obieto es prevenir el desorden que habría de producirse
en la sociedad si estos bienes pudieran recaer en poder del
primer ocupante, 6, si fuera necesario, dividirlas entre todos
los miembros de la sociedad como una cosa común de todos....
Este sistema lo combaten otros publicistas, que creen que socavarfa los cimientos del orden social, alterando los principios
que rigen el derecho de propiedad; creen dichos publicistas
que este derecho consiste esencialmente en el uso que cada uno

puede hacer de lo que le pertenece; que si es verdad que la
disposición no tendrá lugar sino para después de la muerte,

también lo es que dicha disposición se hace durante la vida, y
que negando al individuo la libertad de disponer, viene á que-

dar reducida su propiedad á un simple usufructo. En medio
de estas discusiones, hay un norte que podemos seguir con
toda seguridad: este norte es la voz que la naturaleza ha hecho
oir á todos los pueblos y que ha dictado casi todas las legislaciones. Los vínculos de la sangre, que unen y que constituyen
las familias, son el fundamento de los sentimientos y de los
afectos que la naturaleza ha colocado en el corazón de los parientes, los unos respecto de los otros; la fuerza de estos sen—
timientos aumenta en razón directa de la proximidad del pa-

rentesco, y llega á su más alto grado entre padres é hijos.... No
debiendo la ley seguir sino los sentimientos mismos de la naturaleza, y debiendo consultarse el corazón de cada uno de los
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que impedían usufructuaria á. los herederos naturales.
Bigot-Préameneu enumeró los males que habian producido los fideicomisos (1), deduciendo que ya hoy no

miembros de la familia respecto á la transmisión de los bienes,

puede ser indiferente que esta transmisión se haga por la voluntad del hombre 6 por la autoridad de la ley. Partiendo de
estos principios, es una ventaja positiva el dejar obrar, dentro
de ciertos límites, á la voluntad del hombre. Unicamente el
padre puede tener los medios de conservación de la familia;

por tanto, su voluntad se adaptará mejor á las necesidades yá
las particulares ventajas de aquélla.... Pero cuando la voluntad
no se inspira en la razón; cuando en vez de ejercitar el más
hermoso derecho de la naturaleza se le ultraja; cuando en lugar del sentimiento de conservación es un sentimiento de dis-

tinción y de desorganización el que ha inspirado á esta voluntad, en tal caso, la ley no hace otra cosa que depurarla de las
pasiones nocivas para conservar lo que tiene de razonable. La
ley no anula las liberalidades excesivas, no hace más que reducirlas. La voluntad queda intacta en cuanto sea compatible
con el orden público.» (Expase' des matz'fs du titre ¡[, lz'v. [l],
du Cade civil, (¿es donations entre 21sz et des testaments, par le

conseiller d'Etat Bigot-Préameneu (Síance du 2 Flareal, an XI).
Consúltese Recuez'l, cit., 1, pág. 372.)
(1) He aquí algunos párrafos de su discurso:
<<Entre las reglas comunes a todas las clases de disposiciones puestas al frente de la ley, la más importante es la que
confirma la abolición de lassustituciones ñdeicomisarias.... La
experiencia ha demostrado que esta institución era en las familias opulentas un germen inextinguible de discordias, por
cuanto tenía por objeto enriquecer a algunos miembros de la
familia y despojar ¿ los otros. Como cada uno de los gravados
con la sustitución no era otra cosa sino un simple usufructuario, su interés era contrario al de toda mejora de los bienes,y

sus esfuerzos tendían á. multiplicar y anticipar los productos
que podían sacarse de los bienes sustituidos en perjuicio de

aquellos individuos que habían de ser llamados después de él,
los cuales tratarlan á su vez de indemnizarse, mediante nuevas
forzadas explotaciones. Una grandísima masa de propiedad se
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puede tener sitio en un código esta manera de suceder.

En efecto; en el art. 896, se lee: ¡Se prohíben las sustituciones. Toda disposición por medio de la cual se en-

cargue ¿¡ un_donatario, al heredero instituido ó al legatario, la conservación y restitución de los bienes á
una tercera persona, será. nula, aun por respeto al do-

natario, al heredero instituido ó al legatario.» Pero a
pesar de estos rigores, el legislador francés no pudo
sustraerse enteramente al influjo de las ideas medioevales. En efecto; admitió algunas sustituciones en favor de los sobrinos del testador, ó de los hijos de sus
hermanos ó hermanas (artlcuios 1.048, 1.074). Además,
se halla establecido el retracto sucesorio (art. 841), el

cual impide la libertad de las convenciones. Y todavia

hallaba perpetuamente fuera del comercio; las leyes que habian restringido las sustituciones, limitándolas a sólo dos grados, no habían remediado este inconveniente; el individuo
que, á expensas de toda su familia, había gozado de todas las

prerrogativas que iban anejas á un nombre distinguido y a un
gran patrimonio, renovaba la misma disposición; de manera
que, si por derecho cada una de éstas se hallaba limitada á un
cierto tiempo, el hecho de la renovación de las mismas venía
& convertirlas en sustituciones perpetuas, Además, los encar—
gados de los despojos de sus familias tenían también la mala
fe de abusar de las sustituciones para perjudicar á los acreedores.... Las sustituciones no conservaban los bienes en una femilia sino sacriñcando a todos sus miembros para reservar á
uno solo los esplendores de la fortuna; semejante repartición
no podía hacerse más que abogando todos los sentimientos y
todos los afectos que constituyen la base primera de una justa
transmisión de bienes entre los parientes.... Por fm, si las sustituciones pueden ser consideradas como instituciones políti—
cas, pueden suplirse de una manera suficiente y propia para

evitar abusos, concediendo toda la libertad de disponer que
sea compatible con los deberes de familia.» (Expase' cit., en el
Recuez'l cit., I, págs. 374-375.)
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más: en el Código francés existen vestigios de instituciones contractuales de heredero (articulos 1.082 y si—
guientes), de donaciones mortis causa (articulos 1.091

y siguientes) y de pactos sucesorios (artlculos 761
y 1.075.)
El Código distingue los legatarios universales, los
legatarios a titulo universal y los legatarios particulares. Los primeros son aquellos que reciben la univer—
salidad de los bienes del difunto (art. 1.003); los segundos son aquellos que reciben una cuota de los bienes
disponibles del testador, 6 todos sus inmuebles, 6 todos sus muebles, o una parte de sus inmuebles 6 de sus
muebles (art. 1.010); los terceros son aquellos que reciben algún legado a titulo particular (art. 1.010).
Pero de cualquier clase que sean, los legatarios deben
pedir la entrega de los bienes que se les han dejado en
el testamento alos herederos reservatarios. Si éstos
no existieran, el legatario universal tendrá., ipso jure,

la saisine héréditaire, es decir, la posesión de los bienes (art. 1.004); pero no asi los legatarios á. titulo uni-

versal y a titulo particular, los cuales deben pedir la
entrega de los bienes a los herederos á. quienes la ley
reserva una cuota parte de la herencia; á. falta de éstos, á. los legatarios universales, y á. falta de éstos, ¿
los herederos llamados por el orden establecido en el
titulo de las sucesiones (articulos 1.011 y 1.014).
El derecho á. la legitima correspondiente á. los herederos consanguineos, tal y como lo concibió el legislador francés, parece que conservaba todavia mucho del
antiguo concepto de la permanencia de los bienes en
la familia. Por esta razón se presenta tan excesivo,
que en ciertos casos hace casi del todo ilusoria la facultad de testar. En efecto; bajo la iuñueucia de las

ideas de Mirabeau y de Robespierre, la ley del 17 Ni-
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voso año II, habla limitado la facultad de disponer á
la décima parte de los bienes, en el caso de que existieron herederos en linea recta. Más tarde, la ley de 4
Germinal año VIII, concedió a los padres el derecho
de disponer de la. cuarta parte de sus bienes cuando
dejasen menos de cuatro hijos; de la quinta parte, si
dejasen cuatro; de la sexta, si dejaban cinco, y así sucesivamente. Dispuso también el Código Napoleón que
las liberalidades, de cualquier clase que fuesen, no
pudieran exceder de la mitad de los bienes del testa—

dor, cuando éste al morir no dejaba más que un hijo
legltimo; del tercio, cuando dejase dos hijos, y del
cuarto, si dejase tres 6 más de tres (art. 913). Dichas

liberalidades nópodlan exceder de la mitad de los bienes cuando, a falta de hijos, el difunto deja uno 6 más
descendientes en cada línea, paterna y materna, y de
los tres cuartos cuando no dejaba ascendientes más

que en una sola línea (art. 915). Había también casos
en los cuales la cuota reservable era todavía mayor
que la. que se determina en estos articulos. Tal sucede

en el caso en que el testador se halle entre la edad de
diez y seis y veintiún años, en cuyo caso no puede disponer más que de la mitad de lo que podria disponer
si fuese mayor de edad (art. 904); por consecuencia, la
cuota reservable era doble. También había casos en
que la cuota era menor, en atención al cónyuge su—
pérstite (1). En cuanto á. los hijos naturales, no sólo no
se les reservó derecho alguno de legítima, sino que
(1) Art. 1 .094. ¡El esposo, ora en el contrato de matrimonio, ora durante el matrimonio, podrá disponer en favor
del otro cónyuge, para el caso de que no deje hijos ni descen—
dientes, de la propiedad de todo aquello de que podria dispo—
ner en favor de uu extraño, y podrá dejarle además el usufructo dela totalidad de aquella porción de que la ley le pro-
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además se prohibió dejarles por testamento más de
aquello que se les concede en el titulo delas sucesiones

(art. 908).
234.- En los Códigos publicados después que el francés, se encuentran respetados, en parte, los principios
sentados en éste, salvo algunas modificaciones, y en
parte se conservan muchos vestigios de disposiciones
ya incompatibles con el progreso social.
Indicaremos ligeramente que las leyes de los Estados Pontificios, con gran anacronismo, se han mantenido estrechamente ligadas á. las ideas medioevales
aun en nuestro siglo. En efecto; en los motu proprio de
Pío VII, de León XII, y aun en el reglamento legislativo para los Estados Pontiñcios dado por Gregºrio XVI en 1834, se establece, ante todo, la distinción
entre sucesión agnaticia y cognaticia, es decir, entre
sucesión de varones y de hembras, disponiendo que
los cognados no suceden en concurrencia con los agna-

dos (artlculos 53—13); se excluyen las hembras de la herencia intestada del padre, del abuelo y de otro cualquiera ascendiente varón (art. 9); como también son
excluidas casi siempre de la sucesión de los ascendientes y de los colaterales (articulos 10—11). Las hijas no
tienen más derechos que á. los alimentos y á una dote
congrua (articulosf18 y sigs.). Respecto á. la legítima
que se debe en la sucesión testamentaria, existen otras
disposiciones restrictivas cuando dicha legitima se
deba a las abuelas y á. los ascendientes por linea femonina (art. 31). Por último, las leyes concernientes álos
hibe di5poner en perjuicio de los herederos. Y en el caso en
que el cónyuge donante deje hijos 6 descendientes, podrá do-

nar al otro cónyuge, ó una cuarta parte de sus bienes en prº“
piedad y una cuarta parte en usufructo, ó la mitad de sus bienes sólo en usufructo. »
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fideicomisos y a los mayorazgos estaban en todo su vigor (articulos 38-49).
En las leyes ¿promulgadas en el Gran Ducado de
Toscana en'este siglo, se encuentran también disposiciones, según las cuales los varones excluyen a las
hembras en las sucesiones intestadas. En la linea
descendente, los hijos y descendientes de varón que
fueran varones exclulan a las hijas y a sus descendientes en la herencia del padre (1); asimismo las
exclulan en la herencia de la madre (art. 7.º). Cuando tenía lugar la sucesión en la linea ascenden—
te, el padre y los demás ascendientes varones de
la linea paterna, respetando la proximidad del grado,
exclulan a la madre, a las ascendientes hembras de la
linea paterna y á. todos los ascendientes de la linea materna. Unicamente la madre tenía derecho a los alimentos (artlculos 16—18). En las sucesiones de los colaterales, los hermanos y los hijos varones de los premuertos y los demás colaterales varones agnados,
hasta el cuarto grado, exclulan ¿ las hembras (ar—
tículo 23). Pero la ley concede a las hijas el derecho
á la legitima, la cual es igual a la de los hijos (art. 32).
A lo que debe añadirse que el derecho á la legítima se
les concedió también á. los hermanos y hermanas, y
esta legitima consistía enla cuarta parte de la herencia libre del testador (2).
En el Ducado de Luca encontramos también las mismas disposiciones basadas en las ideas agnaticias y
nobiliarias, si bien un poco atenuadas. En efecto; el

(1) Ley de 18 de Agosto de 1874 sobre las sucesiones intestadas, art. 6.
(2) Ley de 15 Noviembre de 1814 sobre la patria potestad,
la tutela, etc.—De la legítima, art. 16.
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decreto de 22 de Noviembre de 1818, establece que al
padre ó a otro ascendiente varón de varón porla línea
paterna suceden los hijos varones 6 los demás descendientes varones de varón, con exclusión de las hembras (art. 12); mientras que en la sucesión de la madre,
de los ascendientes maternos ó de los ascendientes
hembras de la linea paterna, los hijos y descendientes
varones y hembras reciben iguales porciones, cuando
todos son del mismo grado (art. 13). A falta de descendientes, si la sucesión se ha abierto por la muerte de un
hijo, nieto u otro descendiente varón de varón, la he—

rencia pasa al padre, al abuelo paterno ó á. los demás
ascendientes varones y agnados legítimos de 1a1lnea
paterna (art. 25). Finalmente, la madre, los ascendientes maternos y1as ascendientes hembras de la linea psterna1as hermanas, los hermanos uterinos y los demás
colaterales, tanto varones como hembras, son excluidos
por los demás colaterales varones agnados, hasta el
cuarto grado inclusive (articulos 2643). Sin embargo.
las hijas y las demás descendientes agnadas del difunto,
excluidas dela sucesión por existir varones agnados
descendientes, tienen derecho á. percibir una cuota no
menor de la legitima que les perteneceria en el caso de
que pudiesen tomar parte en la herencia (art. 65). La
madre, excluida de la sucesión luctuosa de los hijos,
recibe el usufructo de una parte de los bienes hereditarios (art. 70). Las demás hembras, como asi bien los
varones cognados, sean descendientes, ascendientesó
colaterales, a falta de medios, tienen derecho á que se

les proporcione una subsistencia conveniente, 6, en su
lugar, á. que los varones agnados que ias excluyen les
concedan los cóngruos alimentos (art. 71). Luego, un

decreto de 17 de Septiembre de 1824, dispuso que las
hermanas germanas y los hijos delas difuntas suceden
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sólo a falta de hijos, de agnados varones ascendientes ó de hermanos germancs ó consanguineos, ó de
hijos varones de éstos en primer grado, pero no después de los colaterales de cuarto grado (art. 1.º), y lo
mismo en el caso de que no existan hermanas del difunto, sino la madre del mismo, con exclusión de todos
los agnados que no sean hermanos 6 hijos de hermano (art. 3.º).
El Código general austriaco reproduce algún tanto
el derecho medioeval acerca de la. procedencia de los
bienes en las sucesiones; pero se separa de los demás
Códigos en cuanto establece un orden sucesorio fundado en las estirpes; de manera que los colaterales
del mismo grado vienen a recibir porciones muy dis—
tintas, según la proporción existente entre los parientes por la linea paterna y los de la linea materna. En
efecto; la ley reconoce siete lineas de sucesión. Ala
primera, pertenecen todos los descendientes del difunto; a la segunda, los padres y sus descendientes; a la
tercera, los abuelos y sus descendientes; á la cuarta,
los bisabuelos y sus descendientes; a la sexta, los ta—
tarabuelos y sus descendientes (art. 731). Los hijos dividen entre si el patrimonio paterno sin distinción de
sexo, y los nietos perciben la porción que habria correspondido a su padre premuerto (artículos 732-733).
Afalta de hijos y descendientes, la herencia se divide
en dos mitades: una para la linea paterna y otra para
la materna; de manera que, lo mismo que en el Código
Napoleón, si existen tres hermanos consanguineos y
uno uterino, este último recibe una porción igual a la
de los otros tres juntos. En cuanto a los hijos naturales,
el legislador austriaco no los admitió a la herencia
paterna (sino en el caso de que hubiesen sido legitimados), pero los admitió a la herencia materna, con-
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cediéndoles los mismos derechos que competen alos
hijos legítimos (articulos 753-754). El cónyuge supérstite recibe una cuota en usufructo cuando concurre
con hijos (1), la cuarta parte en propiedad si hubiese
un heredero legítimo (art. 758) y la totalidad si no
hubiese herederos legítimos (art. 759).
El Código austriaco, siguiendo las huellas del derecho romano, ha antepuesto la sucesión testamentaria
á. la legitima, estableciendo que esta última no tiene
lugar si no a falta de la primera. Da facultad al testador para establecer sustituciones fideicomisarias, sin
limitación cuando los herederos sustituidos son todos
contemporáneos del testador, y limitadas al segundo
grado para los muebles y al primero para los inmuebles cuando los sustituidos no hubiesen nacido al tiempo de hacer el testamento (articulos 608 y siguientes)…
También le facultó para establecer fideicomisos de familia, es decir, para declarar inalienable, dentro de
una familia, un determinado patrimonio, con las consabidas prerrogativas de la primogenitura, del mayºrazgo ó del señorío (articulos 618 y sigs.). Se prescribe la obligación de la1egitima en favor de los hijos, y:

a falta de éstos, en favor de los padres (art. 762).
La porción legitima asignada a los hijos, es la mitad
de lo que habrian recibido por sucesión intestada (ar—
ticulo 765); la reservada a los padres es del tercio de

lo que les habria correspondido (art. 766). El Códigº
austriaco no concede al heredero la facultad de tomar,

(1) Si existen tres 6 más hijos, la cuota sobre la cual tiene
el usufructo el cónyuge es igual si la que cada hijo adquiere
en propiedad; y si los hijos son menos de tres, adquiere la
cuarta parte de la herencia, 'pero siempre reservando la prºpiedad a los hijos (art. 757).
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ipso jure, posesión de los bienes hereditarios, sino que
debe pedirsela al magistrado (1).
235. El Código de las Dos Sicilias reproduce en
parte el derecho romano, en parte el Código napoleó—

nico, y en parte las ideas medioevales. Niega a los hijos naturales y al cónyuge supérstite la cualidad de he -

rederos, y, por tanto, la posesión inmediata de los
bienes hereditarios (articulos 644-645). El sistema de la
sucesión es, poco más ó menos, el del derecho roma—
no, no admitiendo distinciones de sexo, ni dividiendo
la herencia en la linea ascendente en dos partes; una

para la rama paterna y otra para la materna. Sin embargo, los ascendientes suceden con exclusión de toda
otra persona en las cosas que ellos hayan dado á. sus
hijos 6 descendientes cuando éstos mueren sin prole
(art. 670); y en la sucesión de los hijos naturales, en
caso de que los padres de éstos hubiesen ya muerto,
los bienes que el hijo natural hubiese recibido de sus
padres, pasaban a los hermanos y á. las hermanas legi—
timas y á. sus descendientes (art. 681). El derecho de
los hijos naturales se limita ala mitad de la porción
que les habria correspondido en caso de haber sido legítimos, cuando el padre haya dejado hijos 6 descen—
dientes 6 ascendientes legítimos; cuando existen colaterales con derecho a suceder, reciben aquéllos dos
tercios, y si no existen colaterales, reciben toda la he-

rencia (art. 674). El cónyuge supérstite hereda á. falta
de parientes que tengan derecho á. suceder (art. 683).
La sucesión de los colaterales se extiende hasta el

(I) Art. 79 7. (Nadie puede tomar posesión de la herencia
Pºr su propia autoridad. El derecho de suceder debe probar—
se ante el juez, al cual debe también pedirse la adjudicación de
la herencia, 6 sea la posesión legal de la misma.»
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duodécimo grado (art. 673). En la sucesión testamentaria se prohiben las sustituciones fideicomisarias (artículo 941); pero se admiten los mayorazgos, aun
cuando sólo a las personas de conocida nobleza (ar—
ticulos 946 y sigs.).
El derecho de legítima corresponde a los descendientes y á. los ascendientes; si el difunto deja hijos legítimos ó descendientes de éstos, podrá. disponer de la
mitad de sus bienes (artlculos 229-230); si a falta de hijos deja ascendientes, las liberalidades testamentarias no pueden disminuir la mitad de la cuota que les
habría correspondido ab intestato (art. 831). Nada se
dispone acerca del cónyuge supérstite en el capitulo
que se refiere a las sucesiones testamentarias; de
suerte que parece que se le excluye por completo (1).
Respecto a los hijos naturales, estaba prohibido dejar—
los más de lo que se les concedla en el titulo delas sncesiones (art. 824); pero al determinar la porción legitima no se habla absolutamente nada de hijos notura1es.
El Código de Parma copió en mucha parte al Código Napoleón; distinguió á los herederos en reguiaresé
irregulares, concediendo a los primeros la posesión

inmediata dela herencia, la cual posesión no corresponde a los hijos naturales, al cónyuge ni al Estado,
pues éstos necesitan pedir la posesión al pretor del
lugar en que se haya abierto la sucesión (art. 821). La
sucesión se defiere a los descendientes (arts. 837-840)
y a los ascendientes (arts. 841-845) lo mismo que en el
(I) Los comentaristas del Código de las Dos Sicilias piensan lo contrario. Giordano: Comentario 4 las leyes civiles del

reino de las Dos Sicilz'as, III, pág. II3.—Mag1iano y Carrillo:
Comentarios a' la primera parte del Código para el reino de la:
Dos Sicilias, 111, pág. 183.
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Código Napoleón. Respecto a los colaterales, la sucesión se abre en favor del más próximo 6 de los más
próximos en grado al difunto, sin distinción entre la
linea paterna y la materna (art. 848). Al hijo natural
reconocido le corresponden sólo los alimentos cuando
concurre con hijos legítimos ó descendientes de éstos;
el cuarto de los bienes cuando concurre con los ascendientes; la mitad cuando concurre con otros parientes,
y la totalidad a falta de éstos y de cónyuge (artículos
508 y sigs.). El cónyuge supérstite sin hijos, si es po-

bre, tiene derecho a la quarta ua:oria. A falta de otros
herederos, recibe toda la herencia (art. 857). En la su—
cesión testamentaria no se admite la posesión de la
herencia. En general, se prohiben las sustituciones
ñdeicomisarias (art. 674), pero se conservan las primogenituras por decreto real (art. 689), y aun como
prerrogativa delos nobles (1). Las liberalidades testamentarias no pueden exceder de los dos tercios de los
bienes cuando exista un hijo, de la mitad cuando existan dos 6 tres y de un tercio cuando exista un núme—
ro mayor (art. 641). El testador puede disponer dela
mitad cuando deja padres 6 ascendientes, y de tres
cuartas partes cuando deja un solo padre y ningún
ascendiente de la otra línea (artículos 644 y sigs.). El
cónyuge supérstite pobre tiene siempre derecho o la
guarta ua;oría a falta de hijos (art. 659). Parece que
el hijo natural no tenía ningún derecho.
El Código albortino admite, como el parmense, la
posesión hereditaria en los herederos regulares. En
cuanto a la sucesión de los descendientes, dispone que
éstos hereden por estirpes, aun cuando todos ellos vengan á. la herencia por derecho de representación (ar—
(1) Decreto soberano de 29 de Noviembre de 1823, art. 22.
TOMO ¡1
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tículo 931). En la sucesión de los ascendientes queda

también abolida la división admitida por el Código na—
poleónico entre las lineas paterna y materna, estableciendo quo si los ascendientes no son del mismo grado,
se entregue la herencia al más próximo, sin distinción
de lineas (art. 935). No se atiende a la procedencia de
los bienes para las sucesiones, pero se exceptúa el caso
en que un ascendiente haya hecho una donación a un
descendiente suyo que haya muerto sin prole y de cuya
donación no hubiese dispuesto, en cuyo caso los bienes
donados se dovolvian al donante (art. 937). Respecto
a las sucesiones en favor de los colaterales, se dispone que los hermanos 6 hermanas germanos y sus descendientes excluyen á. los consanguineos y a los uterinos, los cuales sólo heredan a falta de hermanos germanos (articulos 938-939). Pero cuando la herencia
pasa a otros colaterales, no se hace distinción de lineas
(art. 940). El Código albertino prescribe el subingreso legal de los varones en los bienes que corresponden á. las hembras, lo cual es un resto de las ideas
feudales. El que tiene derecho al subingreso tiene que
pagar el correspondiente valor de los bienes que sustrae a las hembras (artículos 942 y sigs.). El hijo natural reconocido no tiene derecho más que a los alimentos cuando el difunto deja hijos legítimos ó descendientes de éstos (art. 950); al cuarto dela herencia,

cuando existan ascendientes (art. 951); a la mitad, en
concurrencia con otros parientes (art. 951), y á la totalidad, cuando no existan otros que tengan derechot
heredar (art. 952). Al cónyuge supérstite le corresponde el usufructo de una porción hereditaria igual al
cuarto cuando existan hijos en número no mayor de
tres, o igual a la de cada hijo cuando éstos sean más
de tres (art. 959). Cuando no existan hijos legítimos,
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sino otros parientes con derecho á. heredar, correspon—
de al cónyuge en propiedad la cuarta parte de la herencia (art. 960); y si no existieran otros parientes, recibirá en totalidad aquélla (art. 961). En lo que res-

pecta á. la "sucesión testamentaria, el Código albertino
dispone que el heredero testamentaria tenga, lo misme que el legítimo, la posesión inmediata de los bienes
hereditarios (art. 967). La legitima que se debe a los
descendientes es la mitad de los bienes cuando existen
más de dos hijos, y de un tercio cuando existan dos hijos 6 uno (art. 719). La legítima de los ascendientes es
de un tercio, á falta de descendientes (art. 722). Los
hijos naturales no tienen derecho á que se les reserve
porción alguna, como tampoco el cónyuge supérstite;
antes bien, los primeros no pueden recibir por testamento más de lo que les corresponda por sucesión legitima (art. 708); pero el cónyuge, si existen hijos,

puede recibir el usufructo de toda. la porción disponi—
ble, y además la mitad de la misma porción disponible
en propiedad (art. 727).
En el Código estense, aun cuando de fecha próxima,
existen todavia muchos vestigios de instituciones que
hace ya tiempo que se han hecho incompatibles con
la civilización; pero siempre representa un progreso
con relación a las constituciones de 1771. As1, mien-

tras que en éstas eran excluidas las hembras en la sucesión descendente en concurrencia con varones, el
Código les concede la mitad de la cuota correspondiente á los hermanos (art. 911). En la linea ascendente, a
la madre le corresponde un tercio de la herencia y al
padre dos tercios (art. 915). Además, la. sucesión en la
linea ascendente se abre en las dos distintas ramas,
como en el Código francés (art. 917). En la linea cola-

teral, abolidos los antiguos privilegios en favor de los
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varones, todos los individuos son llamados indistintamente á la sucesión, respetándose la proximidad del
grado (artículos 923 y sigs.). En la sucesión testamentaria se admite la primogenitura (artículos 864 y siguientes). Respecto a la cuota legitima, que primero
se negaba a las hembras (las cuales tenían que contentarse con la dote), después se concedió alos dos
sexos indistintamente.
236. Tal era el estado de la legislación al tiempo
de promulgarse el Código italiano. Ante todo, se discutió si la cualidad de heredero debia atribuirse al sucesor legitimo, ó al testamentario, ó a ambos. Pisanolli decia: -Negar la cualidad de heredero ai instituido
por el testamento en la universalidad ó en una cuota
parte de los bienes, representando, por consiguiente,
en todo 6 en parte, la persona del difunto, es querer que prevalezca la forma sobre la substancia de las
cosas» (1). En cuanto a la cuestión de si debia óno
continuar la posesión hereditaria del heredero, prevaleció la misma opinión (2)_ Además, el mismo Pisanolli declaró que en el sistema del Código se hallan al
(I) [nforme soáre el proyedo del libro tercero del Código
civil, presentado al Senado. —Coleccio'n de los trabajos preparatorios, etc., I, pág. 62.

(2) En el informe de Pisanelii se lee: <Apenas se han ofrecido dudas acerca de cuál de los dos sistemas debía prevale—
cer, si el que hace pasar de derecho la posesión de los bienes

a los herederos, como disponen, á imitación del francés, los
Códigos italianos, 6 el de la ventilación hereditaria, que es el
que adopta el Código austriaco, según el cual, la posesión se

le da á los herederos por la autoridad del magistrado. Sin dificultad prevaleció el primer sistema, que responde mejora!
concepto de la continuación de la personalidad jurídica del difunto en los herederos que lo representan, y que ademása
más conforme con las costumbres de la mayoría de lºs ciuda-
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mismo nivel la sucesión legítima y la testamentaria;

pero que debe tratarse antes de la primera que de la
segunda, porque mientras que :la sucesión legitima
es una necesidad social, la testamentaria puede 6 no
verificarse; y mientras la primera constituye la regla,
la segunda es la excepción» (1). Encontramos en el
Código establecido el principio de que la posesión de
los bienes del difunto pasa de derecho a la persona del
heredero, sin necesidad de aprehensión material (ar—
tículo 925). En cuanto a la preferencia de la. sucesión
legitima, parece que no se siguió enteramente la opinión de Pisanelli; al menos asi resulta de la manera
como está" formulado el art. 720 (2).
No puede negarse que el sistema de sucesión establecido por el Código italiano representa un progreso
sobre todos los sistemas anteriores. No se distingue
una sucesión regular y otra irregular, sino que todos
los herederos se llaman igualmente legítimos. Como
es natural, la sucesión se abre, en primer lugar, en favor de los descendientes. Estos suceden por cabezas,
cuando todos son de primer grado, y por estirpes,
cuando todos 6 alguno de ellos sucede por representación (art. 736). El Código italiano tenía que dar por el
pie a todas las distinciones de edad y de sexo entre los
llamados a heredar, por ser distinciones que descono—
cían los vínculos de la sangre, y debía rechazar las

danos. Repugna que un hijo esté obligado á pedir al magistrado la posesión de los bienes que adquiere por herencia; aquella posesión que, en la mayor parte de los casos, tiene ya de

hecho.» Informe ¿ S. M
(1) Informe al Senado. Colección citada, pág. 63.
(2) Art. 720. aLa sucesión se def1ere por la ley 6 por testamento. No habrá lugar á. la sucesión legítima sino cuando
falte en todo 6 en parte la testamentaria.»
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ideas feudales tocante al origen de los bienes, los cuales vinculaban la propiedad y hacían interminables
los pleitos. En el informe de la comisión al Senado, se
lee: (Al regular la sucesión de los descendientes, el
proyecto afirmaba los grandes principios que la filosofia civil ha puesto ya fuera de toda duda, es decir, que
a los ojos del legislador, no existe distinción de sexos,
ni de primogenitura, ni de origen 6 naturaleza de los
bienes; de suerte que toda cosa y todo derecho van incluidos en la fórmula comprensiva y en el principio
soberano de la igualdad (1). A falta de descendientes
y de hermanos 6 hermanas y de sus descendientes,
suceden el padre y la madre por partes iguales, ó
aquel de los padres que sobreviva (art. 738). Si no
existen ni padres ni hermanos 6 hermanas, ni descendientes de éstos, suceden en una mitad los ascendientes de la. linea paterna y en otra mitad los de la linea
materna, sin tener en cuenta la procedencia de los
bienes (art. 739). Una importante reforma con respecto al Código francés es aquella, según la cual, si

los ascendientes no están en el mismo grado, la herencia pasa al más próximo, sin distinción de lineas (artículo 739). Si con los padres 6 con uno de ellos concurren hermanos 6 hermanas germanos del difunto,
todos son admitidos a la sucesión de éste por cabezas,
con tal que en ningún caso la porción que reciban los
padres 6 uno de éstos sea menor del tercio (art. 740).
En la sucesión de los colaterales introdujo el Código
italiano otra importante modificación con respectoá

los hermanos unilaterales. En efecto; el legislador se
encontraba frente a dos opuestos sistemas: el romano,

(I) Iniorme de la Comisión del Senado en el proyecto de
Cod. civ. Colección cit., 1, pág. 309.
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que llamaba en primer lugar á. los germanos, y sólo a.
falta de éstos, a los consanguineos y á. los uterinas,
y el francés, el cual dividía la herencia en dos partes,
una para los parientes de la linea paterna y otra para

los de la materna, recibiendo, por tanto, los hermanos unilaterales la cuota correspondiente, según el
derecho de representación. A estos dos sistemas habria que añadir un tercero: el del Código de las Dos

Sicilias, según el cual, no habia diferencia entre her—
manos germanos y unilaterales. El legislador italiano
advirtió que no se podia tratar de la misma manera á.
los hermanos germanos que a los consanguineos y uterinos, porque los primeros están ligados al difunto por
un doble vínculo, y los segundos por un vinculo sencillo (1); por lo cual, estableció que, cuando concurriesen hermanos consanguineos y uterinas con hermanos
germanos, ¿ los primeros les correspondiese sólo la
mitad de la cuota que recibieran los segundos (artículo 740). Otra innovación del Código italiano consiste en limitar la sucesión de los parientes al décimo
grado, más allá. del cual se considera disuelto todo
vínculo de parentesco (art. 742). Claro está. que, abolida la distinción de líneas en la sucesión de los colaterales, el más próximo de éstos excluye al más remoto (art. 742). No existe ningún vestigio de la sucesión anómala de que habla el art. 747 del Código

francés.
Respecto a los hijos naturales, el ministro Pisanelli,
en su informe al Senado, dice: cEquiparar el hijo natural al legitimo hubiera sido hacer un ultraje a la familia legitima, que es la base y el fundamento de la

(I) Informe de Pisanelli al Senado. Colección cit., I, páginas 66-67.
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sociedad; pero el no conceder absolutamente ningún

derecho al hijo natural frente a los legítimos, hubiera

sido hacer un ultraje a los vínculos de la sangre, hubiera sido una negación de los derechos y deberes proclamados por la misma ley mediante el reconocimiento
voluntario ó forzoso» (1). Por esto es por lo que el 06digo concedió al hijo natural reconocido la mitad de la
cuota que le habría correspondido siendo legítimo, y
esto cuando concurriese con hijos legítimos (art. 744).

Asimismo se prescribió que, mientras los descendien-

tes legitimos del difunto excluyan de la sucesión a los
ascendientes del mismo, no los excluya el hijo natural; por consiguiente, cuando existiese un ascendiente
del difunto, y aun el cónyuge (a falta de descendientes
legítimos), los hijos naturales suceden en los dos tercios de la herencia, devolviéndose el resto a los ascen—
dientes 6 al cónyuge (art. 745) (2). Pero el hijo natu-

ral tiene que computar en su porción todo lo que haya
recibido de los padres y esté sujeto a. colación, sin que
pueda ser dispensado de ello (art. 746). El hijo natural
recibe toda la herencia cuando su padre no tenga ni
descendientes legítimos, ni ascendientes, ni cónyuge
(art. 747). Se admite la representación de los des-

cendientes legítimos del hijo natural (art. 748). Respecto á. la sucesión de este hijo, como la ley no le reconoce vlnculos de parentesco con la familia de sus
padres, por esto limita la facultad de sucederlo al padre que lo haya reconocido ó del cual haya sido decla(I)

Informe citado. Colección cit., I, pág. 69.

(2) Si los hijos naturales concurren con los ascendientes y
con el cónyuge del padre, una vez deducido el tercio de la herencia en favor de los ascendientes y el cuarto en favor del
cónyuge, el resto de la herencia se entrega ¿ los hijos natura—
les (art. 745.)
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rado hijo, y á. ambos los padres cuando haya sido reconocido 6 declarado hijo de ambos; pero esto en el
caso de que dicho hijo natural no tenga descendientes (art. 750). Cuando el hijo natural haya muerto sin
prole dejando cónyuge supérstite, la herencia se entrega mitad el cónyuge y mitad a los padres (artículo 751).
El legislador italiano no supo, sin embargo, librarse
completamente de los antiguos prejuicios que hacian
recaer sobre los pobres hijos de la culpa las conse—
cuencias de ajenos extravios; prescribiendo, respecto
a los hijos adulterinos é incestuosos, que aunque se declarase su filiación, no tuviesen sobre la herencia de
sus propios padres más derecho que el de pedir ali—
mentos (art. 752.)
Otra cuestión importante se ofrecía a los ojos del
legislador, a saber: la referente alos derechos suceso-

rios del cónyuge supérstite. Pisanelli, después de haber expuesto los varios sistemas de heredar el cón—
yuge supérstite a través de los tiempos, concluye:
-Los sistemas que se acaban de indicar, ¿responden a
los deberes sociales y a los principios de equidad y de
justicia? Parece que no. La intima sociedad que se for—
ma entre marido y muier, la comunión de afectos, la
asidua y común participación en los trabajos de la
Vida, los cuidados que en común prestan a la prole,
dan lugar a la formación de ciertos vínculos que la
ley no puede ni debe desconocer. Las presuntas afec—
ciones que sirven de base a la ley para determinar el
orden de la sucesión intestada, no pueden ser descono—
cidas entre los cónyuges. ¿Puede racionalmente suponerse que el afecto de un cónyuge para con el otro sea
menor que el que tenga para con los ascendientes, 6
Para con un pariente de séptimo ó de noveno gra-
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do?» (1). Por esta razón se concedió algún derecho a

heredar al cónyuge, aun en concurrencia con los descendientes del difunto, estableciéndose que cuando el
cónyuge difunto deje hijos legítimos, el otro cónyuge
tenga sobre la herencia del primero el usufructo de
una porción hereditaria igual a la de cada uno delos
hijos, comprendiendo en el número de éstos también al
cónyuge; cuando concurren hijos naturales con legltimos, el usufructo del cónyuge es de una porción igual
a la que corresponda a cada hijo legitimo (art. 753).
Pero la cuota dicha —quizá por respeto a la antigua
quarta usuaria de los romanos —no puede exceder de la
cuarta parte de la herencia (art. 753). El cónyuge su-'
pérstite tiene derecho a una tercera parte en propiedad en concurrencia con ascendientes, ó con hijos naturales, ó con hermanos, 6 con hermanas, ó con descendientes de éstos; y en el caso de que concurran a
un mismo tiempo ascendientes legítimos é hijos naturales, no tiene derecho más que a la cuarta parte de la

herencia (art. 754). Si el difunto deja otros pariente!
con derecho a suceder, se entrega al cónyuge los dos
tercios de la herencia; y si no deja parientes dentro
del sexto grado, se entregará. a aquél toda la herencia (art. 765). Pero el cónyuge no goza de estos derechos cuando se haya dictado contra él sentencia ¡irme
de separación (art. 757).
237. También en la sucesión testamentariaintroduio el Código italiano importantes modificaciones con
respecto al Código francés. Se abolió toda clase de sus—
titución ñdeicomisaria, borrando aquellos últimos vestigios que se encuentran en los articulos 1.048-1.074 del

Código francés, y estableciendo, por otro lado, que 15
(I) Pisanelli, en el informe cit. Colección cit., ], pág. 71-
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nulidad de la sustitución no perjudica a la. validez de
la. institución de heredero ó del legado a. que va unida (articulos 899-900). Tampoco contiene vestigio alguno de pactos sucesorios, de donaciones mortis causa,
ni de instituciones contractuales de heredero.
'
Se reconoció al menor la facultad de disponer por
testamento sólo cuando hubiese cumplido la edad de
diez y ocho años (art. 763), porque, chabiéndose establecido como edad en que puede uno ser emancipado
la de diez y ocho años, y no antes, parecia conveniente que la misma edad fuese considerada como indice

de la capacidad de disponer por testamento» (1).
La1ey distingue la porción de que se puede disponer por testamento dela porción legitima a que tienen

derecho algunos parientes. Se cuestionó acerca de si
debia establecerse tocante ala legitima una escala gradual proporcionada al número de hijos 6 una cuota
invariable. Fué preferido este último sistema cpor
cuanto el concepto opuesto de la cuota variable se
funda esencialmente en el elemento económico, y, por
consiguiente, podria pecar con facilidad tanto por exceso como por defecto; pues si se le exagerase demasiado, podria llegarse, por progresión gradual, a disminuir tanto la cuota disponible, que llegase á. ser absolutamenteilusoria y vana; y, por el contrario, si se
dejase la progresión interrumpida y limitada, evidentemente se habría hecho irrealizable el fin a que tiendela idea de la proporcionalidad» (2). Por tanto, el
(1) Infame cit. Colección, 1, pág. 73. El Código francés
concedía al menor la facultad de testar cuando hubiese cumplido diez y seis años; pero se limitaba la facultad de disponer
ála mitad de lo que se concedla en los casos ordinarios (ar—
ticulo 904),
,
(2) Informe de la Comisión del Senado. Colec. cit., pág. 3I4.
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Código estableció que las liberalidades testamentarias
no pudiesen exceder de la mitad de los bienes del testador, cuando éste dejase hijos, cualquiera que fuese
su número, y que la otra mitad se reservase a favor
de los hijos, formando su porción legitima (articulo
805) (1).
La porción legitima que se reserva á. los ascendientes a falta de descendientes, es el tercio de los bienes.
Este tercio corresponde al padre y ala madre por partes iguales, y a falta de uno de ellos, corresponde en
totalidad al otro. Si el testador no deja padre ni medre, sino ascendientes en la linea paterna ó materna.
la ¿porción legitima corresponde por mitad a los unos
y por mitad á. los otros, cuando estén en igual gradº;
y si estuviesen en grado distinto, corresponde totalmente a los más próximos de la una 6 de la otra línea

(art. 807).'
Respecto a los hijos naturales, se observó que, reconociendo la ley la existencia de deberes morales y ¡n'
ridicos del padre cºn respecto al hijo natural, yn0
siendo la cuota de herencia que se reserva a los hijos
legítimos otra cosa sino la consecuencia de tales deberes, no hay razón alguna para desconocerlos de un

modo absoluto con respecto al hijo natural; por tantº.
manteniendo la proporción establecida en la sucesión
intestada, la cuota legitima del hijo natural se fijó en
la mitad de la cuota que le habría correspondido en
caso de haber sido legitimo (art. 815). Cuando no existan descendientes niascendientes legítimos, los hijosnñ-

turales tienen derecho a los dos tercios de la cuota que

(1) Bajo la denominación de hijos se comprende. ºº Sólº
los hijos legítimos, sino también los legitimados, los adoptivo!
y sus descendientes (art. 806) .
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les habría correspondido en caso de haber sido legítimos (art. 816). También se pensó enel cónyuge supérstite. Se observó que cel mutuo auxilio, que se enumera
entre los fines principales del matrimonio, lo sanciona
la. ley civil como un deber jurldico del cónyuge, deber
que se desconocería en sus efectos si hubiera de cesar
con la vida de uno de los cónyuges», y que ccomparando los deberes existentes entre ascendientes y descendientes con los que existen entre marido y mujer,
no sabe uno decir cuáles son los más sagrados y los de
mayor importancia social», porque de los deberes
entre los cónyuges se originan los deberes entre padres
6hijos» (1). Por estas razones se dispuso que cel cónyuge contra el cual no se haya pronunciado sentencia
firme de separación tiene derecho sobre la herencia
del otro cónyuge; en el caso de que éste deje hijos 6
descendientes legítimos, al usufructo de una porción
igual a la que correspondería á. cada hijo a título de
legítimo, contando en el número .de los hijos al mismo
cónyuge» (art. 812). Si el testador no deja descendientes, pero sí ascendientes, la parte reservada al cónyuge es la cuarta parte en usufructo (art. 813). Cuando

eltestador no deja ni descendientes ni ascendientes
que tengan derecho á. la legítima, la cuota de usu-

fructo del cónyuge es del tercio (art. 814). Además, se
dispuso que la cuota que se debe al cónyuge ya los

hijºs naturales no puede causar diminución de la legitima que corresponde a los descendientes legítimos
6álos ascendientes, formando así una detracción de

la parte disponible (art. 818).
Otra cuestión que se presentó ante el legislador ita—
liano, tocante a la legítima, fue la que se refiere á. la
&_

(I) Pisanelli: Informe cit. Colección, I, pág. 79.
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desheredación. Es sabido que ésta se admitió en el derecho romano en favor de los descendientes, y en los
códigos modernos en perjuicio de los mismos. Se consideró que su importancia jurídica disminuye desde el
momento en que las principales causas que dan lugar
a ella están enumeradas entre las causas de indignidad, y que es inmoral é inconciliable con la doctrina
del perdón suponer que en el último acto de la vida
civil, en la hora solemne de la muerte, pueda un padre, per sentimiento de venganza, declarar el deshonor de su descendencia, diciendo que su hijo es ingrato, 6 manchando el nombre de la hija (1). Por esta
razón no fue admitido el derecho de desheredar.
Otra innovación del Código italiano en materia de
sucesiones fué aquélla en virtud de la cual dos descendientes del heredero, ó del legatario premuerto 6 incapaz, reciben la herencia 6 el legado en los casos en
que hubiera sido admitida en favor suyo la represención, si se tratase de sucesión intestada, excepto cuando el testador haya dispuesto otra cosa, 6 cuando se
trate del legado de usufructo ó de otro derecho de na-

turaleza personal» (art. 890). Este sistema no habia
sido admitido por ninguno de los Códigos modernos, si
se exceptúa el austriaco, y la doctrina misma era toda
ella contraria; pero el legislador italiano observó que
el sentimiento popular, fundado sobre los principios
de la equidad natural, no podía conformarse con
aquélla y que era naturalque aquella persona que hubiese instituido heredero a otra hubiese visto con gusto
que la herencia pasase a aquellos individuos que estuviesen más íntimamente unidos con la misma por los
vínculos de la sangre y del afecto (2).
(I)
(2)

Informe Pisanelli. Colección, I, pág. 83.
Pisanelli; Informe cit. Colección, [, págs. 84 y sigs.
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238. La institución de las sucesiones, para quien la
considere en su evolución, se presenta enteramente
mezclada y confundida con el concepto de la familia
y de la propiedad. En efecto; la sucesión era de todo
el grupo social cuando éste era considerado como un
solo todo; y en toda la época Cuaternaria hubo de re.ferirse sólo a. pocos objetos muebles, a algunos instrumentos de trabajo y a algunas provisiones. Luego, al
introducirse la propiedad de la tierra, esta se consideró siempre como colectiva, tanto en el clan matriar—
ca1 como en el patriarcal. Lo primero que entró en el
dominio familiar fueron las cosas muebles, las cuales
se transmitían hereditariamente en la familia. Después
pasó también al dominio privado la tierra cultivada,
transmitiéndose asimismo entre los miembros de la familia.
Hasta tiempos históricos bastante adelantados no
existe huella alguna de los testamentos. Cuando no
había heredero legítimo se acudía al adoptivo; de esta
manera, entra a formar parte de la familia un extrano, el cual recoge la herencia porque tiene el sagrado
deber de continuar el culto de los lares domésticos del
difunto. Más tarde se introdujo el emptor familiae, el
cual simulaba la compra de la familia por medio de la
forma solemne de la emancipación: era el heredero
que adquiría, durante la vida del testador, todos los
derechos inherentes a la familia, y después, este acto
se permitió aun en contemplación de la muerte. Nacido de esta manera el testamento, todavía quedó por
realizarse un largo proceso, tanto en la sucesión legítima como en la testamentaria. El concepto del derecho de testar era bien distinto del que hoy tenemos.
En efecto; este derecho se hallaba limitado en un prin—
cipio sólo al padre de familia, y cuando éste tuviese la
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ciudadania y el goce de los derechos civiles; era, por
tanto, una especie de privilegio, limitado a pocas per—
sonas que tenían la patria auctoritas y la posesión de
los bienes. También la sucesión legítima era un privilegio en favor de pocas personas: aquéllas que se hallaban bajo la patria potestas y que además eran libres.
Después, la familia ficticia comenzó a convertirse en
natural, dándose más importancia a los vínculos de la
sangre y abandonando las ficciones jurídicas; mas no

por esto se establece la igualdad entre los llamados a
suceder, pues las hembras son casi enteramente excluldas de la sucesión, y entre los varones existen privi—
legios fundados, no en los vínculos de parentesco, en

el grado de este parentesco, sino en la edad; entre los
hijos de un mismo padre aparecen estas distinciones
odiosas ó inícuas. Además, obedeciendo a los prejuicios del tiempo, se vinculan ciertos bienes a un orden
especial de sucesión. Los retractos sucesorios, los derechos feudales, los derechos regalianos, las manos
muertas, lo mismo que se oponen al libre movimiento
de la. propiedad, alteran el orden natural de las sucesiones. Por otro lado, en la sucesión testamentaria
existe una serie de prohibiciones para disponer de particulares bienes, no en favor de lo que hoy se entiende
por interés público, sino para favorecer los intereses

de los reyes 6 de los señores feudales. Y al paso que
se ponen limitaciones al derecho de disponer, por otra
parte se permite disponer de otros bienes, siempre con
el propósito de poner trabas a la libre circulación de
la propiedad. Aparecen los fideicomisos, las primogenituras, los mayorazgos, mientras que se desconocen
los verdaderos derechos de la familia y las obligaciones para con las personas ligadas por los más estre—
chos vínculos de la sangre y del afecto. La legítima
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aparece primero como una obligación impuesta al testador, y sólo en nuestros días se la concibe como una
cuota de que no puede disponerse y que se debe, no
sólo a los hijos legítimos, sino también a los ascen—
dientes, al cónyuge y á los hijos naturales. Ha sido,
pues, necesario un largo proceso antes de que se haya
considerado el derecho de suceder como un derecho
fundado en la comunidad de la sangre y del afecto, y
antes de que este derecho correspondiese á los más in—
timos parientes del difunto, sin distinción de sexo, de
edad, ni de procedencia de los bienes, y antes de que
enla sucesión testamentaria se concibiese el derecho
de testar como perteneciente a todo individuo! que se
encuentre en Condiciones fisiológicas para ejercitarla,
y, por tanto, sin distinción de sexo ni de condición so—
cial, y sin más limitaciones tocante a los bienes que

las fundadas en la utilidad social, pero prohibiendo
aquellas limitaciones que ponen trabas al libre comercio de los bienes, por cuanto paralizan las fuerzas
económicas de la sociedad.
Considerando en sus líneas más generales todo el
desenvolvimiento del derecho sucesorio, se muestran
bien claramente las tres leyes de la evolución jurídica. ¿Quién no ve, después de lo que hemos dicho, la
influencia de la herencia y del ambiente en el desarrollo del derecho de sucesión? ¿Por ventura, cuando no
existía ni familia ni propiedad, podía hablarse de sucesión? Y cuando después aparece la familia materna,
¿no se transmiten los bienes conforme al orden de su-

cesión propio de esta clase de familia? Y cuando más
tarde surge la familia paterna, ¿no tiene lugar la sucesión en armonía con el sistema propio de esta fami-

lia? Y los bienes, ¿no se transmiten según el concepto
que de los mismos se tenga, es decir, que si se usan
reno n

20
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colectivamente, colectivamente se heredan, y si han
entrado en el dominio privado, se heredan privada—
mente, primero sólo entre los miembros de la familia
por causa de la idea de la copropiedad doméstica, y
después aun entre los extraños? Y cuando se consideran desiguales las personas, ¿no se transmiten desigualmente los bienes hereditarios? Y cuando ciertos
individuos no son considerados como personas, ¿no se
les niega el derecho de heredar? Finalmente; cuando
se considera que los bienes son desigualmente apropiables, ¿no se reflejan las distinciones sobre los derechos sucesorios? Mientras tanto, la lucha subsiste
siempre, primero para apropiarse y transmitir dentro
de la familia determinados bienes; después, para poder disponer de ella, y cuando este lo logran algunas
personas en perjuicio de otras, estas últimas luchan ¿
su vez por ser reconocidas y para adquirir el derecho
de suceder y de transmitir sus bienes. Luchan los pebres hijos de la culpa por participar de la herencia de
sus padres. Por último; se lucha por la igualdad en el
derecho y para tener la facultad de heredar en los
bienes de cualquier clase que sean.
Todo esto demuestra que se ha realizado un pro»
greso lento y continuo, mediante el cual, lo mismo que
han desaparecido las desigualdades en cuanto alas
personas, han desaparecido también en el derecho de
suceder y en el de poder disponer de los propios bie—
nes; y a la emancipación de las personas sigue, por

decirlo asi, la emancipación de los bienes.

CAPITULO XVI

APLICACIONES PRÁCTICAS DEL ESTUDIO CIENTÍFICO
SOBRE LAS SUCESIONES

239. Las sucesiones en el porvenir. Crítica de las objeciones de los socialistas.—240. Sucesión legítima de los hijos y
descendientes.—241. Sucesión de los demás parientes legí—
limos.—242. Hijos legitimados, adoptivos, naturales.—243.
Cónyuge supérstite.—z44. Sucesión del Estado.—245. Sucesión testamentaria. Limitaciones al derecho de disponer
en interés social.—246. Limitaciones en interés familiar.

239. Lo dicho al ocuparnos del derecho de propiedad y los principios científicos, sentados como base
del derecho de sucesión, autorizan para pensar que,
sin género alguno de duda, el sistema de las sucesio—

nes, tanto legítimas como testamentarias, no dejará
detener su eficacia, en el porvenir, en el organismo
del derecho privado. Es natural, por tanto, que la institución sucesoria habrá. de irse modificando, en armonia con su fundamento biológico y con sus fines éticos.
Antes de trazar las líneas generales de tal institución, según nosotros la concebimos, y de examinar
hasta qué punto responde a este ideal nuestra legislación, es preciso que nos detengamos brevemente a
considerar algunas de las objeciones más importantes
que se hacen al sistema de las objeciones en general,
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y especialmente al modo particular como nosotros las
concebimos.
Para aquellos que admiten el colectivismo de todos
los instrumentos y medios de producción, las sucesiones no tendrían casi razón de existir, cabalmente
porque no podrian recaer más que sobre pocas cosas
muebles de consumo más ó menos inmediato. Pero independiente de esto, los socialistas niegan el derecho
sucesorio, porque lo consideran como un medio de expoliación de los pocos en perjuicio de los muchos. Hsbéis abolido, dicen, los privilegios del clero y de la
aristocracia, habéis librado a la propiedad de todos los
vínculos que se oponían a su comercialidad, pero dejáis subsistente el peor de los privilegios: el que condena por siempre a. la mayoria de la población a la indigencia, la cual perpetúa en ciertas familias el poder
del dinero, y, por consiguiente, el hábito de la explotación de los trabajadores 6 el del ocio y de la ignorancia.
Estas acusaciones son, en el fondo, semejantes álas
que se dirigen contra la propiedad privada. Y como
nosotros hemos contestado que en tanto admitimos la
propiedad privada en cuanto pueda conciliarse con los
fines sociales, también ahora contestamos de una manera análoga en cuanto a las sucesiones se refiere. En
efecto; si es justo que la ley prohiba al propietario que
deje improductivas sus tierras ó que haga de la propiedad un uso contrario á. lo que exige la conciencia
juridica contemporánea, puede también prohibirse al
sucesor en los bienes, como á. cualquiera prºpietario,
que use ó que abuse de tales bienes. Pero, por otro
lado, si la propiedad privada puede concebirse con las
debidas limitaciones, de manera que pueda responder
a los fines biológicos y á. los ñnes sociales, también la
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sucesión privada puede concebirse como una institución que a la vez que refuerza al individuo y sirve de
estímulo al trabajo, sirve para cumplir los tines sociales. Por tanto, los inconvenientes y peligros que se lamentan son eliminables en ambos casos con el sistema
propuesto. El parasitismo desaparecerá cuando las
riquezas no puedan ni aumentarse ni conservarse sino
con el trabajo, cuando el Estado expropie los fundos
rústicos que se dejen improductivos y se los entregue,
para que los cultiven, a sociedades cooperativas agricolas. Igualmente, la prepotencia capitalista dejará de
existir cuando el Estado haya llegado a. impedir el monopolio de las riquezas.
Mas, se nos ha hecho observar, que asi el hombre,
además de los caracteres psíquicos, heredase las riquezas de sus abuelos, heredaria demasiado; cosa que,
á la. vez que perjudicaria a los demás, le perjudicaria
también a él mismo. Perjudicaria á los demás, porque
los niños que procedieran de padres ignorantes, mal
organizados y además pobres, heredando tantos elementos de inferioridad de sus propios padres, nacerian en condiciones pésimas, y, por tanto, serian grandemente perjudiciales a si mismos, a la familia y a la
raza. Y se perjudicaria a si mismo, porque naciendo
un niño fuerte, hermoso y rico, no tendria ninguna
necesidad de prepararse para la lucha, antes bien, no
tendria necesidad de luchar con nadie, por lo cual sus
órganos se atroñarian a causa del no uso» (1). Ya en
otra ocasión hemos contestado a estas observaciones,
advirtiendo que la ley de la herencia bio-psicológica
no implica que los pobres hayan de nacer en condicio-

(1) A. De Bella: Sucesión, en la Scuola positiva, año I, números ¡5-16.
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nes fisiológicas y psicológicas inferiores a las en que
nacen los ricos, bien porque no está demostrado que

el organismo de los ricos sea más fuerte que el de los
pobres, bien porque las aptitudes psíquicas de orden
superior no se heredan. Antes bien; según hemos notado, muchas veces ocurre todo lo contrario: que los
ricos, a causa de las excesivas delicadezas y refinamientos en que viven, por sus hábitos sedentarios, por
los vicios que contraen, se hacen débiles, apáticos,
enfermizos, y estos vicios de conformación se transmiten ¿ la descendencia, a menudo aumentados Por el
hecho de los matrimonios tardíos 6 entre consanguineos; como también los hombres de inteligencia superior tienen con frecuencia una prole degener ada, ora
por efecto dela ley del agotamiento nervioso, ora porque ellos mismos presentan muchas veces anomalías
orgánicas y cerebrales que transmiten á. sus descendientes. De manera que la compensación que De Bella
pide, resulta, realmente, por heredar los bienes aquellos que más necesidad tienen de ellos, por causa de
su defectuosa constitución fisica y psíquica (1). También se nos ha observado que a este último razona-

miento podla contestame diciendo que asi los hombres
de una fortuna superior a la media son en su mayor
parte degenerados, hay algo que repugna al buen sentido en verlos participar de todos los goces de la vida,
al propio tiempo que las personas válidas, únicas de

que puede servirse la humanidad, están obligadas a
sufrir todos los horrores de la miseria» (2). Pero fácil
(1) V. D'Aguanno: El derecizo de sucesión, en la Smalapan'tiva, año II, núms. l-2.

(2) Véase la nota bibliográfica hecha de la edición italiana
de este libro en la Revue générale du droit, de la législatzan ti
de la juñsprudmce, XVI= année, 2º livraison.
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es advertir que nosotros no hemos recurrido al argumento de la degeneración de las clases hasta ahora privilegiadas sino por lujo, digámoslo asi, de defensa;
quedando en todo lo demás integra nuestra argumen-'

tación. Ni hemos dicho que todas las personas ricas ó
de talento hayan de tener hijos degenerados, sino tan
sólo aquellas cuyo organismo es anómalo 6 está quebrantado por vicio orgánico ó por agotamiento ner—
vioso. Tocante a. estos degenerados, nos parece que no
es aplicable la observación de nuestro benévo lo critico, el cual, invirtiendo la critica de De Bella, dice que
no es justo que aquéllos hayan de vivir siempre en la

holgura, mientras que los hombres válidos hayan de
vivir en la estrechez, porque el sistema de la propiedad privada que nosotros proponemos excluye el peligro que se teme, siempre que, de la manera más
atrás expuesta, se facilite a todos los individuos la adquisición de la propiedad y se imposibilite el uso dela
misma a quien la emplea en lines antisociales.
240. Admitido, pues, con tales limitaciones gene-

rales, el derecho sucesorio, vengamos ahora a delinear
particularmente el orden y la medida de las sucesiones.
Cuanto a la sucesión legítima, la ley debe inspirar—
se, como se ha dicho, en la intimidad de la sangre. El
hijo representa la continuación biológica del padre.
Además, el hecho de la generación lleva consigo la
responsabilidad genésica. Es, pues, natural que los

bienes del padre se repartan entre los hijos; y como en
todos ellos existe esta continuación de elementos histo-

lógicos, todos ellos, sin distinción de edad ni de sexo,
concurrirán por partes iguales a la distribución de la
herencia paterna. El Código italiano (lo mismo que los
de los demás países civilizados), al establecer la má-
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xima de que la herencia del padre, a. falta de testamento, se divida por partes iguales entre los hijos, no
ha hecho otra cosa que sancionar los datos biológicos.
Pero sijuntamente con los hijos concurren otros descendientes de diferente grado, ¿deberán éstos, y en
que medida, participar en la sucesión? Queremos aqui
hablar del caso en que alguno de los hijos haya premuerto dejando descendientes, pues no hay duda que
los descendientes de los hijos que vivan no pueden alegar ninguna pretensión a la herencia del abuelo, supuesto que existe y concurre a. la sucesión su repre-

sentante inmediato. En la hipótesis de que se trata, la
ley determina que los descendientes sucedan por representación, en el lugar, en el grado y en los derechos del representado (artículos 729, 730, 736, Código
civil). ¿Es aceptable este precepto? Los descendientes
del hijo premuerto no están en el mismo grado que los
otros hijos del difunto, no tienen con el las mismas relaciones de sangre, supuesto que ésta es menos intima
á. medida que se desciende en la linea, justamente porque ha habido otros cruzamientos y mezclas de sangre (1). ¿Por qué, pues, un pariente más remoto ha de
entrar, aun cuando sea en partes desiguales, á. heredar
en concurrencia con uno más próximo? Porque, además de las relaciones de la sangre, existen los intere—
ses de la unidad y de la solidaridad de la familia, los
cuales, en cuanto al autor común, se extienden a toda
la descendencia. Pero los descendientes de ulteriores
grados no pueden pedir más que la parte que habria
(1) Así, si la intimidad de la sangre del hijo con el padre
está representada por la fracción V,, puesto que deriva de la

fusión de un doble elemento histológico, la del nieto está representada por la fracción “I,, la del bisnieto por la fracción l/.,
etcétera.
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correspondido a su autor; pues de otra manera, seria
preciso admitir que la responsabilidad gen&síca no es
igual para con todos los hijos.

Y si los descendientes que entran en la sucesión son
de igual grado todos, ¿deben heredar por estirpes? El
Código establece que aun en este caso deben heredar
por derecho de representación (artículos 730, 736).

Por el contrario, nosotros creemos que en tal caso deberian suceder por cabezas. En efecto; cuando los
descendientes son del mismo grado, no representan a
nadie, sino que entran a la sucesión por derecho propio, esto es, por la intimidad de sangre que tienen con
el difunto, y como esta intimidad es igual en todos, es
injusto tratarlos de distinto modo.
A falta de descendientes, natural es que la sucesión
haya de devolverse á. los ascendientes, porque si aquéllos representan la continuidad de la familia, éstos representan su fuente. El concepto de la unidad de la familia persiste en el uno lo mismo que en el otro caso,
y, por consiguiente, la sucesión debe siempre tener

lugar. Pero aquí sólo se atiende al vínculo de la. sangre; de manera que el ascendiente más próximo excluye al más remoto. Por el contrario, nosotros creemos que por el mismo interés de la unidad y de la so-

lidaridad de la familia, deberia admitirse el derecho
de representación aun entre los ascendientes.
241. Los hermanos y hermanas del difunto no re-

presentan, con respecto á. éste, más que ramificaciones de la familia; por tanto, el vínculo entre ellos no

es inmediato ni de continuidad, sino mediato. Sin embargo, si proceden de los mismos padres, provienen
de los mismos elementos histológicos (aunque un poco

modificados), por tanto, existe entre ellos una cierta
intimidad de sangre, que puede considerarse como
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igual a la que existe entre el engendrador y el engendrado, y que está representada por la fracción “I,. Y
como por esta misma fracción está representada la
intimidad de sangre entre los hijos y cada uno de los
padres, es justo que hermanos y hermanas concurran
ala sucesión juntamente con los ascendientes. Mas
hay que distinguir científicamente los hermanos germanos de los uterinas y de los consanguineos. Los
vínculos de parentesco entre los hermanos germanos
son dobles que entre los uterinas y consanguineos,
porque los primeros proceden de los mismos padres,
mientras que los segundos y los terceros proceden de
uno de ellos; por tanto, justo es que el hermano unilateral reciba en la sucesión la mitad de lo que corresponda al hermano germano. En este particular
merece alabanzas el legislador italiano por haber
adoptado dicho principio; pero desearíamos que la
ley, para evitar una cuestión que se ha originado ¿
este propósito, determinase que se trata de cuota de
hecho y no de cuota de derecho, la cual es inferior a
la primera.
Cuanto a las demás personas con derecho a hero—
dar, bien está. que se determine el grado de parentesco, remontándose hasta el tronco común, y deseendiendo después hasta la persona que va a heredar.
Así, el tio estará en tercer grado; el vínculo dela sangre estará representado por la fraccción 'la. Un primo
estará en cuarto grado; el vínculo de la sangre estará
representado por la fracción 1I…. Y asi sucesivamente.
Cuando la sucesión se abre en favor de todos estos colaterales, es también necesario que se distinga la mayor o menor intimidad de sangre, teniendo en cuenta
los vinculos unilaterales y bilaterales. Ahora, el Código no hace distinción entre el tio que es hermano ger—
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mano de uno delos padres, y el tio que es sólo hermano consanguineo ó uterino, como tampoco distingue
entre el primo que desciende del uno y el que desciende del otro de estos tios; y lo mismo se dice con respecto a los parientes más lejanos. La ley deberia tener
en cuenta los vínculos unilaterales ó bilaterales, partiendo del tronco común—, y estableciendo que los parientes que desciendan, con el de cajas, de una misma
pareja deben recibir una porción doble a la de los
otros parientes de igual grado que sólo tengan un progenitor común.
¿Cuál será el límite de la sucesión entre colaterales?
Nuestro Código fija el décimo grado. Mas este límite,
apropiado a la familia patriarcal, no lo es a la familia de nuestros tiempos, la cual se ha reducido a su
más mínima expresión. Además, en un grado tan lejano de parentesco, el vínculo de la sangre está. representado porla fracción '/,,,… la cual, como se ve,
es perfectamente despreciable; sobre que ningún
vínculo de familia y ningún lazo de afecto puede suponerse que exista entre tales personas las cuales ni
siquiera se conocen la mayoria de las veces. Por tanto, creemos que el sexto grado, representado por la
fracción 'I… sea suficiente para lijar el extremo límite del parentesco dentro del cual hay derecho a herodar.
242. Hasta aquí hemos tratado de la parentela legítima. Pero además de ésta, existe la parentela legitimada, adoptiva y natural.
Respecto a los hijos legitimados, como ante la ley
son enteramente iguales a los legítimos, no hay duda
de que deben suceder en todo y por todo como éstos;
mas por lo que toca a los adoptivos, no tienen vinculo
alguno de parentesco, ni espiritual ni material, con
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los parientes del adoptante. El Código ha determinado, muy oportunamente, por tanto, que los hijos adoptivos y sus descendientes suceden, si, al adoptante.
aun en concurrencia con los legítimos, pero que son
extraños a la sucesión de todos los parientes del adoptante (art. 737). ¡
Tocante a los derechos de los hijos naturales, conviene hacer un examen más detenido. Más arriba, al
hablar de la familia, se ha dicho que es un error, dependiente de antiguos prejuicios, el mirar mal a los
hijos naturales, como si fuesen responsables de culpas
que no han cometido; pero que, por otro lado, no tienen derecho a formar parte de la familia legítima de
uno de sus padres contra la voluntad del cónyuge de
éste, y no por indignidad, sino porque su presencia
podria perturbar el orden de las familias. Pero hemos
añadido que el padre tiene siempre el deber de mantener al hijo natural y de suministrarle todo cuanto
sea necesario para su sustento y para su educación.
Por esta misma razón, el hijo natural, precisamente
por su cualidad de hijo, deberá considerarse como heredero, con los derechos y obligaciones que esta cua—
lidad lleva anejos, salvo el que se refiere a la posesión
material de los bienes, porque ésta corresponde desde
luego a los hijos legítimos. Mas, en concurrencia con
los hijos legítimos, ora por consideración especial ¿¡la
familia legitima, era porque los hijos legítimos pueden
haber contribuido a aumentar el patrimonio de los padres —cosa que no es posible suponer res.pecto a los
hijos naturales— estos últimos no podrán recibir una
cuota idéntica a la de los primeros, sino más bien una
cuota correspondiente a la mitad de la que reciban los
legítimos (art. 744). Pero partiendo de análogas consideraciones, desearíamos que cuando un hijo natural
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haya sido admitido en la familia de uno de sus padres,
con el consentimiento del cónyuge legítimo de éste,
haya de corresponderle un derecho mayor en la sucesión, por ejemplo, los dos tercios, 6 hasta la cuota entera, como a los hijos adoptims.
Cuando el difunto no deje hijos legltimos, sino pa—
dres ó cónyuge, en este caso no creemos que el hijo
natural tenga derecho a excluirlos, sino que todos ellos
deben recibir la herencia. Aceptamos, pues, lo dispuesto en el art. 745, por virtud del cual, cuando el
padre no deja. hijos legítimos ó descendientes de éstos,
sino el padre y la madre, 6 uno de éstos, Ii otros as—
cendientes, ó cónyuge, los hijos naturales sucederán
en los dos tercios de la herencia a favor de los ascen—
dientes y el cuarto a favor del cónyuge, el resto de la
herencia se devuelve a los hijos naturales. También
aceptamos lo preceptuado en el art. 747, por virtud
del cual, cuando al padre no le sobrevivan ni descen—
dientes legltimos, ni ascendientes, ni cónyuge, los hijos naturales suceden en toda la herencia. Pero no

podemos justilicar la disposición del art. 746, que prescribe que el hijo natural haya de computar en la por—
ción que le corresponde heredar lo que haya recibido
de los padres y esté sujeto a colación, no obstante cual-

quiera dispensa. Nos parece que las consideraciones
que aqui se tienen a la familia legitima traspasan los
confines justos, porque se prohíbe que un padre haga
menos triste la condición de sus hijos naturales, impi—
diendo que pueda dar a las victimas de sus desarroglos aquello de que puede disponer en favor de cualquier extraño.

¿Tendrá el híjofnatural derecho ala sucesión de los
parientes de sus padres? Y viceversa, ¿estos parientes

tendrán algún derecho á. la sucesión del hijo natural?
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Biológicamente hablando, el vínculo de parentesco
existe por uno y otro lado, y, por tanto, la contestación no podría por menos de ser afirmativa. Mas puede suceder que el hijo natural haya sido reconocido
con objeto de defraudar los intereses de los parientes
de sus padres, los cuales parientes habrán sido terceros en causa cuando el hijo natural se haya hecho
reconocer ó haya sido declarado judicialmente. Por
esto el Código establece que el hijo natural, aunque
esté reconocido, no tiene derecho a los bienes de los
parientes del padre 6 de la madre, ni estos parientes tienen derecho alos bienes del hijo natural. Mas
nosotros creemos que el hijo natural debe tener derecho a la sucesión de aquellos de entre los parientes
de sus padres que hayan prestado su asentimiento
al reconocimiento; y viceversa, que éstos deben tener un derecho correlativo a la herencia del hijo natura].
Al hablar de hijos naturales, comprendemos los
adulterinos e incestuosos, porque, como se ha dicho,
no son menos que los demás hijos naturales, y es una
verdadera iniquidad tratarlos de peor manera. Pero
nuestro legislador pagó tributo enteramente a los antiguos prejuicios, conservando el injusto principio de
que, aun cuando se declare su filiación, no pueden obtener más que los simples alimentos; con lo cual se
hace recaer una vez más sobre los pobres hijos de la
culpa las consecuencias de los extravios de sus pa—
dres. Si, por miramientos á. la familia legitima, es jus—

to que los hijos naturales no perciban la misma cuota
hereditaria que los hijos legítimos, no hay razón alguna para tratar de un modo tan inicuo á. los hijos
adulterinos e incestuosos, los cuales no pueden ser distintos de los demás hijos naturales.
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243. ¿Cuáles serán los derechos del cónyuge supórstite?
El cónyuge no está. ligado por los vínculos de la sangre. Sin embargo, la ley debe prestar una grandisima
consideración a aquella unión que no tiene un fin pasajero y limitado, sino perpetuo, a aquella comunión
intima de la vida, por la cual se abandona a. la familia de los propios padres y de la cual proceden las
nuevas familias y se originan nuevas relaciones de
sangre, imponiendo obligaciones recíprocas ¿ los cónyuges. Si, pues, un cónyuge ha sido participe de las
Comodidades de la vida del otro cónyuge, aumentando su patrimonio, gracias a aquella comunión doméstica y a aquella intimidad de afectos que hacen de dos
personas una sola, habiéndose creado relaciones per—
manentes, no es posible admitir que haya de quedar
enla miseria por el hecho de la muerte del otro y que
ningún derecho tenga sobre el patrimonio de éste.
Por tanto, el legislador deberá asegurar en la sucesión legitima una porción equitativa al cónyuge superstite, en compensación de la comunidad de vida y
de la intimidad de afectos que tuvo con el difunto, y
Min de que el nombre de éste no quede envilecido en

la persona ¡de su cónyuge.
Los derechos del cónyuge supérstite han sido deter—
minados en conjunto por nuestro legislador con acer—
tado discernimiento , atendiendo a la intimidad de
Vida. que se establece entre los cónyuges y a los presuntos vínculos de afecto. Pero también aquí el legislador se apegó ¿ las antiguas tradiciones, admitiendo
todavia la famosa quarta ua:orz'a, que ya no tiene razón de existir. En efecto; no hay razón que justifique
lº preceptuado en el art. 753, por virtud del cual la
cuota de usufructo correspondiente al cónyuge en con-
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currencia con los hijos no ha de poder exceder del
cuarto.

244. ¿Qué derechos debe tener el Estado en las encesiones legitimas? Más arriba hemos reconocido yala
necesidad de que el Estado ejercite ciertos particulares derechos en toda especie de sucesión. Asi como
tiene derecho a cobrar un impuesto por toda transmisión de la propiedad de unas a otras manos, como
compensación del auxilio que el Estado presta para la
adquisición de la prºpiedad misma y para su garantia, asi también es justo que tenga derecho a percibir,
bajo la forma de impuesto de sucesión, una parte del
patrimonio de cada ciudadano que muere. Es igualmente justo que esta cuota aumente a medida que se

aleje el grado de parentesco del difunto con el que recoge la herencia. Finalmente, es también justo que el
Estado herede por entero cuando falten los parientes
que tengan derecho á. suceder.
Mas aqui se presentan algunas cuestiones. ¿Es acep-

table el sistema adoptado por nuestro legislador, por
virtud del cual sistema el impuesto de sucesión es tan
sólo proporcional a. la fortuna del difunto, ó deberia
este impuesto ser progresivo, aumentando según au-

mentase la referida fortuna? Nosotros creemos que deberia suceder esto último, precisamente porque, si no
varia la cuota del impuesto, el sacrificio que hace
aquel que posee tan sólo algunos cientos 6 miles de pesetas no puede compararse al que hace el que posee
cientos de miles 6 millones. Por el contrario, variando
la cuota del impuesto, se gravarian con preferencia
las grandes fortunas, lo cual serviria en cierto modo
de freno a la prepotencia del capital, a. la vez que asmentaría los ingresos del erario.
Otra cuestión que se ha puesto sobre el particular
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es si ha de aceptarse el principio en virtud del cual,
faltando los parientes con derecho a suceder. la herencia debe devolverse al Estado, 6 al municipio, ó a los
institutos locales de beneficencia. A nuestro juicio,
este derecho corresponde al Estado, por la misma razón que da a éste un derecho sobre todas las demás

sucesiones, esto es, porque el Estado garantizay contribuye a aumentar la propiedad privada. Ahora bien;
nosotros no podemos comprender por quéj'este derecho haya de corresponderle, aun en el caso en que el
difunto haya dejado hijos, y no haya de corresponder—
le cuando no haya dejado herederos con derecho a la
sucesión. Otra cosa es cuando Se pregunta si también
al municipio debe corresponder una cuota en la sucesión por los auxilios materiales y morales que el, ¿.
su vez, presta al individuo; pues en este caso, nuestra
contestación es afirmativa. Distinta es la cuestión de
si la herencia devuelta al Estado debe ser empleada
para los fines generales del mismo, 6 para algún fin
particular; nosotros creemos que debe emplearse especialmente para todos los fines del Estado que tienden á la más equitativa distribución de la propiedad
entre los particulares, como, por ejemplo, establecimiento de empresas agricolas, industriales 6 mercantiles, expropiaciones por motivos de boniiicación, su—
ministro de trabajo a los obreros, cajas-pensiones para
los inválidos, hospitales, hospicios , etc.
245. En la sucesión testamentaria hay que conciliar la libertad de disposición con los derechos de la
familia y de la sociedad.
Hemos visto cómo es de imprescindible interés social
que la propiedad se desarrolle en todas sus múltiples

formas, libre de todo vinculo que pueda impedir su
comercialidad. Por tanto, la ley no puede consentir
TOMO II
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todas aquellas disposiciones de última voluntad que
ligan un determinado patrimonio a una determinada
familia, que imponen al heredero la obligación de restituir a otras personas el haber hereditario, ó que disponen que se siga un orden determinado en la sucesión futura de los bienes de la familia; porque todo
esto, a la vez que hace los bienes poco productivos,
paraliza la actividad particular de ciertos individuos
en perjuicio de otros. Por los mismos motivos, debela
ley prohibir todo contrato sobre las sucesiones futuras, porque, si se trata de la sucesión de un tercero,
el que se obliga viene a vincular algo que está fuera
de su patrimonio, y, por consiguiente, la obligación
es nula; y si el que dispone vincula su propio patri—
monio para el tiempo en que habrá dejado de existir,
es claro que si esta obligación debe comenzar a producir efecto sólo en el momento de su muerte, se viene
a establecer algo semejante al fideicomiso, porque el
propietario que no puede disponer para el porvenir de
un fundo que todavia es suyo trata de sacar de él durante su vida el mejor provecho posible, aunque sea
deteriorándolo, sin que el futuro propietario pueda
impedirselo, pues el derecho de éste comienza a tener
fuerza al momento de la muerte del primer propietario. Todo esto lo ha regulado acertadamente nuestro
legislador.
Hay otras limitaciones al derecho de disponer, y son
aquellas que se reñeren ¿ las disposiciones contrarias
a las leyes 6 a las buenas costumbres. No obstante,
encontramos censurable el art. 849 del Código, que

declara como no puestas las condiciones imposiblesó
contrarias a. las leyes y a las buenas costumbres, mientras que el art. 1.065 declara nula la donación hecha

con las mismas condiciones. La misma ¡razón de mo-
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ralidad y de conveniencia milita en el uno y en el otro
caso, por lo cual, no es posible admitir la diferencia
con que la ley los considera. A nuestro juicio, en am—
bos deberia establecerse que si la condición se ha
puesto bajo pena de nulidad, ó como causa única y
exclusiva del acto, en este caso todo el acto será. nulo;

en otro caso, el acto será válido y la condición considerada como no puesta.
Además, podrian introducirse otras limitaciones al
derecho de disponer en armonia con las nuevas limitaciones puestas al derecho de propiedad, y reclamadas por el bienestar público, en correspondencia con
los nuevos criterios de sociabilidad y de solidaridad
humana.
246. Tocante a las limitaciones en orden ala familia, hemos indicado ya más arriba que todos los indi—
viduos tienen obligaciones por el simple hecho de encontrarse formando parte de una familia, 6 de haber

ellos constituido una familia propia, obligacionés'fque
no pueden anularse por un acto de voluntad. Por tags"to, no es posible dejar en la miseria a la propia fami-Á_
lia por una disposición testamentaria. La ley, pues,
debe reservar una cuota eepccial del patrimonio del
difunto en beneficio de sus hijos, cuando los tenga, y
si no los tiene, en beneficio de los ascendientes. Tanto
en el uno como en el otro caso, debe reservarse tam—
bién una cuota, aunque sea minima, en favor del cónyuge supérstite, en gracia al vinculo intimo de afectos
de que hemos hablado. Claro está. que los hijos natu-

rales debcn estar comprendidos en el número de los
reservatarios, por las razones más arriba expuestas;

y también por las mismas razones diremos que la. cuota de reserva en favor de ellos deberá. ser siempre menor que la de los hijos legítimos. Finalmente, cuanto
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a los hijos adulterinos e incestuosos, no hay necesidad
de repetir que en éste, como en todos los demás casos,
deberán ser tratados lo mismo que los demás hijos naturales.
Nuestro legislador reglamentó acertadamente, por
lo general, el derecho de legítima, consagrando los
deberes de familia, y especialmente la responsabilidad genésica. Pensó también en el cónyuge supérstite,
pero le concedió en todos los casos un derecho de usafructo, mientras que nosotros, en consideración a la
intimidad de vida y de afectos entre los cónyuges,
creemos que se habrian podido respetar mejor los deberes conyugales, estableciendo que el cónyuge tenga
derecho á. una cuota parte en propiedad cuando el
difunto no hubiese dejado descendientes. Cuanto ¿ los
hijos naturales, el art. 768 dispone que cuando haya
herederos legltimos, aquéllos no puedan recibir pºr
testamento más de lo que la ley les concede en la
sucesión intestada; mas nosotros creemos que no habria [inconveniente en que un padre, conscio de sus
deberes, sea generoso con un hijo que haya tenido la
desgracia de nacer fuera de la familia legitima. La
cuota de reserva debida á. los hijos naturales fue regulada con criterio razonable. Mas cuanto a los hijos
adulterinos é incestuosos, el legislador, rindiendo culto, para ser consecuente consigo mismo, al prejuicio
de excluirlos de toda sucesión, no les concedió ningún
derecho de reserva, mientras que, a nuestro juicio, debería haberles otorgado el derecho a la misma cuota
que á los demás hijos naturales.

SECCIÓN QUINTA
OBLIGACIONES

CAPITULO XVII
FUNDAMENTO CIENTÍFICO DE LAS RELACIONES
OBLIGATORIAS

247. Necesidad de un estudio filosófico acerca del derecho de
obligaciones. Cómo son indispensables los datos de la an-

tropología y de la sociología.—248. Cómo en el reino animal la génesis de los sentimientos individuo-sociales implica
la solidaridad y la subordinación á los jefes, lo que supone
relaciones obligatoria.—249. Cómo en los animales superiores se manifiestan también relaciones obligatorias inter

ángulos.—250. El sentimiento obligatorio en el hombre.
De qué manera adquiere carácter juridico.—251.Desatrollo
de los derechas obligatorios.—252. Función de las obligaciones en la vida social.

247. La institución de las obligaciones—que ocupa
una buena parte del derecho civil—no ha sido hasta
hoy, en cuanto nosotros sabemos, estudiada y desarrollada con miras filosóficas, partiendo de los principios
directivos y llegando hasta las consecuencias prácti—
cas que puedan sacarse, en relación con las nuevas
necesidades delos tiempos. La complicación, cada vez

mayor, de las relaciones sociales, producto de la industria y del comercio, que han aumentado enormemente al soplo vivificador de la libertad, y el desarro-
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llo de los medios de locomoción, reclaman, hoy más
que nunca, una unidad de criterios directivos, fundados sobre los datos de la ciencia. Ni basta a este propósito, como algunos pedantes creen, la sabiduria romana. Los romanos supieron desarrollar admirable—
mente el derecho en relación con su tiempo, y los
principios de este derecho expresan las ideas dela
época, que no son, ni deben ser, las mismas que han
de regir en las sociedades modernas.
Por tanto, á. la época moderna, que ha proscrito del
terreno de las ciencias los principios aprioristicos, corresponde la misión de desarrollar con otros criterios
el vasto campo de las obligaciones. Es decir, se necesita aplicar al estudio de las obligaciones los resultados de las ciencias antropológicas y sociales, y demostrar de que manera se origina en nuesta conciencia el sentimiento que produce la obligación, y cómo
y cuándo este sentimiento adquiere carácter juridico.
Por otra parte, es preciso que, estudiando el ambiente
social, se demuestre la necesidad de relaciones obligatorias, cada vez más varias y complicadas, que respondan á. los relativos sentimientos de bienestar y de
progreso individuo-social.
Nosotros vamos á. dar aqui un simple ensayo, si-

guiendo el mismo método que hemos empleado en toda
la obra.
248. En la parte general de este trabajo, hemos
hablado de la necesidad de vivir en sociedad, y hemos observado cómo de esta necesidad se derivan los
sentimientos individuo-sociales. Semejante necesidad y
el sentimiento correspondiente se engendran en los
animales cuando la unión de los mismos aumenta su
poder, lo que ocurre casi siempre. Sólo los animales
que viven de la rapiña, como las aves de rapiña y los
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carnívoros, tienen que estar separados, porque de
otro modo serían descubiertos y perseguidos fácilmente. Pero, en general, la unión aumenta la fuerza, la
aumenta con tal que todos obren como uno solo para
la consecución de un fin único, que es la defensa de
los enemigos y la más fácil adquisición del sustento
común. Esto implica que los sentimientos egoístas se
hacen por necesidad ego-altruístas, es decir, que se
adaptan también á. las necesidades de los demás; de
donde resulta que el obrar, cuyo fondo es el interés
individual, produce ventajas también á. la sociedad.
El sentimiento ego-altruista contiene el de la obligación. En efecto; apenas seentra en la vida social, se
experimenta la necesidad de no ejecutar algunos actos
que podrían perjudicar a otros, y de limitar la actividad propia en beneficio de la comunidad. Al mismo
tiempo que este sentimiento, de carácter negativo, se
origina otro sentimiento de hacer lo que es útil á. la
comunidad. Por tanto, todo el campo del obrar social,
que no sea de naturaleza indiferente, contiene en el
fondo un sentimiento obligatorio. Además, con la so—
ciedad surge otro sentimiento más propiamente obligatorio, que consiste en algunos cambios de servicios
que se prestan los individuos entre sí, gracias á. los

vínculos de simpatía que se establecen con la convivencía.
Al hablar de las sociedades, nos referimos á. las sociedades de familia y de relación; las sociedades de
nutrición están, como se ha visto, compuestas de una
reunión de animalillos, la mayor parte de las veces

unicelulares, en los que la vida del conjunto está. constituída por el concurso —con 6 sin comunicación vascular— de los particulares individuos, á. los cuales les
falta la conciencia de la asociación, y mucho más la
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de la obligación. En las sociedades conyugales y paternales, la unión de los cuerpos es sólo momentánea,
mientras que es constante la de los espíritus, es decir,
la de las relaciones simpáticas, por lo cual comienza
a aparecer la conciencia y el concepto de la obligación. En efecto;"¿allí donde la familia tiene un cierto
grado de permanencia, se origina una especie de división del trabajo; el macho, como más fuerte, busca
de ordinario la presa; la hembra tiene los cuidados de
la maternidad, y el primero exige que su compañera le
sea del. Todo el mundo sabe la venganza sumaria que
se toman los machos de las cigúeñas, aun con el auxilio de otros machos, cuando creen que sus compañeras les han hecho traición. Pero los vínculos obligato-

rios se hacen más fuertes cuando nace la prole. En
efecto; entre las aves y los mamíferos, allí donde la
inteligencia y los afectos están más desarrollados, las
madres consideran á. su prole como parte de ellas mismas, y como tal la dedenden y la crían hasta que puede bastarse á. si misma; pero a su vez exigen, como
obligación recíproca, la de la obediencia y la sumi-

sión. :Si la educación, dice Espinas, resume en cierto
modo todos los deberes de los padres, la obediencia y
la devoción son los deberes de los jóvenes. Así, por
ejemplo, se observa que los gatos reprenden severamente la falta del cumplimiento de estos deberes para
con los padres; las correcciones maternas no son raras entre los osos y los menos. De donde resulta que
los padres estiman que los hijos deben considerarse
obligados en alguna cosa con respecto á. ellos» (1).
(l) Espinas: Obra citada, pág. 561.
Leuret y Gratioiet refieren que un dia se estaban batiendo
dos pequeños osos de los Pirineos: la madre les dió un golpe
con una zarpa y los separó; después, siempre que estaba des-
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Este mismo sentimiento de obligación tiene lugar en
las sociedades de relación. En éstas, según se ha dicho
más arriba, todos los sentimientos individuales se convierten en individuo-sociales. Además, la continua proximidad de los demás seres de la misma especie y el placer que origina la agregación,implican una cierta simpatía hacia los otros individuos. :La percepción de los
seres de la especie, á. los cuales se ve, se oye, y cuyo
olor se siente constantemente, formará, dice Spencer,
un elemento predominante de la conciencia, tan pre-

dominante, quela ausencia del mismo producirá. inevitablemente desaliento» (1). En aquellas sociedades

en las que no existe unidad de dirección y en donde
lahorda se descompone fácilmente, el sentimiento es
muy débil y sólo comienza á. afirmarse cuando existe
un poder director que lo haga respetar (2).
contenta de ellos, gruñía y los pegaba, y ellos, aun cuando
eran más fuertes que la madre, no se defendían ni reaccionaban. (Consúltese Espinas: Loc. cit.)

(I) Spencer: Principes of Psychology, II, pág. 56¡.
(2) (En las hordas, dice Espinas, los deberes de los individuos subordinados son análogos á los de los jóvenes en la familia, y los del jefe análogos á los de los padres; los unos saben
que es preciso obedecer, el otro pone todo su cuidado para
gobernar la horda, pero todos ellos están unidos por los vincu—

los de la simpatía y de la devoción; de la simpatía, que les obliga ¡¡ respetarse mutuamente; de la devoción, que los impulsa a
desafiar la muerte, con el jefe a la cabeza, para defender a la

comunidad. Por lo general, aun los carnívoros, los cuales andan casi siempre solitarios, respetan su imagen en los indivi-

duos de su misma especie, excepto en la época de los amores,
aunque con la condición de que los unos no invadirán el campo de casa de los otros. En efecto; un gran número de animales conocen ia propiedad y saben qué obligaciones les impone
su adquisición y su defensa. De ordinario, los límites de un territorio y las provisiones reunidas sºn respetados por los in-
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Aquellos que conocen poco las sociedades animales
no se pueden imaginar hasta qué punto se siente en
ellas la subordinación delos miembros al jefe y la mutua cooperación de los miembros entre si; lo que supone la existencia de ciertos vínculos obligatorios fuertemente sentidos. En la expedición de la Germania al
Polo Norte, los viajeros fueron testigos de la siguiente
escena: Mientras descansaban, una horda de veinte ¿
treinta renos vino también á. descansar sobre una llanura de hielo. Cuando los hombres se pusieron de
nuevo en camino, la vanguardia de los renos se levantó y se puso también en marcha. Pero el cuerpo
de la manada no se movía. Entonces el conductor hizo
una señal a los primeros para que se parasen, volvió
sobre sus pasos en dirección de los rezagados, empezó
á. pegarlos uno por uno con sus cuernos y no lo dejó
hasta que vió que todos se habían levantado y que se
habían puesto en camino (1). Cuando los animales libran una batalla están, por lo general, bien unidos y
apretados. Los búfalos se defienden formando un corro,
y los caballos emplean el mismo sistema. Pero los mamíferos que forman veredas (elefantes, hipopótamos).
no siguen ningún plan regular, y en las hordas de
monos, si, por lo general, el jefe va el primero, su vigilancia le obliga á. colocarse á. veces en otro sitio; cada
uno sigue bajo su guardia su conveniencia individual.

dividuos de la misma especie, lo propio que sucede con el
nido. Verdad es que a veces se roban algunos materiales, y
que se hace alguna incursión en los terrenos ocupados; pero
la construcción perfecta, el dominio deñnido, las fuerzas ylas
envidias se equilibran, y cada uno se queda pacíficamente en

su casa, respetando en cierto modo el derecho ajeno.» (Espi'
nas: Obra citada, págs. 561-562.)
(I) Espinas: Obra citada, págs. 498-499.
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Los ejemplos de devoción abundan mucho. Audobon
refiere que cuando en un bando de papagayos queda
alguno herido, los demás se levantan, gritan, vuelan
alrededor durante cinco 6 seis minutos, vuelven hacia

los cadáveres de sus compañeros, como queriendo socorrerles, hasta que ellos mismos caen, siendo victimas de su devoción (1). Los perros salvajes que pue—
blan el Dekhan consiguen grandes presas gracias á.
sus asociaciones y á. su solidaridad. A los ciervos y
leopardos les cortan la retirada, y mientran que los
unos atacan al jabalí por delante, otros se acercan á.
él por los lados. También combaten con el tigre y con
el oso; en estos combates, los individuos son más 6 menos maltratados, pero la jauría sale casi siempre ven-

cedora (2).
249. Además de esta solidaridad, cuyos ejemplos
podriamos multiplicar hasta el inñnito, pero que de—

muestran siempre una relación de dependencia del in—
dividuo con respecto á. la comunidad (relación más ó
menos sentida, más ó menos desarrollada y que en sus
formas más elevadas llega hasta el sacriñcio), debe

notarse que en los mamíferos superiores se realizan
otras clases de servicios, que se refieren á. las relaciones entre individuo é individuo, y no al cuerpo social.

-Asl, dice Espinas, losmonos se libran unos á. otros de
los insectos; después de una carrera por entre matorrales, se quitan las espinas que se han adherido á. su
piel, forman una cadena para llenar el vacío que
existe entre los árboles, se reúnen varios de ellos para
levantar, cuando es necesario, una piedra que pesa
mucho, y los adultos defienden todos indistintamente

(I) Brehm: Obra citada, I, pág. 12.

(2) Espinas: Obra citada, pág. 492 .
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¿ los jóvenes, cuya educación es muy larga. Cuando
se hallan cautivos, y alguno de ellos enferma, los demás se colocan a su alrededor, siendo verdaderamente
interesante el ver cómo le prodigan sus cuidados» (1).
Todos estos servicios tienen un carácter de reciprocidad; por lo que podemos decir que el concepto de la
obligación entra en el terreno privado, que es lo que
constituía el objeto de nuestras indagaciones.
Hemos encontrado el primer anillo, el más rudimentario, delas obligaciones, las cuales no se reíieren sólo
á. la subordinación, al jefe ó a. toda1a comunidad, sino

que afectan a. las relaciones inter singulos. Claro está
que la reciprocidad de los servicios no es perfecta; que
los más fuertes, así como se atribuyen la parte del
león enlas presas, así también exigirán obediencia por
parte de los débiles; pero en cambio exponen más su
vida y contribuyen más á. la defensa común.
En el reino animal no se pasa más adelante. En
efecto; se llega á. formar un sentimiento obligatorio en
las relaciones entre particulares, sentimiento que se
traduce en un cambio de servicios; pero este sentimiento es todavía muy vago, muy confuso, y sólo se
hace fuerte cuando implica la idea de subordinación.
Así, hemos visto que en las familias animales, la ma-

dre, en compensación de lo que presta á. la prole, exige de ésta obediencia absoluta; y cualquiera infracción
origina una reacción análoga. Pero todavía no se puede decir que existan relaciones meramente privadas:
las relaciones no son de igual á. igual, porque aunque
en el fondo existe un cambio de servicios, sin embargº.
lo cierto es que una parte impone la ley y que la. otra
está obligada a obedecer.
(r)

Espinas: Obra citada, pág. 503.
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250. Algo análogo existe en el reino humano, en las
fases más rudimentarias de la vida social. Aquí, las
relaciones obligatorias son casi enteramente de carác—
ter público, no privado; aquí, sobre todo cuando aún
no ha nacido la. división del trabajo, existe una subordinación absoluta á. los jefes y una solidaridad entre
los miembros de la convivencia, que se hace luego
más fuerte y duradera cuanto más íntimos son los vínculos de simpatía entre los individuos, y más imprescindibles las relaciones sociales. Por tanto, las relaciones obligatorias se reducen casi enteramente a la obediencia al jefe y á. la cooperación común. Las relaciones obligatorias entre individuo é individuo se reducen
a algunos cambios de servicios y de algún objeto encontrado ó manufacturado. Mas estas relaciones tienen muy poca importancia. Cuando comienzan las relaciones entre grupo y grupo, estas relaciones se reducen á. obligaciones privadas, que consisten, á. su vez,
en algunos cambios de los objetos materiales que tie-

nen de sobra ambas partes contratantes. Sólo cuando
comenzó a. reconocerse La familia como cosa distinta
del grupo social y se reconoció así bien una cierta
propiedad doméstica, es cuando comenzaron a afir—
marse las relaciones obligatorias de carácter privado.
Por esto el sentimiento correspondiente es como un
apéndice al de propiedad. Si yo he dado lo mio para
obtener lo tuyo, exijo que me lo des; he aquí de qué

manera el sentimiento de propiedad se extiende á. lo
que puede aparecer como idéntico á. la cosa propia,
cuando ésta se transfiere. Si tú no me das lo que has
Prºmetido darme, es como si me hubieses robado la
cosa. mia; y si no mantienes tu promesa, nacerá en mi
un dolor por no haber satisfecho el deseo; dolor que
produce una reacción y que exige la intervención de
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la autoridad, pues de otra manera no se verificarían
semejantes relaciones entre particulares. Lo mismo
que el cambio de objetos produce una obligación que
debe respetarse, asi también la produce el cambio de
servicios. Cuando aumentan las relaciones sociales,

nace la necesidad de poderse servir de las fuerzas aje—
nas, en el caso de que empleemos las propias en servicio delos demás. La obligatoriedad nace de la necesidad de garantir el cumplimiento de lo que se ha convenido válidamente, á. fin de que no provoque la reacción individual; de la propia suerte que se garantiza el derecho de propiedad, á. fin de que lo que uno
ha adquirido con su esfuerzo, no pueda serle sustraído sin provocar una reacción. Al lado de estos hechos
voluntarios que producen obligaciones, se originan
otros hechos involuntarios. El delito produce un mal,
y el que lo comete, además de la pena. corporal que
puede imponérsele, debe resarcir con sus propias co—
sas las consecuencias que el delito haya producido,
siempre que se trate de una sociedad en que se halle
establecida la propiedad privada. He aqui un nuevo

campo de obligaciones que se originan independientemente de la voluntad del individuo. Asi se ensancha—
la esfera delas obligaciones, y, por otra parte, se eleva y se desarrolla el sentimiento y la idea correspondiente. Veamos á. grandes rasgos esta grandiosa evolución.
151. En un primer momento no se sabe concebir
más que el cambio material de cosas y de servicios.
Estos cambios son inmediatos, y se realizan entre
aquellos que tienen algo que cambiar ó que pueden
prestar servicios. Lo propio debe decirse tocante á. las
consecuencias del delito, cuyo autor, además de la
pena corporal, tiene que sufrir, en todo 6 en parte, la
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confiscación de aquellos pocos objetos que puede
poseer.
Pero hasta aqui no existe más que una simple traslación de bienes, que se hace cada vez más varia,
abundante y continua, ¿. medida que se desarrolla la
sociedad y que se complican las relaciones entre par—
ticuíares. Para facilitar estas relaciones, se siente la
necesidad de la moneda, esto es, de la mercancia tipo
que sirve para facilitar los cambios, y que exige un
desarrollo cada vez mayor de la inteligencia, y mayor
todavia cuando representa en una determinada forma
un cierto valor, independientemente de su peso. Pero
el verdadero concepto de la obligación jurídica comienza á. formarse cuando uno se compromete para
el porvenir, en compensación de una correspondiente
ventaja que disfruta de presente. Para que esta obligación adquiera carácter juridico entre gentes rudas,

es necesario que se añrme materialmente y en la forma solemne, esto es, comprometiendo la propia persona. Tal compromiso proviene dela imposibilidad de
dar un equivalente de lo que se ha recibido; es decir,
que el deudor, no teniendo nada que dar de presente,
de como en prenda su propia persona, la cual se hace
propiedad absoluta del acreedor cuando el deudor no

cumple lo convenido. Este carácter de las obligaciones, que se armonizan muy bien con las sociedades
incipientes, es decir, que es muy propio de las épocas
de violencia y de la institución de las castas, se hace
cada vez más incompatible con las exigencias sociales, á medida que se consigue la igualdad de derechos,
¿ medida que se desarrolla la inteligencia y a. medida
que se complican las relaciones sociales.
Así como el concepto dela propiedad necesita obletivarse en algo material para las inteligencias ru-
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das, y luego adquiere gradualmente un carácter cada
vez más ideal, así también sucede con los derechos obligatorios; porque por un lado, el desarrollo de la inteligencia, y por otro, el desarrollo de las relaciones sociales, traen consigo la idea de nuevas obligaciones,
que se apartan de la materialidad de los servicios y
que se cumplen aun ¿. distancia y sin necesidad de que
existan materialmente las cosas que forman el objeto
de las convenciones. Las obligaciones aumentan más
cada vez, y el desarrollo de los sentimientos, derivado del desarrollo de las necesidades, hace que se experimente placer en entablar relaciones obligatorias por
cuanto vienen ¿. satisfacer un mayor número de necesidades y porque con ellas se proporcionan también
un placer á. otros. Además, se conciben obligaciones
provenientes, no sólo de convención ó de delito, sino
de otras varias causas que, hablando en rigor, no son
ni contratos ni delitos. Este sentimiento de obligarse
por otros, para que otros se obliguen por nosotros en

ciertas naturalezas elevadas y en determinadas circunstancias, se convierte en un sentimiento entera—
mente social y altruista; de manera que llega uno é.
adquirir obligaciones sin obligar mutuamente ¿ los demás, porque se siente placer en obligarse en favor de
otros, sin que éstos se obliguen en favor nuestro (l).
El concepto de la obligación, ¿. la vez que se eleva,
se va diferenciando. Aparecen los valores simbólicos,
que no son capaces de concebir los pueblos poco acos—
tumbrados ¿. los cambios. También el mandato apa(I) Los juristas no pueden comprender estas obligaciones
sin otras correlativas, por lo cual han echado mano de ñcciones jurídicas, y han excluido casi siempre las donaciones, nº
sólo de la. categoría de los contratos, sino hasta de las obligiciones cn general.
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rece en las fases más elevadas de la sociedad, porque
no puede concebirse cómo uno pueda obligarse por
otro, y, por tanto, el mandatario se obliga el mismo
con relación ¿. terceros. La compensación aparece asímismo en una época adelantada de civilización, por—
que en un principio no se concibe que una obligación
pueda disolverse por medio de otra. Finalmente; el
concepto de que la obligación afecta sólo á. los bienes
del obligado y no se extingue con su muerte representa una fase bastante elevada de la inteligencia y
de la civilización. En tanto, van desapareciendo las
formalidades de los contratos, hasta llegar á. admitirse
que estos nacen por el simple acuerdo de voluntades.
La evolución de los contratos ha consistido especialmente en ir sustituyendo la substancia á. la forma, en
dar carácter coercítivo ¿. lo que ha sido objeto de la
convención, en vez de dárselo á. las palabras y á las
fórmulas. Asi también ha ido aumentando cada vez la
responsabilidad de todas las consecuencias de los contratos mismos. El rígorismo en la ejecución de las obligaciones decrece más cada vez, hasta hacer que desaparezcan las penas corporales en las relaciones putamente civiles y cuando no se hayan infringido las
leyes penales.
El desarrollo de las obligaciones es paralelo al desarrollo de la vida social, porque cuanto más extensas
eon las relaciones sociales, tanto más numerosas serán
las causas de las obligaciones. Y á. su vez, estas rela—
ciones serán tanto más íntimas y continuas, cuanto
más crezca la división del trabajo, cuyo crecimien—
to tiene lugar paralelamente al desarrollo orgánico—
necia].
252. Habiendo expuesto sumariamente el desarrollo de los derechos de obligaciones, ora bajo el aspecto

rono ¡¡

ºº
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sugestivo, ora bajo el objetivo; habiendo visto que este
desarrollo es paralelo, por un lado, al desarrollo dela
inteligencia y del sentimiento, y por otro lado, al re—
conocimiento cada día mayor de la personalidad y dei
derecho de propiedad, asi como a la evolución social,
vamos ¿. decir algo acerca de la función de las obligaciones, sobre cuya materia bastará. que hagamos observaciones análogas a las que hacíamos á. propósito
de la propiedad.
Es, sin duda, del mayor interés para la sociedad que
existan relaciones varias entre los individuos, porque

el que vive aislado se hace misántropo y egoísta. En
la vida social es en donde se originan los sentimientos
simpáticos, y cuanto más fuertes son éstos, tanto más
dispuestos nos encontramos a estrechar relaciones duraderas. El aumento en el número y en la variedad de
las obligaciones implica mayor confianza entre los individ uos. Cuanto más continuas y variadas son las relaciones entre hombre y hombre, tanto más eíicazmente se produce una corriente constante que reúne a
todos los individuos en un solo todo y hace que conspiren ¿. un fin común, que es el bienestar de todos. Una
sociedad no puede convertirse en organismo sino a
condición de que se distribuyan las funciones de manera que cada uno necesite ¿. los demás y que todos se
hallen mutuamente obligados. La división del trabajo
produce resultados beneficiosos precisamente porque
cada uno contribuye con aquello para lo cual tiene una
particular aptitud y recibe de los demás lo que puede
necesitar. De esta manera el individuo, apremiado
cada vez por mayor número de necesidades, encuen—
tra más facilidad para satisfacer1as. La fuerza acumulada se emplea en provecho del individuo, y éste, por
Su parte, contribuye con su trabajo al bienestar de to-
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dos, de manera que el interés privado se concilía per—
fectamente con el interés público. La historia nos enseña que la prosperidad de las naciones ha estado
siempre en razón directa del desarrollo de los contratos, porque este desarrollo implica la existencia y la
circulación de mercancías y de capitales. Buena prueba de ello nos ofrecen las florecientes repúblicas de la
Edad Media y las grandes naciones comerciales modernas. Y aun en tiempos de luchas intestinas y de
opresiones, el auxilio que mutuamente se prestan los
débiles es lo que viene a constituir su fuerza y lo que
establece entre ellos una solidaridad que es la única
que puede hacer frente a los ºpresores. Precisamente

por medio de las asociaciones de obreros es como se
trata hoy de oponerse á. las exorbitancias de los capitalistas.
Por tanto, el progreso de las obligaciones es un verdadero indicio de riqueza y de civilización.

CAPITULO XVIII
INVESTIGACIÓN GENETICA DE LOS DERECHOS
OBLIGATORIOS

2 53. Carácter originariamente confuso de las obligaciones en
la época primitiva.—2 54. Carácter colectivo de las obligaciones en la época de la matriarquía y de la patriarquía. Origen dc las relaciones comerciales,—2 5 5. Comparación con
los salvajes actuales.—2 56. Con la afirmación de la familia
frente al poder social aparecen las relaciones obligatorias
entre familia y familia. Cómo se maniñestan en un principio
las obligaciones provenientes de contrato y de delito. Uso
de la moneda.—2 57. La moneda entre los salvajes contemporáneos.—258. De qué manera los cambios comerciales
entre los diferentes pueblos se convierten en asunto privado
de las familias,—259. Las obligaciones en la época delas
castas. Ulterior desarrollo delos contratos; el contrato de
matrimonio; el préstamo con interés; la esclavitud por deudas.—260. Comparación con pueblos contemporáneos.—
261. La moneda metálica. Referencia al desarrollo ulterior
de las obligaciones.

253. En las condiciones de hecho del hombre primitivo es donde debe buscarse siempre la génesis de
los sentimientos humanos, y, por consiguiente, de las

instituciones jurldicas. Lo mismo que hemos hecho con
relación a las demós instituciones del derecho civil vamos a hacer al investigar la génesis paleontológica de
las obligaciones.
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Se ha dicho varias veces que el hombre primitivo
vivla en grupos sin organizar, instables, sin jefes fijos,
sin división del trabajo. En estas condiciones, no estando organjzada la sociedad, faltóndole consistencia,
y no existiendo la institución doméstica ni aun en su
forma más rudimentaria, por necesidad tenían que tal—
tar las relaciones lntimas entre los individuos. Los
asociados, reunidos en grupo para la consecución de
flnes comunes, de los fines más elementales de la subsistencia, cooperaban todos juntos para la consecución
de los mismos; pero todavla no se hablan establecido
vínculos intimos de simpatía entre individuo e indivi-

duo. Limitándose las relaciones entre particulares a
pocos cambios de servicios, estas relaciones debían ser
eminentemente transitorias, y, por tanto, tener un carácter eminentemente confuso. Además, la instabili—

dad del grupo y la falta de una verdadera organización del mismo, juntamente con la enemiga feroz para
con los otros grupos, hacían que no pudiera existir
ninguna otra relación entre grupos y grupos.

254. Cuando el grupo humano primitivo comenzó
a ser estable y cuando apareció un cierto organismo
de funciones, los sentimientos simpáticos entre los individuos se hicieron más íntimos y más continuos, y,
por tanto, los cambios de servicios se hicieron más
frecuentes; sin embargo, las relaciones obligatorias
entre individuo é individuo tenían escasísimo desarrollo. En cambio, comenzaron a afirmarse las mismas
entre los individuos y el grupo; este último representado por el jefe. Desde el momento en que el jefe ha
distribuido las funciones, cada cual depende de aquél
y cumple la función que le ha encomendado; de manera que su trabajo es una especie de arrendamiento
de obra que el individuo presta a cambio de la parte
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que le corresponde en la división de los productos y de
todas las demás cosas útiles a la convivencia. Claro
está que todo esto lo regula el jefe á. su arbitrio. No
hay que buscar ni el sentimiento libre del individuo
obligado, ni la facultad en el mismo para eximirse de
sus obligaciones; sino que él encuentra sus ventajas en
la vida social, y trabaja voluntariamente porque comprende que fuera de la asociación nada valdría. Pero,
en general, el trabajo se reparte según la diferente
aptitud de los individuos. No le habría tenido cuenta al
jefe hacer trabajar a sus súbditos en cosas contrarias
á. las aptitudes particulares de cada uno. Y si el indi—
viduo no podía comprometer su trabajo en favor de
otros, tampoco podía comprometer su propiedad; por—
que así como el trabajo individual corresponde al jefe,
a este mismo jefe, 6, mejor, al grupo entero pertenece
la propiedad. Todo lo más, se podla realizar entre índíviduos e individuos el cambio de pocas cosas muebles, como comestibles, armas e instrumentos de trabajo.
Pero así como el grupo entero posela colectivamente la propiedad y obraba como un solo todo, dada la
solidaridad entre los miembros que lo componlan y el
hecho de que todos se consideraban unidos por los vín—
culos de la sangre, asi también cuando comenzaron a
existir relaciones de simpatía entre grupos y grupos
— gracias a la residencia estable y a la mayor comodi—
dad de la vida — empezaron a verificarse algunos
cambios comerciales. El origen de las relaciones internacionales es coetáneo con el de las relaciones comer-ciales. Las relaciones obligatorias en el terreno
del derecho civil se reducen a la permuta. Lo que a un
grupo le sobra puede serle necesario a otro grupo, y
al revés. Mediante el cambio de productos, cada grupo
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recibe lo que necesita y entrega lo que le sobra. Estos
cambios son regidos por la misma ley que gobierna el
campo económico de un modo soberano, a saber, la
ley de la oferta y la demanda. A medida que aumenta
la necesidad de una mercancía determinada y que disminuye la oferta de la misma, aumenta el valor de dicha mercancía; y, al contrario, cuando aumenta la
oferta y disminuye el pedido, la mercancía se deprecia. Por consiguiente, entre los diferentes grupos hu—
manos unidos por relaciones simpáticas, se establecieron algunas obligaciones sencillísimas, esto es, de las
que tenían por objeto únicamente la permuta de cosas
muebles. Estas cosas debían ser frutos recogidos, animales apresados, instrumentos de trabajo, etc., que
se cambiaban por otros objetos semejantes.
Hemos visto más arriba que a la terminación de la
época cuaternaria se encuentran ya pruebas de la
existencia de estos cambios, por cuanto se han encontrado mezclados y confundidos objetos de piedra per—
tenecientes á. localidades distintas, y que estos cambios aumentaron durante la época neolítica, y mucho
más en la época de los metales.
Estas relaciones comerciales, nacidas de las necesidades reclprocas, debian verificarse con la mayor cir—
cunspección.
255. Echando una ojeada a los salvajes contempo—
ráneos y a la manera cómo realizan sus cambios co—
merciales, podremos formamos una idea de las relaciones existentes entre los distintos grupos humanos
en la época prehistórica. Es probable que el primer
paso hacia las relaciones comerciales se diese por me—
dio de una especie de guerra simulada entre los dos
pueblos que quisieran cambiar sus productos. En efecto; hemos dicho que en la época primitiva no se cono-
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cian relaciones entre las diferentes hordas humanas
que se iban formando. Cuando algún grupo carecía de
una cosa que poseía otro grupo, se acudía á. las ar-

mas. El vencedor despojaba al vencido, y aquí concluía todo.
Mas cuando comenzaron á. construirse las chozas y
las cabañas, y los grupos humanos empezaron á. vivir
a poca distancia los unos de los otros sin hacerse daño,

era natural quelo que a un grupo le sobraba pudiera
cambiarlo por lo que le sobraba á. otro grupo. Pero los
grupos vecinos concluian por fundirse, y por lo de—
más, tenian pocas cosas que cambiar, porque los productos del suelo y de la industria no podían ser muy
diferentes entre dichos grupos. El verdadero comercio
se veriñcaba con pueblos más distantes, con los cuales
no podian existir aquellas relaciones simpáticas que
unían á. los grupos vecinos. De lo cual resultaba que,
cuando un grupo carecía de alguna cosa, tomaba las
armas y se dirigía allí donde pudiera obtener lo que
buscaba. Si podía lograr pacíficamente un cambio,
…todo quedaba concluido; en otro caso, se acudía á. las

armas. Como la necesidad de los cambios era cada día
mayor, debia irse haciendo cada vez menos uso de las
armas por motivos comerciales; pero la desconfianza
quedaba siempre. Los nubianos de nuestros días tratican de la siguiente manera: los grupos que van a realizar los cambios se colocan armados el uno frente al

otro; después se adelantan algunos individuos y verifican el cambio (1).
La desconfianza y el temor de que la presencia de
las armas pudiera hacer degenerar el cambio pacífico
en un conflicto sangriento debió ser causa de que se
(l)

Letourneau: Eval. de la propr., pág. 45 3
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recurriese a otro medio: el de depositar la mercancía
en un lugar determinado con una señal que indicase lo
que se deseaba en cambio. La otra parte hacia lo mis—
mo, y sólo cuando existiese fraude es cuando se recurría a las armas. Este comercio por depósito está. muy
en uso en los pueblos salvajes. En la Colombia rusa
se veriñcaba de la siguiente manera: el extraño co—
menzaba por depositar una mercancía en la orilla, y
se retiraba; luego venia el indiano, colocaba junto al
primer 'depósito lo que creia conveniente ofrecer en
cambio, y se alejaba también. El extraño volvia, y si
loíque el indiano había depositado le parecía que era
suficiente, lo tomaba; si no le parecía suficiente, se re—
tiraba de nuevo a esperar a que aquel añadiese algo
más. Si no llegaban á. entenderse, cada uno tomaba
su mercancía. El mismo procedimiento empleaban en
el Nuevo Méjico los soldados españoles de los Presidios y los indios. Los indios que querian comerciar
clavaban en el camino que va desde Chinana a Santa
Fe pequeñas cruces, de las cuales colgaban una bolsa
de cuero con un poco de carne de ciervo; luego depositaban al pie de la cruz pieles de búfalo, que se solían
cambiar por comestibles. Los soldados tomaban las
pieles y dejaban en cambio al pie de la cruz carne sa—
lada (1). Otra forma curiosa de comerciar es la que
usan los salvajes de la Australia. En efecto; entre los
narringeros, cuando dos tribus quieren establecer relaciones comerciales, 6 continuar en estas relaciones,
proceden de la siguiente manera: por una y otra parte se confían las funciones de agente comercial a un
individuo que se elige para este fin desde que nace,
conservando su cordón umbilical envuelto en un mon(I)

Letourneau: Ob. cit., pág. 452.
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tón de plumas. Este Objeto se llama kalduco, y los padres de ambos muchachos lo cambian entre si. Los
muchachos consagrados al comercio de esta manera
no deben hablarse jamás, y en la edad adulta se convierten en agentes comerciales en nombre de sus respectivas tribus (l).

256. El estado de cosas de que hemos hablado mas
atras debió durar mucho tiempo: todo el periodo cuaternario y buena parte de la época neolítica. De tal
estado de cosas no se pudo salir sino cuando la familia
se afirmó frente al grupo mayor de que formaba par—
te, con autonomía propia. Esto aconteció especialmente en los últimos tiempos de la patriarqula, es decir,
cuando del grupo patriarcal primitivo vinieron á. originarse el clan, la gens, la tribu y los otros grupos mayo res.En este tiempo, aunque la ingerencia del jefe de
tribu en la esfera de los individuos y de las familias
fuese grande, sin embargo, las familias poseían ya en
propiedad varias cosas muebles, esclavos y algunos
ganados. No obstante, el principio de que cada uno
responde por si no podia comprenderse ni en las relaciones civiles ni en las penales. La solidaridad se va
restringiendo a medida que se extienden las relaciones
sociales, y mientras que antes era la sociedad entera,
aunque baja la forma familiar, la que poseía y obraba, después posela y obraba la familia. Y así como en
la sociedad el jefe obraba en nombre de todos, así
también en la familia quien disponía era el padre. La
división del trabajo no fué ya una función de la competencia exclusiva del patriarca, sino que se introdujo una cierta libertad de movimientos, aunque regulada por el jefe, y la costumbre obligaba a lºs hijos a
(I)

Letourneau: Obra citada, pág. 451.”
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seguir exactamente el oficio de su padre. Con esto co—
menzaron ¿ existir entre los individuos las formas

más sencillas de contratación, referentes a la locación
de obra y á. la permuta; y asimismo debió nacer la
obligación de resarcir el daño causado por medio de
delito. Estas obligaciones revestían ya verdadero carácter jurídico; pero, como hemos dicho, se referían a
la. familia entera, á. causa de la solidaridad de la misma. El que se obligaba, cuando la obligación no era
nula, obligaba también a toda su familia, que se consideraba solidaria con él; el que transfería la propiedad, á. menos que se tratase de objetos muebles, no
podía hacerlo sin que prestasen su consentimiento
para ello todos aquellos que se consideraban propietarios pro indivisa, es decir, los miembros de la familia;
y aquel que hubiera sufrido una injuria la vengaba
contra todos los miembros de la familia de su adver—
sario, y de todos ellos reclamaba el resarcimiento de
daños y perjuicios.
De ello tenemos ejemplos aun en épocas históricas
adelantadas, como entre los germanos.
La repetición de estas rudimentarias relaciones 0ingatorias dió lugar a la institución de la moneda. Los

cambios de objetos por objetos debían ser difíciles
cuando, habiendo aumentado la población, se multiplicó el número de las permutas, así como el de la
prestación de servicios mediante recompensa y el del
resarcimiento de los perjuicios causados. No siempre
el que poseía determinados objetos podía necesitar los
que se le ofrecían en cambio; por tanto, era preciso recurrir a una tercera especie de mercancía tipo, que

sirviese de medida de los valores. La remuneración
de los servicios no era posible siempre por medio de
la entrega de aquello que podia necesitar el que los
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prestaba; se requería, pues, una tercera mercancía

que sirviese de término de comparación, mediante la
cual cada uno pudiese proporcionarse por si mismo lo
que necesitaba. Lo propio cabe decir del resarcimiento de daños. Por consecuencia, se empezó a considerar
como medida del valor una tercera mercancía que no
alterase fácilmente y que pudiera conservarse. En un
principio, esta mercancia debió consistir en ganados y
en esclavos, asi como también en los productos naturales del suelo, en sal gema, en piedras preciosas, metales en bruto, etc.
257. En los actuales pueblos salvajes que conocen
la moneda, ésta consiste en una mercancía de aquellas de que acabamos de hablar. En toda el Africa
Ecuatorial, los esclavos constituyen una mercancía de
cambio, y el que más tiene es el que se considera más
rico. La riqueza de un hombre, dice Du Chaillu, se
calcula en el Africa negra, en primer lugar, por el número de esclavos, y en segundo lugar, porel número
de mujeres (1). Lo mismo dice Burton con repecto ¿

toda la región de los Grandes Lagos, en donde el esclavo se considera como un objeto decambio (2).
Ya hemos visto que entre los aborígenes de Bengala
los esclavos forman, como en Africa, parte de la ri—
queza, calculóndose la influencia de un hombre por la

importancia de su capital servil, y que cada jefe reúne
en torno de si una guardia de unos sesenta esclavos (3).
También en la Malasia los esclavos constituían un im—
portante valor de cambio. Se tenían tantos esclavos
como se podian poseer, y el número de ellos erais

(I) Du Chaillu: Afrique ¿guatoríale, pág. 286.
(a)
(3)

Burton: Voyage aux Grands Lats, pág. 415.
Letourneau: Obra citada, pág. 135.
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medida de la riqueza de los señores javaneses (1). Lo
mismo debe decirse de los esclavos nootka-colombianos (2). También hemos visto que en las sociedades

que hablan salido de la matriarqula, la mujer era considerada como un objeto de cambio, como una verdadera moneda, que hasta se entregaba para expiar los
delitos cometidos. Pero las cosas que más comúnmente debieron emplearse como moneda, fueron los gana-

dos. De ello tenemos ejemplo hasta en los tiempos históricos. En Egipto, como veremos, el más importante
objeto de cambio era el ganado. En Roma, no sólo la
pecunia venia de pecas, sino que en los tiempos históricos el ayer publicas servía para que pastasen en ellos
ganados de propiedad de los particulares, los cuales
empleaban á los animales guías de rebaños como mo—
neda. Hoy en dia se hace un grandísimo tráfico de és—
tos, especialmente en Africa. Los cafres no conocen
otra moneda. Esta moneda de cuatro patas, dice Letourneau, tiene todas las ventajas y todos los inconvenientes de la nuestra. Puede acumularse en grandes
cantidades en manos de un particular, dándole un poder enorme. Con el dinero, es decir, con el ganado,
puede un cafre comprar los niños que los padres pobres están siempre dispuestos a vender; con los ganados se proporciona todas las mujeres que quiere; con
los ganados se adquiere, por fin, la influencia política,
no pudiéndose conseguir el poder supremo en Cafrerla
sino a condición de tener 6 de proporcionarse por medio de robos productivos numerososganados. Los clientes y los guerreros de un jefe no le sirven sino por ganados, necesitando una cantidad considerable de éstos
(I) Letourneau: Ob. cit., pág. 148.
(2) Idem id., pág. 77.
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para satisfacer a sus súbditos y tenerlos subordinados.
El ganado es, pues, el alimento, el vestido, la inñuencia, todo (1).

Junto a las monedas vivientes encontramos también entre los salvajes las monedas minerales, y entre los minerales, el más apreciado es la sal gema. La
sal gema—dice Letourneau— puede ser comparada en
el Africa con nuestra moneda de oro. Entre los latukas, los jefes la comen con gran avidez; en una gran
parte del Africa se designa al hombre rico llamándole
ccomedor de sal», y en las orillas del lago Nyanza los
pedazos de sal que se ofrecen graciosamente ¿ los pequeñuelos les sirven á. los misioneros de medio para
ganarse el afecto de la población (2). Otra clase de
moneda que existe en Africa y que corresponde a
nuestra moneda de cobre, es el cauri; esto es, una clase
de conchas que se emplean con este objeto en Mozambique. En la costa occidental, los cauris están enho—
brados por grupos de cuarenta, y cada cincuenta de

estos grupos equivale a un dollar. En los países del in—
terior, los cauris no están enhebrados; se toman cinco
cada vez hasta formar montones de doscientos y de
mi]. Es una moneda muy pesada: el camello más robusto no puede portear más de ciento cincuenta mil,
esto es, el valor de sesenta escudos e8pañoles (3).
Se emplean también como moneda algunos produc—
tos vegetales, como el clavo, la pimienta, el anís, el
maíz, 6 productos naturales, como perlas, piedras pre—
ciosas, coral, etc. En el Africa Oriental, al samsamó
pequeño coral se le llama robador de ciudades, porque

(1)

Letourneau: Obra citada, págs. 112-113. ¡_

(z)

Idemid., pág. 409.

(3) Idem id., pág. 469.
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seduce a las mujeres, como el oro seducla en otro
tiempo a Danae. Las perlas de cristal 6 de porcelana
son muy estimadas; pero el gusto cambia: unas veces
se prefieren encarnadas, otras blancas, otras opalinas.
También es una moneda artificial el cinc, asi como lo
es también, y muy usada, las cintas de tela, especialmente de colores vivos. En ciertos países del Africa
Central se tejen a este fin cintas estrechas de algodón,
de dos 6 tres pulgadas de ancho. Sirven asimismo de
moneda otras telas menos estrechas que sirven de vestido á las mujeres, liándoselas alrededor del cuerpo.
En Nubia sirve de moneda el polvo de oro. En los pue—
bios de la América Central existen como moneda poco
más ó menos las mismas cosas que en Africa. Entre
los chinuks la moneda es una concha (híagua) enhebrada en cordones, y cuyo valor a igual longitud
aumenta según el aumento de tamaño. En Méjico servía de moneda, como en la Nubia, el polvo de oro encerrado en cañones de pluma; también se usaban con
este objeto sacos de cacao que contenían un número
determinado de granos. En Polinesia, en tiempo de
Cook, se podia comprar todo, especialmente el favor
de las mujeres, con plumas encarnadas, y mejor todavía con clavos (1).
258. Cuando comenzaron a. verificarse los cambios
en las relaciones internas de la misma tribu, los que
se verificaban entre pueblo y pueblo no fueron ya co-

lectivos, sino que se realizaban entre familias y familias de la misma tribu. En otros términos: afirmada la
existencia de la entidad familia frente al grupo social,
esta afirmación produjo también sus efectos en las re-

(r) Lañteau: Meurs dt: saaaages de Z'A¡a¿rz'que, IV, pági-

nas 53-ss-

' " '
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laciones entre pueblo y pueblo, si bien las relaciones
comerciales fuesen siempre hechos referentes a todo el
grupo y con relación a los cuales los jefes hacían deducciones especiales.
De ello tenemos muchos ejemplos entre los pueblos
salvajes. Entre los pieles rojas, los caciques y los guerreros de ambas tribus comenzaban á hacerse rega.

los; después se traf1caba entre una y otra cabaña la
mercancía que se iba a vender, y de cada una de las
cabañas se devolvía á la otra la mercancía ó alguna
cosa equivalente. En Chile, el jefe noticiaba á toque
de trompeta la llegada de los mercaderes; los indios se
reunían y se distribuían las mercancías; luego, cuando los mercaderes se querían ir, se les convocaba nuevamente, y entonces cada comprador llevaba un objeto en cambio. Los jefes intervenían siempre para
cobrar derechos (1). En el Africa Central, donde la
sangre berberisca se ha mezclado con la sangre negra,

el comercio de esclavos, de géneros, de telas, etc., es
muy activo, y existen mercados regulares, algunas veces cotidíanos. Los reyes, los gobernadores y los principes cobran, naturalmente, derechos, algunas veces
muy subidos, sobre los cambios. En Kano, el gobernador se contenta con los dos tercios de dátiles y otros
frutos que se llevan al mercado; y adviértase que existe allí un grandísimo tráñco, aun con países lejanos,
como Mursuk, Rhat, Trípoli, Tombuctú, etc. En Abi-

sinia, donde eí comercio es muy activo, los mercade—
res están sujetos á. numerosos impuestos, que no se reducen nunca a tarifa. Lo mismo ocurre en el Gabón,
donde los mercaderes del interior, para hacer llegar

sus mercancías a la desembocadura del rio, están obli(1) Lañteau: Obra citada, págs. 469-472.
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gados, bajo pena de multa y aun de esclavitud, á. hacerlas pasar de tribu en tribu; y conforme pasan, cada
uno de los jefes de tribu cobra su derecho de pasaje (1).
259. Como se ve, a medida que progresa la evolución social y que se desarrolla el derecho de propiedad, las obligaciones, que en un principio se referían
a todo el grupo, entraron después en el dominio priva—
do. Pero la familia tenía todavía una constitución tan
fuerte, y tan estrechos eran los vínculos de solidaridad
entre los miembros de la misma, que sólo en la época
histórica es cuando el individuo pudo separarse completamente de ella en lo que hace relación alos debe—
res civiles, y, por tanto, a la facultad de poder disponer de sus propios bienes y de obligarse a voluntad.
La institución de las castas, al mismo tiempo que
multiplicó las relaciones obligatorias, introdujo una
desigualdad entre los individuos pertenecientes á. cada
una de ellas; y esta desigualdad, que se reñejaba en
todas las relaciones de derecho civil, se reñejó también en relaciones obligatorias. Continuaron existiendo obligaciones provenientes de contrato y oblig aciones provenientes de delito; pero estaban prohibidas, 6
eran muy difíciles, las relaciones obligatorias entre in dividuos pertenecientes á. castas distintas; y los efec—
tos del contrato y del delito eran distintos según la casta a que perteneciese la persona obligada.
Ocupémonos en particular de los contratos. La permuta continuó realizándose en proporciones bastante
más vastas, y se añadió la venta realizada por medio
de la moneda viviente ó de la moneda mineral de que
más atrás hemos hablado. Se dieron normas peculiares referentes al contrato de matrimonio, prohibiendo,
(1_) Letourneau: Obra citada, págs. 4 5 3-4 54,
mono ¡1

23
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sobre todo, que lo contrajesen individuos de diferentes castas, y algunas otras referentes a las funciones
religiosas que debían cumplir los cónyuges y al precio
que el esposo tenia que pagar en tal ocasión. Merecen
también particular mención la locación de obra y el
préstamo con interés. Con la desigualdad de las clases
y con las usurpaciones por parte de las clases privilegiadas resultó una inmensa desproporción de riqueza
entre las distintas clases, y hasta se llegó a formar una
clase que no poseía nada. Esta clase se hizo necesariamente servil, porque tenía que alquilar su trabajo á.
los que, poseyéndolo todo, ejercían sobre ella todo género de presiones y de privilegios. La desproporción
de las riquezas hizo que comenzara a concebirse el
préstamo de una determinada cantidad, con la obliga—
ción de compensar el fruto que producía al poseedor
mediante la entrega de ciertos intereses cada período
determinado de tiempo. Pero como quien pedia las
cantidades a interés era precisamente la clase más
pobre, ocurría con frecuencia que no pudiese pagar
los exorbitantes intereses y mucho menos la cantidad principa1. Esto debió ser origen de una nueva especie de servidumbre, de la servidumbre de peor género, ¿ saber: la adjudicación completa de la persona
del deudor a su acreedor. En un tiempo en el cual todavía estaban confundidos los preceptos civiles y los
penales, y en pueblos rudos, que no pueden concebir
la obligatoriedad civil sin la amenaza de una pena,
era natural que la falta de pago, la imposibilidad de
restituir las cantidades recibidas en préstamo, implicase un castigo gravísimo, como era el de hacerse el
acreedor árbitro de la libertad y de la persona misma
del deudor.
260. De todo esto tenemos muchísimas pruebas,
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ora en los pueblos antiguos, ora en pueblos contemporáneos que no han entrado todavía en el camino de
la civilización, ó que han entrado hace poco tiempo.
En el Africa negra, allí donde se halla establecida la
propiedad privada, existen acreedores y deudores, y
estos últimos, en casode insolvencia, son reducidos a.
esclavitud. En la Cabiíia, el espíritu de solidaridad de
los antiguos clans está. todavía vivo, y el acreedor no
sólo puede posesionarse del hijo del deudor, sino también atacar y despojar a. todo ciudadano de este deudor. Aun en Polonia, hasta poco tiempo hace, el hombre libre que era deudor insolvente caía en esclavi-

tud (1). El préstamo con interés es exorbitante en los
países bárbaros, y sólo lo aminora la religión. En la
Cabilia se presta al 33 por 100 al año, y algunas veces hasta al 50 por 100 y aún más. Se presta también
á. días, (9. semanas, a meses, a estaciones y á. viajes;
pero el sentimiento religioso tiende a combatir la usura. En China se presta al 30 por 100, pero por tres
años; al cabo de los cuales no se debe más que el capital. En Abisinia se presta al 10 por 100 al mes, es

decir, al 120 por 100 al año. Y en Irlanda, hasta poco
tiempo hace, los jefes se lucraban con el ganado que
prestaban, cobrando sobre el mismo el 33 por 100 de
interés al año (2).
La misma opresión al deudor insolvente y a su familia, y la misma exageración en los intereses, encontramos en los pueblos antiguos, como se verá. en
el capítulo siguiente.

261.

Para completar la doctrina relativa a las re-

laciones obligatorias, sólo nos resta añadir que, una

(I) Letourneau: Obra citada, págs. 460-467.
(2) Idem Id., págs. 463-467.
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vez descubiertos los metales y conocido el modo de
trabajarlos , se tuvo ya un sucedáneo de la moneda
mineral. Comenzóse entonces a usar como moneda
pequeños trozos de metal, como las varillas de plata

que los chinos emplean desde tiempo inmemorial, pedazos de estaño en forma de T, que se usaban en Méjico al tiempo de descubrirse América, y la moneda
circular horadada en el centro que se usa en Java.
Pero como el peso de estas monedas era variable, tuvo
que realizarse pronto el descubrimiento de la balanza, lo cual introdujo un importantísimo progreso en
las relaciones comerciales.
Y al propio tiempo que iban aumentándose y especiñcándose más cada vez las relaciones contractuales
entre particulares, se desarrollaron también las relaciones entre tribu y tribu; pero siempre conservando
su carácter de desconfianza, como veremos en la épo-

ca histórica.

CAPITULO XIX

LOS DERECHOS OBLIGATORIOS A TRAVES DE LA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

262. Los derechos obligatorios en el antiguo Egipto.—263. India.—264. Pueblo hebreo.—265. Grecia.—266. Roma.—
267. Continuación.—268. Pueblo germánica—269. Epoca

feudal.—2 70. Epoca de los municipios.—271. Continuación.
—272. Epoca de las monarquías.—27 3. Código Napoleón.—

274. Epoca posterior hasta la publicación del Código ita—
liano de 1865. —275. Código italiano.—276. Continuación.
—277. Las obligaciones á. través de la evolución histórica.

262. Las obligaciones en el Egipto se nos presentan en su estado de infancia. La mezcla y confusión
de los preceptos jurídicos, morales y religiosos, la rí-

gida institución de las castas y el absolutismo de los
soberanos, tenian que producir como necesarias con—
secuencias la reglamentación del trabajo, la exclusión de ciertas personas de determinados cargos, la
desigualdad en las obligaciones y las numerosas prohibiciones ocasionadas por ideas supersticiosas y que ponían trabas al movimiento libre de la propiedad. En
efecto; de la institución de las castas resultó que,
mientras que algunas de ellas lo poseían todo, y sus
hijos nacían ricos, en cambio otras no poseían nada, y
sus hijos nacían pobres; aparte de que cada cual seguía la condición de su propio padre. La manera cómo
los papiros demóticos describen la condición de los
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trabajadores no deja lugar á. dudas respecto a que el
trabajo estaba reglamentado. Existían también mu—
chas restricciones tocante a la venta del suelo, especialmente cuando se trataba del terreno sagrado de
Amón (1), y en cuanto ala venta del ganado, dominaban con gran imperio ideas supersticiosas. Herodoto
refiere que sólo el comer la carne de vaca se conside—
raba como un delito enorme (2). La ley acerca de las
deudas reflejaba en los primeros tiempos la ferocidad
de la época prehistórica: el deudor que no pagaba sus
deudas era adjudicado al acreedor (3). Esto sucedía
antes de Bocoris, el cual prescribió las reglas especiales de los contratos (4). De estos contratos ha llegado hasta nosotros un gran número, y se ve que todos ellos están envueltos en fórmulas religiosas, asi
como también son muchas las formalidades civiles.
Parece que los intereses de las cantidades que se prestaban habian sido muy elevados antes de Bocoris,

porque éste prescribió que la tasa del interés no pudiese exceder del 30 por 100, y prescribió además
que la suma de los intereses no pudiese exceder de la
del capital, y que no pudieran exigirse intereses compuestos (5). En tiempo de Bocoris no se permitió ya
que el deudor fuera adjudicado a su acreedor; pero
se permitió que un hombre pudiera hacerse esclavo
de otro hombre por medio de contrato, y sobre este
particular se conservan muchos contratos.
Esto por lo que respecta a los contratos dentro de
la nación Egipcia. En cuanto a los contratos exterio(1) Revillout: Obra citada, pág. 44.
(2) Herodoto: Obra citada, II, 18, 41 .
(3) Revillout: Obra citada, pág. 96.
(4) Diodoro: Obra citada, trad. cit., pág. 184.
(5) Revillout: Obra citada, pág. 53.
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res, el temor de que otros pudieran aprovecharse de
la civilización egipcia, que fué la que primero se pro—
dujo, dió lugar en los primeros tiempos a que se prohibiese casi en absoluto el comercio. Diodoro Siculo dice
que antes de Psammético todo navegante extranjero
que desembarcase en Egipto era condenado a muerte
6 reducido a esclavitud (1). Sólo más tarde se fué per—

mitiendo el empleo de algunas vías de comunicación
para las importaciones (2). Respecto a las exportaciones, existía desde un principio la misma prohibición.
La ley llegaba hasta declarar animales impuros a las
principales bestias de carga, como el camello y el
asno (3). Todavía no se conocía la moneda acuñada.

El comercio se hacia por medio de permutas, ó empleando los metales en barras y calculando su valor
por peso. Ordinariamente se empleaban barras de cobre; pero cuando habla que hacer grandes pagos se
hacia también uso del oro y de la plata, los cuales se
empleaban a. este propósito en forma de anillos de un
peso determinado. Por lo demás, esta moneda era la
que entonces se empleaba para contratar entre pue-

blos distintos (4).
Pero la exuberancia de los productos manufacturados concluyó por hacer también libre el comercio de
exportación, el cual ñoreció especialmente por la gran
cantidad de granos, de tejidos y de lozas que se vendian a los extranjeros (5).
(1) Diodoro: Obra citada, loc. cit.
(2) Marigny: Histoire de l'£conomie poliízgue, I, 3 1 3-3 14.
(3) Idem Id., loc. cit.
(4) Lenormant: Histoire ancienne de l'0rient, séptima edi—
ción, III, págs. 17—2 3.
(5) Boccardo: Historia del comercio, etc., tercera edición,
pág. 30.
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263. Las relaciones obligatorias en la India son
muy semejantes a. las de Egipto. En efecto; también
en la India la institución de las castas produjo la distinción entre los que lo poseían todo y los que no poseían ni podían poseer nada. También estaba regla—
mentado el trabajo. Los artesanos se reunían en cor—
poraciones y constituían clases especiales, dentro de
las que tenían que verificar sus matrimonios, y los hijos estaban obligados a seguir el oiicio de su padre (1).
El legislador indo reguló todo, las mercancías, la producción y la venta de los objetos, las horas de traba-

jo, etc. En el Código de Manú se lee: (El rey fijará las
reglas para la venta, después de apreciar en todas las
mercancías de qué distancia vienen, si vienen de país
extranjero, a qué distancia han de mandarse, cuánto
tiempo se han tenido, la ganancia que pueden propor—
cionar y el gasto hecho… El rey debe regular el precio de las mercancias cada cinco y cada quince días,
según que este precio sea más ó menos variable... El
rey debe fijar exactamente el valor de los metales
preciosos, así como los pesos y las medidas, y cada seis
meses debe someterlos a nuevo examen» (2). Se deter—
minan también los peajes y el precio de transporte (3)
(i)

Marigny: Obra citada, I, pág. 59.

(z) Manú, VIII, 401—403 .
(3) cEl peaje de un río es de un pan por un carro vacío,
medio pan por un hombre cargado, un cuarto por una caballería ó por una mujer, y un octavo por un hombre no cargado.
Los carros cargados de mercancías abultadas deben pagar en
razón del valor de éstas; los cargados de cajas vacías pagan
poca_cosa; como asi bien los hombres mal vestidos. El preciº
de transporte sobre un barco, siendo por un largo trayectº; 65
proporcionado al tiempo y al lugar; pero por el mar no hay
cuota tija. Una mujer en cinta de más de dos meses, un men digo asceta, un anacoreta y los brahmanes que lleven las ¡n'
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y se prohibe exportar ciertas cosas (1); se determina
qué personas pueden ejercer el comercio (2), y, por

último, se regula minuciosamente el modo de trabajar

y las horas de trabajo (3).
Se manda asimismo (lo cual prueba cuán infanti les eran las contrataciones en aquel tiempo), que el
que haya comprado 6 vendido una cosa a precio fijo 6
que no se destruya, como un terreno 6 metales, si se

arrepiente, puede volver a tomar la cosa dentro de los
seis días siguientes (4). En la India lo mismo que en
Egipto, se reguló rigurosamente todo lo que se refería

al ganado, y la muerte dada a una vaca se consideraba como un delito gravísimo,(5).
Los medios de que el acreedor puede valerse para
que el deudor le pague, son enteramente primitivos.
Dice el legislador: cUn acreedor puede hacerse pagar
por medios adecuados al deber moral, por medio de
proceso, por medio de arti¡icios, por medio de la des-

treza, y, en quinto lugar, por medios violentos» (6).
Además, csi un deudor llevado ante el tribunal por su
acreedor reconoce su deuda, debe pagar el 5 por 100
de multa al rey, y si la niega y resulta probado, el
doble: decreto de Manú» (7).
signias del noviciado, no deben pagar nada por el paso.»
(Menú, VIII, 404-407.)
(1) Mami, VIII, 399.
(2) <El rey obliga a los vaisias a practicar el comercio, á.
prestar dinero, á cultivar la tierra y á domesticar los animales;
yálos sudras á que sirvan a los duidas,» Menú, VIII, 4IO.
Consúltese también I, 88-91.
(3 Manú, VIII, 396, 397, 399, etc.
(4) Idem, VIII, 222.
(5) Idem, VIII, 229-244; XI, 59, 108116.
(6) Idem, VIII, 49.
(7) Idem, VIII, 139.
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La ley fija también el interés del dinero, que es la

octogésima parte, esto es, el uno y medio al mes, Si el
préstamo se ha hecho con prenda, y sino hay prenda,
el 2 por 100 al mes (1) . Pero puede exigirse más cuando se trata de individuos de las clases inferiores. Mami
dispone: cReciba 2 por 100 al mes (y nunca más) de
un brahmán, tres de un katria, cuatro de un vaisia
y cinco de un sudra, según el orden directo de las clases» (2). Todavía añade el legislador indio: (El interés
de una cantidad prestada, cuando se recibe de una
sola vez, y no mensualmente ó diariamente, no debe
exceder del doble de la deuda; es decir, que no debe
ser mayor que el capital que se reembolsa al mismo
tiempo; y en cuanto al grano, frutos, lana y bestias
de carga, prestados a condición de ser devueltos en
objetos del mismo valor, el interés debe ser todo lo
más del quintuplo de la deuda» (3). Pero la religión
tendía a combatir la. usura. Se prescribe: cE1 que da
a prestamo por un mes, 6 dos, 6 tres, a un interés determinado, no reciba el mismo interés pasado el año,
ni interés alguno reprobado, ni el interés del interés
por convención anterior, ni el interés mensual que

concluya por exceder …al capital, ni el interés que se
cobra al deudor en un momento de apuro, ni cosas
útiles procedentes de una prenda, cuyo uso hace las
veces del interés.» Se prohibe también al brahmán y

al katria el prestar a interés, aun en momentos dificiles, excepto a los reos de delito por uso piadoso, perº
a un pequeño interés (4).

(I)

Manú: VIII, 140 141.

(2) Idem, VIII, 142.
(3) Idem, VIII, 151.
(4)

Idem, III, 153; X, 117.
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264. En el pueblo hebreo encontramos, en lo que
toca a las obligaciones, reglas semejantes a las de los
demás pueblos orientales. Existían minuciosas prescripciones relativas al cultivo de los campos. Un campo no podia dedicarse más que a un solo cultivo, prohibiéndose severamente sembrar en él cualquier otra
cosa (1). Además, cada siete años debía dejarse des—
cansar la tierra, y no se podía ni siquiera recoger lo
que ésta producía naturalmente, excepto aquello que
pudiera servir para satisfacer las necesidades de la familia (2). La locación de obra llegaba hasta la esclavitud. Recuérdese la servidumbre de Jacob en casa de
Labán durante catorce años, con el fm de tener por
mujeres a Lía y á. Raquel, y recuérdese también la
venta de José á. los egipcios por veinte monedas de

plata (3). Además, se habla frecuentemente de ventas
voluntarias por causa de miseria (4). El no cumpli—

miento de las deudas llevaba también consigo la servi-

dumbre, y no sólo del deudor, sino también de su mujer
y de sus'híjos (5). Pero cada siete años se perdonaban
las deudas (6). Se preceptuaba asimismo al acreedor
que no aceptase en prenda del deudor el vestido para
cubrirse, sino a condición de restituirselo al caer la
tarde, y que la prenda que el pobre haya entregado
debe serle restitulda durante la noche (7). Se reco—
mienda también que se pague su jornal al obrero (8).
( I)

Marigny: Obra citada, 11, pág. 92.

(2)

Levítico, XXV, 5-6.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Génesis, XXIX; XXXVII, 28.
Levítico, XXV, 3947, etc.
Cuarto de los Reyes, IV, 1.
Levítico, XXV.
Exodo, XXII, 26.—Deuteronomio, XXIV, 12.
Levítico, XIX, 13.—Deuteronomio, XXV, 15.
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Existen contra la usura preceptos severos. En el
Exodo se lee: ¡Si prestas dinero al pueblo mio pobre
que habita contigo, no lo vejarás como un exactor, ni
lo oprimirás con la usura» (1). Y en el Deuteronomio:
¡No prestarás con usura a tu hermano, sino al extran=
'jero, dinero, ni grano, ni ninguna otra cosa» (2). Otros
preceptos se proponen evitar todo fraude en las ventas (3). Por último, se prescribía que toda venta se
rescindiese el año del jubileo, es decir, cada cincuenta años; por tanto, las ventas debian hacerse teniendo
en cuenta el número de años que faltaba para el jubileo (4).
La moneda que usaban los hebreos recuerda mucho
la época prehistórica. En efecto; en diferentes sitios se
dice que se compra con corderos (5). Existía moneda
metálica, pero todavia no estaba acuñada, por cuya
razón habla que pesarla al hacer las contrataciones (6).
En resumen: la legislación hebrea representa un
cierto progreso con relación á. las demás legislaciones
orientales.
265. Grecia, la gran patria antigua de la poesía Y
de las bellas artes, se nos presenta teniendo una gran
aversión al trabajo manual. Pasado el tiempo en que
el trabajo manual de todos era imprescindible para

vivir, este trabajo comenzó a encomendarse á. los esclavos, de los cuales tenían los griegos el mismo con(I)

Exodo, XXII, 25.

(z)

Deuteronomio, XXIII, 19-20.

(3)

Levítico, XIX, 36.—Deuteronomio, XXV, 13.—-Pr0-

verbios, XX, 10, 23.
(4) Levítico, XXV, 14-16.
(5) Génesis, XXXIII, 19.
(6) Idem, XXIII, 16; XLIII, z:.
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cepto que nosotros podemos tener de las máquinas.
Todos los ciudadanos se dedicaban al ejercicio de aquellas artes que ennoblecen el cuerpo y la mente, y el
resto de la vida se lo pasaban en banquetes, en íies—
tas y en reuniones populares. Los banquetes públicos,
de que más arriba hemos hablado, y las distribuciones de dinero a los ciudadanos necesitados en una
época en que todavía no estaba reglamentado el trabajo, al propio tiempo que recuerdan la comunidad
primitiva, demuestran que no se exigía al ciudadano
que se ganase la vida con su propio trabajo. Pero muy
pronto hubo de experimentarse el triste efecto que
producía esta inercia pública… Salón y Licurgo, obrando en diferente sentido, introdujeron radicales refor—
mas. Licurgo hizo una división del territorio en por—
ciones iguales, y reglamentó los banquetes públicos;
pero, por otra parte, en atención a las particulares
necesidades de su país, siempre amenaza do de invasiones, quiso que todos conocieran el arte de la guerra, y, por tanto, organizó una educación especial
para la juventud, de suerte que todos participasen de
las fatigas'y ninguno se librase de ellas. Al contrario,

Salón, viendo que en el Atica se concentraba mucha
población y que aumentaba el número de los ociosos
que venían de diferentes sitios, al propio tiempo que

los recursos de la agricultura no eran bastantes para
alimentar á. tanta gente, y teniendo en cuenta que los
mercaderes que llevaban al Ati_ca sus géneros no encontraban mercancías con que cambiarios, se propu-

se hacer ñorecientes las industrias, ennobleciendo el
trabajo manual. A este propósito publicó una ley, se—
gún la cual el hijo no estaba obligado a alimentar a

su padre cuando éste no le hubiese enseñado algún
arte, y además ordenó que el senado del Areópago vi-
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gilase y procurase que cada cual pudiera proporcionarse el alimento necesario, castigando a los que no
trabajaban (1). En tiempo de Solón fué también cuando se dieron disposiciones equitativas acerca de las
deudas y de la usura. La vida ociosay la desigualdad
de las clases habían producido la concentración de las
riquezas, por lo cual el número de los deudores se ha—

cía cada vez mayor. Las leyes antiguas eran contra
los deudores tan rigurosas como en las naciones orientales. El acreedor, en recompensa de sus derechos de
crédito, podía disponer de la persona del deudor (2).
A más de esto, los intereses habían crecido desmesuradamente. En Atenas, la tasa de los intereses variaba entre el 10 y el 36 por 100; en Corcira parece
que era el 24 por 100 (3). Solón redujo la tasa de los
intereses al 18 por 100. En cuanto a las deudas, Solón
ordenó una liberación general. Algunos creen que no
libró á. los pobres de pagar sus deudas, sino que hizo
aumentar las medidas y el precio de las monedas,
puesto que hizo que la mina valiese cien dracmas,
mientras que antes valía sólo setenta y tres, y, por
tanto, pagándose igual suma con relación al precio,
pero menor con relación a la cantidad, los que pagaban obtuvieron una gran ventaja sin perjudicar en
nada a los que cobraban. Pero la mayor parte delos
autores cree que esta liberación fué verdaderamente

(I) Plutarco: Solo'n, trad. cit., pág. 101.
(2) También el que tardaba en pagar las contribuciones
públicas diez días después de haberse hecho la declaración de
la deuda, podía ser arrestado, y, por consiguiente, excluido
por siempre de los negocios públicos, y sus hijos y nietos se
hacían solidariamente responsables de sus desgracias y de sus
yerros. (Blanqui: Histoire de Z'Economie politique, pág. 18.)
(3) Marigny: Obra citada, III, 6I, 195.
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una cancelación de todas las deudas, y que el propio
Salón comenzó a realizarla perdonando cinco talentos
que le debían (1). Sea lo que quiera, lo cierto es que
el hecho indica una reacción por parte de los que no
poseían contra aquellos que habían monopolizado las
riquezas en provecho propio.
Por lo demás, nunca los griegos gozaron de buena
fama en cuanto a las relaciones contractuales. Verdad
es que se les consideraba como famosos engañadores
en sus relaciones comerciales con otros pueblos, tanto, que Homero alaba al abuelo materno de Ulises

(Antolico) porque sobrepujaba á. todos sus contemporáneos con hacer botín y en los falsos juramentos» (2);
Pero esto debía producír necesariamente la desconñanza en las relaciones entre los mismos ciudadanos (3). El sistema protector se empleaba en larga es-

cala. Solón prohibió exportar del Atica ninguna otra
cosa que no fuera aceite, y prohibió exportar del país
toda otra mercancia, disponiendo que el que lo hiciese
fuera maldito por el arconta ó que pagase cien dracmas al erario público (4). Las mercancías de importación estaban también gravadas con un derecho del 10
9.120 por 100 (5). La guerra del Peloponeso duró por—
que los atenienses se negaron absolutamente a abrir
sus puertas y el mercado de Atenas á. los megareses.
La moneda primitiva de Grecia fué el ganado, y de
ella nos hablan con frecuencia los poemas homéricos.
(!) Plutarco: Salón, obra citada, trad. cit., pág. 98.

(2) Homero: Odisea, canto XIX.
(3) Debe notarse á este propósito que la mitología griega
representa a Mercurio como el dios del comercio y de los ladrones al mismo tiempo.

(4) Plutarco: Salón, trad. cit., pág. 102.
(5) Mar-igny: Obra citada, III, 56, 235.
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El buey era considerado como la moneda de oro; el
carnero, cómo la moneda de plata. Un buey valía por
cinco carneros (1). Luego se introdujo la moneda metálica, encontrándose, como en todas las civilizaciones primitivas, monedas de toda clase de metales. En
tal concepto, la moneda de hierro que introdujo Licurgo, y que tantas exclamacíones ha arrancadoá los
escritores, no tiene nada de anormal. El oro y la pla—
ta adquirieron, sin embargo, gran importancia (2).
266. En cuanto a las obligaciones, lo mismo que
en cuanto a las demás instituciones jurídicas, los orígenes del derecho romano no tienen nada de anormal,
de característico, de fundamentalmente distinto del
derecho de los demás pueblos primitivos. En efecto;

en la primitiva Roma, la moneda era, lo mismo que
en la época patriarcal, la vaca y el carnero. Cuando
empezó a usarse la moneda metálica se llamó vaca y

se imprimió en ella la imagen de és ta, y la palabra peczmia, que, como se ha dicho varias veces, viene de pecus, indica bien claram ente que la primera monedaera

el ganado. La indicatambién la designación delas multas, que aun en tiempos posteriores continuó haciéndose de la misma manera (3). Cuando los primitivos
romanos comenzaron a. saber trabajar los metales,
para fijar los valores emplearon el cobre como moneda típica. Y que este cobre no estaba acuñado en un
principio, sino que se empleaba en barras, es, a nuestro juicio, de evidencia indudable, con sólo tener en
cuenta que la forma más antigua de transmitir la pro-

piedad era precisamente la forma per aes et libram,

(I)

Marígni: Obra citada, 11, pág. 23 7.

(z) Blanqui: Obra citada, pág. 20.
(3)

Carle: Orígenes del derecho romano, pág. 476.

POR JOSE D'AGUANNO

369

de la cual duró por mucho tiempo como símbolo la
presencia del libripens, que era el que tenía los pesos
y la balanza, lo que demuestra que en la época primitiva la moneda no se contaba, sino que se pesaba.
Por tanto, para los romanos, lo mismo que para los
demás pueblos, la forma de contratación más elemental que se conoció fué la permuta; después se introdu—
jo la venta pesando el dinero, y, por último, cuando
se acuñó la moneda y tuvo un valor numerario, el peso
de la misma quedó como un símbolo. Y que estos cam—_
bios y estas ventas más antiguas se referían tan sólo
a las cosas muebles, lo prueba, según hemos indicado,
el hecho de que estas formas solemnes, mediante las
cuales se transmitía la propiedad, constituían la mancipatio; es decir, el acto por el cual la manus del quí—
rite, que luego constituía por sí sola el símbolo de la
fe, agarraba el objeto que se quería transmitir.
Junto á. la mancipatz'o per aes et libram existía, en
el derecho romano antiguo, la obligación personal, el
nezum, el cual se contraía también simbólicamente
per aes et libram. Este vínculo personal, que se contraía a falta del vínculo de los bienes, demuestra, no
sólo que en el derecho antiguo toda obligación real era
al mismo tiempo personal, y que el no cumplimiento
dela misma llevaba aneja una pena corporal, sino
también que en el derecho primitivo de Roma se advierte la existencia de dos clases, que probablemente
serían , una la de los vencedores, y otra la de los ven cidos; una que lo poseía todo, y otra que no poseía nada;
y que esta última, cuando se veía obligada a pedir

prestado a la primera, como no tenía nada que dar
en prenda, daba su propia persona. No sabemos que
derechos podía ejercer el acreedor sobre el deudor en
ía época más antigua de Roma. Es probable que ejer—
rono II
24
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ciese el arbitrio más absoluto, puesto que en este tiempo el derecho, envuelto en fórmulas religiosas, debía
pertenecer sólo a la clase dominante, yla voluntad del
vencedor debía ser la ley para el vencido. Por eso los
plebeyos, lo mismo que se vieron obligados a luchar
por el reconocimiento de la propia personalidad ypor
la publicidad y la clara inteligencia de las leyes, así
también debieron verse obligados á luchar por que el
derecho, que ya era casi igual para todos, determinase
los casos y la manera con que el deudor podía ser obligado al pago, y los derechos que debían competir al
acreedor. Bajo este respecto, las leyes de las Doce Ta-

blas fueron una señalada victoria de la plebe; pero un
examen atento de las disposiciones que contiene acerca
del particular nos demuestra cuán dura era (como en
las legislaciones orientales) la ley sobre las deudas, y

cuán miserable era la condición del pobre deudor. El
medio de llamar a juicio es completamente primitivoé
indica la violencia (1). Para el pago de una deuda en

dinero y confesada ó proveniente de una condena judicial, el deudortiene un término legal de treinta días (2),

pero una vez transcurrido este término, si no ha pa—
gado, el acreedor, echándole las manos encima, lo
lleva a juicio, y si no paga ó no presenta un ñador, el
acreedor puede llevárselo a su casa y cargarlo de ca—
denas, con tal que el peso de éstas no exceda de quin—
ce libras (3). Así encadenado, el deudor puede vivir t
(I)

(Si in jus vocat, ni it, antestator; igitur em capito.—Si

calvitu.r, pedemve síruit, mamas endoiaa'to.» (Fragm. I y 2 de

la Tab]. I.)
(a) <<Aeris confessi rebusqne jure judicatis tríginta dies
justi sunto.> (Tabl. III, fr. I.)

(3)

<Post deinde manus injectio este, ¡11 jus ducito.-—Ni

judicatum facit, aut quips endo em jure vindicit, secum ducite;
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sus expensas, pues de otra manera el acreedor no
está obligado a suministrarle más que una libra de
harina diaria (1). Una vez transcurrido el tercer día
de mercado, el acreedor que no haya cobrado puede
matar á su deudor ó venderlo al otro lado del Tíber,
y si los acreedores son varios, dice la ley: Tertiis nun—
dim's partis secanto; si plus minusve secuerint nec fraude esto. (Tabla III, fr. 6.) En esta última expresión se
condensa toda la rudeza y toda la severidad de la
pena contra los deudores. Pero contra esta severidad
debió reaccionarse necesariamente cuando progresó
el¡derecho y cuando aumentó la conciencia de la personalidad individual.
En el año 428 de Roma, año que, según Tito Livio,
representa una nueva era de libertad para la plebe,
habiéndose rebelado ésta a causa de la bárbara opresión de un acreedor con respecto a su deudor, se
prohibió que los deudores pudieran darse ellos mismos
en esclavitud al acreedor, ni darse en prenda per aes
et libram, como si se tratase de un objeto cualquie—
ra (2). La usura debía de ser muy exagerada antes de
las Doce Tablas, porque éstas consideraban como delito á la usura, estableciendo que no se pudiera prestar más de al 1 por 100 al mes (3). Pero la ambición

del oro debió hacer que esta plaga continuase existiendo por mucho tiempo, y aun hasta la caída del
vincito, aut nervo, aut compedibus, quindecim ponde ne ma—
jore, aut si volet minore vincito.> (Tabl. III, fr. 2 y 3.)
(1) (Si volet Vivito suo; ni suo vivit qui em victum babebit,
libras farris ende dies dato; si volet plus dato.» (Tabl. III, fr. 4.)
(2) Esta se llamó Lex Petillia Papiria de nexis. (Consúltese Historiae Titi Lioii, VIII, 28.)
(3) (Nam primo XII Tabulis sanctum, ne quis unciario
íaenere amplias exerceret.» (Tácito: Anales, VI, 16.)
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imperio romano. Respecto al comercio con los extranjeros, los romanos participaron del carácter de los demás pueblos antiguos, á. saber: la sospecha y la des
confianza. La eterna rivalidad de Roma con Cartago tenía su raíz en la concurrencia comercial. Aun en tiempo de Justiniano estaban gravadas las mercancías de
importación con una tasa del 12 y medio por100 (1).
267. Pero las relaciones obligatorias debían tener
su verdadero desarrollo en la patria del derecho. La
mancipatio, como única forma de adquirir la propiedad, continuó por mucho tiempo Siendo una forma
simbólica, que luego se extendió a otros contratos, y
también el nexum, que se contraía con las mismas
formalidades, permaneció como símbolo. Cuando el
procedimiento simbólico cayó en desuso y cuando ya
no existía la formalidad per aes et libram, el derecho
sobre las cosas no se llamó ya mancipium, Sino domzº
nium ea: jure quirz'tium, y el nea:um se convirtió en obligatio. Y como el nea:um tenía dos partes, el acto per
aes et libram, vínculo material, y la nuncupatio,
vínculo moral, después de la abolición del newum, las
dos partes que lo componlan adquirieron, como dice
Carle, en cierto modo libertad de movimiento, y se
operó la distinción entre la obligatz'o quae re conta-ahitm- y la que contrahz'tur verbis, á la cual vino más tar—

de ¿ añadirse la obligatio quae contrahitm- litterz's, ó
sea la ewpensilatio. De esta manera se formaron las
varias maneras de obligarse, que constituyeron un
¡as proprium civium romanorum, como son la mutui

datio, la sponsio ó stipulatio y la acceptilatio; cada
una de las cuales dió luego lugar a aquellos varios
contratos formales que fueron desarrollándose poco a

(1) Cod., IV, 65.
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poco en el derecho civil romano bajo el nombre de
contratos reales, verbales y literales (1).
Los contratos reales se llamaron así porque para
celebrarse era necesario que una parte diese alguna

cosa a la otra, con la obligación de restituirla. De
aquí que el tipo de estos contratos fué el mutuo; antes
bien, como advierte Carlo, el mutuo fué el modelo sobre el cual se formaron después los demás contratos
reales, como el comodato, el depósito y la prenda. La
mutuz' datio , que continuó produciendo una obligación
strictz' iuris, se aplicó primero a la creditia pecunia , y
después se hizo extensiva a todas las cosas quae rm-

mero, pondere ac mensura co'nstant (2). Pero luego que
del mutuo se derivaron los otros contratos, los cuales

se reducían siempre a la dación de una cosa material,
comenzaron a concebirse otros contratos, en los cuales la palabra res se empleaba en su más extensa significación de una prestación cualquiera de cuaIQuier
clase, consistente en dar 6 hacer alguna cosa, con la
obligación en la otra parte de dar 6 hacer alguna
otra cosa en cambio. Estos contratos no producían en
un principio ninguna acción, porque no estaban comprendidos en la ley civil (razón por la cual se les lla—
mó contratos reales innominados); pero la equidad
del pretor concedió una actio de dolo contra aquella
persona que, habiendo recibido alguna cosa compro-

metiéndose á restituirla, ó a dar 6 hacer alguna otra
cosa, se hubiese después negado a ello (3). Después se
admitió una condictio causa data causa non secuta,

por virtud de la cual el acreedor podia repetir la cosa

(I)

Carle: Obra citada, pág. 485.

(2) Idem id., loc. cit.
(3)

L. 5, 5 3. Dig., De praescriptís veréis ocho, XIX, 5.
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que hubiera entregado y en cambio de la cual no hubiera recibido nada (1). Todavia después el jurisconsulto Celso, en tiempo de Trajano, hizo que se admitiera como causa civil suficiente de contrato el hecho
de haber recibido alguna cosa con la obligación de hacer alguna prestación correlativa; por lo cual se ad-

mitió una actio praescrz'ptis verbz's para poder obligar
á. que cumpliera su compromiso la persona que lo hu—
biera adquirido. En tiempo de Justiniano ya no habia
diferencia en cuanto á. la eficacia juridica entre contratos nominados ó innominados, y estos últimos fueron comprendidos en cuatro categorias: do ut facias,
do ut des, facie ut des, facie ut facias (2).
Hemos dicho que la parte formal del newum, distinta de la material, llegó á. ser la única fuente de las
obligaciones. De esta manera nacieron los contratos
verbales, compendiados en la stz'pulatz'o, en la cual
la obligación se adquiría mediante una interrogación
y una respuesta solemne, que acaso en un principio
iban acompañadas de juramento y revestidas de ritos
religiosos. Entre estos contratos se enumeran en las

fuentes la dotis dictio, y la promissz'o operarum jurata
a liberto facta. Pero la estipulación propiamente dicha fué la que con especialidad adquirió poco á. poco
formas variadisimas y la que comprendió una inmen—
sa multitud de relaciones jurídicas. Al principio se referia á. la simple promesa de una suma de dinero ó de
una determinada cantidad de cosas fungibles; después
comprendió algunas cosas inciertas y aun un facere,
y, finalmente, se extendió á. la obligación bilateral.
Las fórmulas solemnes desaparecieron, y entonces se

(1) L. 3, 5 r, 2, 3. Dig., De candíct. causa data, XII, 4.
(2) L. 5. Dig., De praescr. veréis, XIX, 5.
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originaron obligaciones convencionales, dividiéndose
estas últimas en pretorias, judiciales y comunes (1).
Por último, aparecieron los contratos literales. Debe
recordarse aquí que los antiguos padres de familia que
tenían vastas administraciones y numerosos clientes,
poseían un libro con la data (receptum) y con el cargo
(expensum), en el cual anotaban los ingresos y los gastos. Con relación á. sus dependientes, lo que se hallaba
escrito en este libro hacía fe completa; pero con relación á. los demás, la empmsi¿atio tenía que ser probada.
El contrato consistía en la inscripción material de la
partida en el registro correspondiente; pero si la otra
parte negaba, era necesario que,el actor probase mediante testigos que había existido consentimiento. Después, todas las demás obligaciones comenzaron a consignarse en escrito. El deudor solia entregar al acreedor un documento (chirographum) en reconocimiento
de la deuda; por cuyo medio se extendieron los contratos literales. Pero ocurría á. veces que alguno entregaba el documento sin haber recibido el dinero, y
esto hizo que se introdujese una querela non numeratae pecuniae, que podía interponerse dentro de los cin—
co años posteriores al día de la entrega del escrito. En
el derecho justiniáneo no se habla de obligaciones literales más que en materia de mutuo y de dote prome—
tida y no numerada; pero la ewceptz'o non numeratae
pecuniae se redujo á. dos años, y la ewceptz'o dotz's non
numeratae á. tres meses 6 á. un año, según los casos (2).
Las tres clases de contratos hasta aqui enumerados
tienen un origen antiguo, á. saber: el momento de la
(I) Instit., % 3, De dió. stz]0., HI, I8.—L. 5. Dig., De veróo
oá¿zlg., XLI, I.
(2) Const., I-IS. Cod. De nan num. pez., IV, 30; De date
taula non numerata, V, 15.
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desaparición del newum, si bien de allí á. poco tiempo
adquirieron su completo desarrollo. Pero hay además
una especie de contratos cuyo origen es muy reciente,
y son aquellos contratos que producen obligación con
solo el consentimiento. Estos contratos, llamados por
lo mismo consensuales, fueron por derecho justiniáneo
la compraventa, la locación, la sociedad y el mandato (1), á. los cuales añadió después Zenón el contrato
enfitéutico.
Al lado de los contratos sancionados por el derecho
civil, y que producían una obligación y una acción,
nacieron otras convenciones no reconocidas por el derecho civil, pero que, en virtud del principio de equidad admitido por los pretores, producían una exceptio
y un jus retentz'om's. Eran las obligaciones naturales,
cuyo cumplimiento no se imponía, pero que, una vez
pagadas, no se podían anular por medio de una repetitz'o indebz'ti. Después se concedió una acción para alguno de estos pactos, acción que generalmente se atri—
buía ¿ los pretores, por lo cual nacieron los pactos
pretorios (pacta praetorz'a). A otros les fué concedida

la acción por las constituciones imperiales (pacta legitima), y, por fin, otros, no siendo sino pactos añadidos
á. un contrato de buena fe, recibieron de la jurisprudencia la acción misma de los contratos á. que se añadían, y se llamaron pacta adiecta (2). Los demás pactos a los cuales se concedió acción alguna se llamaron
pactos nudos (nudae pactiones).
_
Pero no eran sólo los contratos los que producían
efecto obligatorio; sino que, además, existían los deli(I) Inst., De comensu oóligatione, III, 23.—Dig., Leg. z, pr.
De aóh'g. et act., XLIV, 7.
(2) L. 7, Dig. De pactz's, II, I4.—Const. l, Cod. De parti:
consentir, V, 14.
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tos, los cuales producían una acción civil por el daño
causado. Justiniano reguló las acciones provenientes
de cuatro delitos, á. saber: el hurto, la rapiña, el daño
causado con injurias y las injurias (1).
En tiempos posteriores, junto á. los contratos y á. los
delitos, nacieron otros hechos obligatorios, los cuales,
no pudiendo ser incluídos entre los unos ni entre los
otros, se llamaron cuasi- contratos y cuasi-delitos, según que presentaban analogía con los contratos 6 con
los delitos. En los primeros falta el consentimiento
que puede dar vida al contrato, pero existe el hecho
que, según los principios de equidad, es causa de obligación. En las fuentes se habla de cinco cuasi-contratos (quasi ea: contracta), al. saber: la gestión de negocios (negotiorum gestio), la comunidad incidental (com-

mum'o incidens), el pago de lo indebido (indebitz' solutio), la gestión de la tutela y de la curatela (tutelae vel
carne gestio) y la adición de la herencia (hereditatis
additio) (2). Los cuasi-delitos se llamaron así porque

tenían analogía con los delitos; pero, no sólo falta en
ellos el dolo, sino también la culpa directa. Los romanos distinguieron cuatro clases de cuasi-delitos, deno-

minándolos de effussiam ac dejectum (en virtud del
cual el padre de familia estaba obligado al. resarcir á.
los que pasaban por la calle del daño que les hubiera
causado con alguna cosa arrojada por la ventana de
la propia casa), damnum in nani vel caupona datum
(en virtud del cual el dueño de una nave 6 posada es(I) Dig. De juríz's, XLVII, 2; De ví bonorum raptor-um,
XLVII, 8; ad legenc Aguilíam, IX, 2; De injuríís et/amasis li-

óellís, XLVII, Io.
(2) Inst. De obligat£oníóus guasz' ex contractu, III, 27; Dig.,
De negotz'sz gestis, III, 5; X, I, 2, 3; De conditioue índebiti,

XII, 6.
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taba obligado a. resarcir á. los viajeros por los daños

que les hubieran causado las personas sometidas al
servicio de aquél), judew qui litem suam facit (en virtud del cual, el juez era responsable de los daños cau—
sados á. los litigantes con su impericia), y positum ac

suspensum (en virtud del cual era condenado al. pagar
una multa aquél que hubiese puesto 6 suspendido sobre la calle algún objeto que al caer pudiera causar

algún daño á. los transeuntes) (1). Por último, había
otras causas de obligaciones, que no pudiendo entrar
en la categoría de los contratos ni en la de los delitos, se designaban con la denominación genérica de

obligationes quae em variis causarum figuris nascumtur,
y que se referían á. la denuncia de una obra nueva
(nom' operis nunciatz'o), ó á. la obligación de restituir lo
que se hubiera recibido sin causa (sine causa), 6 por
causa torpe (ob turpem causam), ó por no haber correspondido á. la prestación recibida (conditio causa
data causa non secuta) y otras semejantes (2).
268. El desarrollo de las obligaciones supone un
pueblo bastante adelantado en el camino de la civilización y que tenga muchas necesidades que satisfacer.
Por consiguiente, en materia de obligaciones, los germanos no pueden ni aun de lejos compararse con los
romanos. Sin embargo, los germanos introdujeron en
el derecho romano un elemento viviñcador, el cual,
como propio del carácter germánico, y confortado por

los preceptos del cristianismo, tenía que producir en
adelante un mayor desarrollo de los derechos obliga—

torios. Este elemento fué la conciencia del exacto cumplimiento de los compromisos propios, independiente(I) Inst. De oñlzlgatz'onz'óus quae guasz' ex delzctu nascuntur,
V, 4; Dig., IX, 3; XLIV, 7; L. 13.
(2)

Dig., XXXIX, I; XII, 7; XII, 4, etc.
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mente, no sólo de todo símbolo y solemnidad, sino
también de formalidades inútiles; elemento que intro—
dujo en el concepto de las obligaciones más la substancia de las cosas que la forma de los contratos, y que
hizo desaparecer la distinción entre contratos y pac—
tos, como así bien entre obligaciones de derecho estricto y de buena fe. Dice Tácito, que los germanos
consideraban como un deber sagrado el cumplir escrupulosamente las obligaciones contraídas en el juego.
Y llegaban hasta el extremo de jugarse la propia li-

bertad y el propio cuerpo. El que pierde se entrega en
servidumbre voluntaria al que gana, y aun cuando
sea más joven y más robusto que éste, sufre con pa—
ciencia el ser ligado y vencido (1). Pero los germanos
desarrollaron muy poco los derechos obligatorios. Era
un pueblo dedicado más al pastoreo que á. la agricultura; por tanto, el principal objeto de sus cambios era
el ganado, que era también la fuente principal de su

riqueza. No podían resistir el trabajo manual, y sólo
se dedicaban al. la guerra y al juego. Por cuya razón,
las obligaciones contractuales debían reducirse sencillamente á. la permuta y al juego, el cual —como se ha
dicho— constituía su pasión y era considerado como un
contrato riguroso. Pero, si se atiende al. la constitución
de la sociedad germánica, resulta que en ella debía
existir una extensa fuente de obligaciones civiles en
los delitos y cuasi-delitos; y, por otra parte, dada la
gran solidaridad de la famila, todos los miembros de
ésta quedaban igualmente obligados con la obligación
que uno solo de ellos adquiriese.
Mas el carácter de la mujer y la distinción entre
hombres libres y siervos, tenía que poner limitaciones
á. la facultad de contratar y de obligarse. En el edicto
(I)

Tácito: Germania, 24.
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de Rotario se halla la prueba más clara de estas antiguas costumbres. Rotario dispuso que las obligaciones
debían satisfacerse en el tiempo y en el lugar que se
hubiese determinado, y en caso de morir la persona
obligada, la obligación pasaba el. su heredero (l).
El edicto menciona entre los contratos, la donación,
la. venta, la. locación de animales y la prenda. Como
los siervos y las mujeres no tenían capacidad para
contratar, se dispuso que los primeros necesitasen el
consentimiento del señor y las segundas el del mundoaldo (2). La donación, que en un principio exigía
formalidades solemnes, precisamente por el principio

de la inalienabilidad de los bienes en la familia, exigió
después tan sólo la presencia de testigos libres que pudieran dar fe de la. seriedad é irrevocabilidad del acto.
Pero, por efecto de las ideas supersticiosas del tiempo,
se prohibía que los leprosos pudieran hacer donaciones (3). Para la venta no se exigía formalidad alguna,
ni siquiera la escritura ni la presencia de testigos; se

garantizó mucho la evicción. El que vendía una cosa
que sabía que no era suya, era considerado como ladrón y castigado como tal. De la misma manera se
castigaba al que de mala fe reivindicaba una cosa (4).
En cuanto al. la locación de los animales, es digna de
notarse la. obligación del conductor a responder de los
daños que aquellos produjesen (5). Y respecto a la

(I)
(2)
(3)

Rotharís: Edícíum, 360, 361, 365, 385.
Idem: Ed., 233, 235.
Idem, 172, 176. A más de esto, la donación no se sabía

aún concebir sin una obiigación correlativa; por eso ei dona—
tario tenia que entregar algo, aunque fuese de poco valor, lo
cual se llamaba launeclzild. (Roth…, 175, IB4.——Luitpr., 43, 54.)
(4) Idem, 229, 232.

(5) Idem, 327-
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prenda, Rotario dispuso que, para poder el acreedor
dar en prenda los bienes del deudor, tenía que invitar
a éste por tres veces al pago. Dispuso también que no
pudieran darse en prenda más que los bienes del deu dor ó de su heredero necesario. No podían ser objeto
de prenda ni rebaños de caballos, ni de cerdos, ni los

caballos domados, ni los bueyes y vacas de yugo, ni
la casa ordinata tributaria (1).
Pero la. fuente más importante de las obligaciones
era, como se ha dicho, los delitos, siendo la obligación
que mediante ellos se contraía solidaria en la familia
del reo y con respeto a todos aquellos que hubiesen tomado parte en el delito (2). También los cuasi-delitos
constituyeron objeto de obligación. Dichos cuasi-delitos abrazaban, no sólo la obligación del dueño al. resarcir los daños causados por sus animales 6 por sus
siervos (3), sino que, y esto no deja de sorprender, era
responsable el cazador de los daños que causase el
animal que hubiera herido, y el dueño de una construcción era responsable de la muerte causada á. los
individuos que estuviesen empleados en dicha construcción (4).
Luitprando, al desarrollar el edicto de Rotario, in-

(I) Rotharis, 245-252. Ei edicto de Rotario hace mención
de otros contratos, como el cºmodato, eí mutuo yla ñdeyusión;
pero estos contratos fueron regulados especialmente por Luitprando. Y aun cuando el edicto no los reguiase, debían de

existir además otros contratos, como la enñteusis, el precario
y aun ios censos, de los cuales nos hablan los documentos de

aquella época. (Consúltese Troya: Código dipl. langaá.,11, 347 ,
483.—Ciccagíienr.: 15h'staría del derecha italiana, pág. 83.)
(2) Idem, 12, 263.

(3) Idem: Ed-. 326, 327. 331, 343(4)

Idem: Ed., 144, 145.
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tradujo pocas modificaciones en la institución de las
obligaciones. Reguló las obligaciones con cláusula penal, disponiendo que si eran varios los deudores y alguno de ellos se sustraía al cumplimiento de la obligación

contraída, debía satisfacer por entero la pena (1). Dispuso que no fuese admitida la esclavitud del deudor
cuando la deuda era menor de veinte sueldos (2). Dispuso también que los herederos no estuviesen obliga—
dos al. satisfacer las deudas de sus causantes, cuando
estos hubiesen muerto insolventes (3), y que los préstamos debían hacerse por medio de escrituras privadas
y renovarse cada cinco años (4). Otras varias reglas
dió acerca de las donaciones, de los mutuos, acompañados ó no de interés,acerca de los depósitos y comodatos, de la ñdeyusión, de la compraventa y de las per—
mutas; pero nada de notable se encuentra en ellas (5).

De los medios para asegurar las obligaciones, el
más importante era el juramento, el cual revestia un
carácter solemne, tanto por sentimiento como por religión.
Entre los germanos era casi nulo el comercio, cabalmente por la carencia de industrias; pero cuando
se establecieron en Italia, a la vez que nacieron las
industrias, se fué abriendo camino el comercio, no

(I) Luitprandi: Capitula, 107.
(2) Idem: Cap., 154.
(3) Idem: Cap., 57.
(4) Idem: Cap., 16.
' (5) Debe sólo recordarse, tocante al depósito, que si era
retribuido, el depositario tenía que responder aun del caso
fortuito (Lex Wisigathoram, V, 5, 7); si no era retribuido, res—
pondía del hurto (Luitpr., 131), y del incendio y de la inundación cuando el depositario hubiese puesto en salvo sus pro—
pias cosas (Lex Wisigotharum, V, 5-3.)
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sólo el terrestre sino el marítimo, y los historiadores
recuerdan que los longobardos ejercían el comercio

con la Sicilia, con Cerdeña y con Córcega.
269. El sistema feudal no podía ser favorable al
desenvolvimiento de las industrias, las cuales debían
readquirir su vigor precisamente como reacción con—tra el feudalismo. Las industrias y las artes tuvieron,
pues, que sufrir notablemente cuando el hombre que—
dó unido a la tierra. En los tiempos en que la seguridad personal estaba en peligro, nadie podía dedicarse
á. trabajos que requieren constancia y seguridad. Ade más, el comercio estaba arruinado a causa de la des—
membración del poder soberano. El interés que cada
feudatario tenia en conservar su dominio, lo hacía
desconfiado para con los demás; razón por la cual se
hicieron muy difíciles las comunicaciones. Hemos hablado más arriba de la escasez y de la triste condición
de los medios de vida. Esto hacía que el comercio disminuyese cada vez más. Por otra parte, los señores
feudales, siempre sospechosos y desconfiados, cobraban a los pocos comerciantes que pasaban por sus
tierras innumerables impuestos, peajes y gabelas. Los
pobres náufragos eran despojados de todos sus bie-

nes, y el odioso derecho de albinaje estaba en todo su
vigor.
Poco nos queda que decir de las obligaciones en la
época feudal. Los contratos se reducían á donaciones
hechas a las iglesias y monasterios 6 á. los señores
feudales; a ventas hechas con el pacto de retroventa
ó con deducción del usufructo; á. concesiones eníiteuticarias y beneficiarias, y, finalmente, si concesiones
feudales. Pero todo ello adquirió un carácter feudal.
La constitución de la familia puso en vigor el ¡as
prothomiseas, esto es, el derecho de prelación que los
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miembros de la familia tenían en las ventas; este mismo derecho pertenecía á. los socios y comuneros en
las propiedades indivisas. Como es natural, el contrato feudal era la más importante fuente de obligaciones que en este tiempo existía, contrato que interesaba tanto al derecho público como al derecho privado.
Sin entrar en detalles, diremos que en la época feudal los feudos no se podían conceder ni aceptar más
que de personas de reconocida nobleza; por eso estaban excluídos los valvasores, los cuales sólo más tarde
fueron admitidos. Estaban también excluidas las mujeres, los adoptados y legitimados, los excomulgados
y los hebreos. En un principio no se dieron en feudo
más que bienes inmuebles, y más tarde se añadió a
éstos toda otra fuente de rentas. La investidura, con
todas las formalidades que la acompañaban, era también requerida de una manera rigurosa en un prindipio para dar vida a toda relación feudal; después se
dió más importancia al hecho sustancial que al acto
formal. Sin embargo, el juramento de fidelidad fué
siempre un requisito indispensable del contrato teudal. El vasallo tenía como el principal de sus deberes
la prestación del servicio militar a su señor y la obligación de serie del en todo caso. Tenía también el deber de pedir nueva investidura siempre que cambiase
alguna de las partes, el concedente ó el concesionario,
bajo pena de pérdida del feudo. El feudatario tenia
derecho á. usar del feudo, a percibir Sus frutos, ¿
arrendarlo, y en ciertos casos a darlo en subfeudo, ó
en beneficio, ó en enfiteusis; pero no tenía jamás el
derecho de deteriorarlo ni de enajenarlo. Las demás
relaciones entre las partes se regulaban por particulares convenciones que acompañaban á. la conce-
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sión, y según las normas generales del derecho común (1).
En cuanto a los modos para hacer cumplir las obli—
gaciones, había que distinguir. Si se trataba de hem bres libres, éstos aseguraban su obligación por medio
de prenda ó de fideyusión. El ñdeyusor era responsa ble de la insolvencia del deudor; y si éste no pagaba,
tenía que entregarse el mismo en prenda al acreedor.
Cuando se trataba de una obligación contraída entre
dos príncipes, éstos solían someterse, en cuanto a
aquel hecho particular, a la jurisdicción de otro príncipe, el cual tenía potestad para obligarlos á. cumplir
íos pactos que hubieran celebrado, y para rogar á un
obispo ó al Papa que los excomulgase cuando fueran
rebeldes (2). Los pobres siervos de la gleba estaban
obíigados á. responder, aun con la prisión de sus per—
sonas, de las obligaciones contraídas con respecto a sus
señores (3).
270. Cuando las naciones civilizadas sacudieron el
yugo feudal, la industria y el comercio pudieron ya
desarrollarse. El trabajo libre redimió al hombre apegado á. la gleba. Las corporaciones de artes y oficios,
aun cuando íuego degeneraron y dejaron de responder
á. los fines para que habían nacido, sin embargo, fueron las precursoras de ía civilización moderna .
A Italiaple corresponde ía supremacía en este glorioso renacimiento. En el año 1282 era tan poderosa ía industria en Florencia, que el gobierno de la república
cayó en manos de los mercaderes con el nombre de
priores de las artes. Lo mismo ocurrió en Siena, don—

(1)

Consúltese Lex Feudorum, passim.

(2)

Cibrario: Obra citada, III, págs. 69-70 .

(3)

Pertile: Obra citada, 5 89.
TOMO II

26
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de los quince señores que la gobernaban fueron susti—
tuidos por nueve burgueses elegidos exclusivamente
de entre los comerciantes. Lo propio aconteció en Génova y en Venecia, donde, para ser admitido a los
cargos públicos, era necesario ejercer algún arte u
oficio. Existía una nobleza de la seda y una nobleza de
la lana, y ésta última llegó á. sobreponerse a la primera (1). Refiere Villani que sólo en Florencia habia en

1338 doscientas fábricas de lana, que fabricaban de setenta á. ochenta mil piezas de paño, por valor de más
de un millón y doscientos mil florines, y que daban trabajo á. más de treinta mil obreros (2). También en Venecia fué muy ñoreciente la industria. En las lagunas
se fabricaron damascos, telas de seda, capas, etc. Los
"venecianos perfeccionaron también el arte de los vidrios. Fueron asi bien maestros en el arte de hacer diques en los ríos, en el de teñir los paños, en el de fundir los metales y en el de trabajar el oro, el hierro y la
madera. A fin de conservar su superioridad en las artes, Venecia prohibía á. sus artistas trasladarse a país
extranjero bajo severas penas, á. veces aun bajo pena

capital (3). Palermo fué una ciudad floreciente por la
industria de la seda, que introdujo el rey Ruggierí en
el año 1148. También Paris y Londres eran en aquellos tiempos centros florecientes de toda clase de in—
dustrias (si bien las telas que venían de París eran porfeccionadas en Florencia). Sólo en Paris se regalaron
en tiempo de Luis IX más de ciento cincuenta artes
distintas (4).
(I) Sísmondí: Historia de las repáólz'cas italianas.—Blauqui: Obra citada, pág. 80.

(2) Villani: Crónica jíorentína, XI, cap. XCIII.
(3)
(4)

Cibrario: Obra citada, pág. 275.
Blanqui: Obra citada, págs. 75-77.
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Es natural que con este grandísimo impulso que recibieron las artes y las industrias se extendiese mucho
el campo de las obligaciones, en armonía con las nuevas necesidades. El derecho romano, el cual había llegado á. su más alto grado de perfección con respecto al
tiempo en que fué promulgado, no era ya suficiente
para regir la nueva sociedad; por esto se impuso la
necesidad de dar vida a nuevas formas obligatorias y
de dar más facilidad á. las existentes. Por esta razón
se trató de dar más importancia en todos los contratos
a la substancia que a la forma. Las formalidades servían tan sólo como medios de prueba. De aquí que los
contratos se hicieran frecuentemente en presencia de
testigos que pudiesen dar fe de ellos en juicio, y también consignándolos en un documento escrito. También
se solía dar algo como recuerdo de la palabra empeñada y del contrato celebrado (1).
Para dar mayor eficacia a las obligaciones, hubo de
modificarse en otros varios puntos el derecho romano.
En efecto; mientras que en el derecho romano el mandatario no obligaba al mandante, sino que se obligaba
el mismo, en la época de los municipios llegó a tener
eficacia la primera obligación.
Otra reforma se introdujo en la transmisión particu—
lar de las obligaciones, transmisión que por derecho

(1)

Los lºngobardos entregaban la mafia, esto es, una cosa

cualquiera, y los francos lafastuea. La vadia y la fastuca existen
aún en los siglos xn y XIII, como también el darse la mano, el
dar un beso, el beber vino juntos, el dar las arras, ó señal, que
generalmente no se computaban en el precio; asimismo se se-

llan escoger como testigos á los niños, á los cuales se les daba
bofetones ó se les tiraba de las orejas para que se acordasen
bien de los actos que presenciaban. (Consúltese Pertile: Obra
citada, IV, págs. 445 y sigs.)
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romano tenía lugar per universitatem. Se admitió hasta el mando tácito, es decir, que se introdujo el prin—
cipio según el cual podian adquirirse derechos aun por
medio de terceras personas á. quienes no se les hubie—
se dado ningún encargo al efecto (1). El campo de las
obligaciones se extendió más cada vez. Los delitos se
consideraron como fuente abundante de obligaciones,
porque todavia no había desaparecido la institución de
las compensaciones, tan en uso entre los germanos, y
que daban lugar a las consecuencias civiles de resarcimiento de daños. Los glosadores reprodujeron la
teoria romana de los cuasi-contratos, que consistían en
la negotiorum gestío, con las dos acciones á. que daba
lugar, la directa yla contraria, en la indebitz' restitutz'o,
en la administración de una commanio incidens, en la
administración del tutor y en la adición de la herencia (2). También los cuasi-delitos eran fuente abun—
dante de obligaciones, porque todo individuo tenía que
responder de los perjuicios ocasionados por las personas ó por las cosas puestas bajo su cuidado (3).
El desenvolvimiento natural delas obligaciones y
las exigencias del comercio introdujeron nuevas formas de obligarse. Asi comenzó a concebirse la obligación con personas inciertas, como sucede cuando se
promete un premio a quien descubre 6 hace una cosa
determinada. Lo mismo sucedía en la época de los co—
munes con las letras de cambio, las cuales eran paga—
(I) Pertile: Obra citada, IV, 5 150, págs. 428 y sigs. Lo que
se ha dicho de las obligaciones activas y de los derechos, puede también decirse de las pasivas y de las obligaciones que
pueden adquirirse en nombre de un tercero. (Pertile: loc. cit.)
(2) Glosa al cap. CI de los Estat. de Roma, núm. 50. (Ciccaglione: Obra citada, pág. 383.)

(3) Pertile: Obra citada, % 170.
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das por el que las firmaba á. cualquiera que se presentara á. reclamar su importe; pero luego, vistos los inconvenientes que esto producía, se designó el nombre del acreedor y se introdujo al mismo tiempo el uso
del giro (1).

Los medios para exigir el cumplimiento de las obli—
gaciones eran todavia violentos. En efecto; el acreedor tenia ante todo facultad para ponerse por si mismo en posesión de los bienes del deudor, por cuanto
se consideraba que todas las cosas del deudor constituían, no sólo garantia, sino verdadera prenda para el
acreedor (2). Y no sólo los bienes, sino que todavia no
se había abolido el principio según el cual la persona
y la familia del deudor constituían prenda en garantía
del crédito; por lo cual el acreedor podia hacerlos
siervos suyos. Pero cuando desapareció la servidum—
bre, este principio vino también a caer en desuso (3).
Cuando el deudor pertenecia a otro municipio, en
atención a aquella solidaridad que todavía se consideraba existente entre todos los habitantes de una
misma ciudad, se acostumbraba impetrar del municipio ó del principe cartas de represalia, con arreglo a.
las cuales el acreedor podia apoderarse de la persona
y de los bienes, no sólo del deudor, sino también de

ios súbditos y de los convecinos de aquél (4). Además,
para reclamar las deudas á. los deudores morosos, no
(I)
(2)
(3)

Pertile: Obra citada, IV, págs. 437 y sigs.
Idem id., % 154.
Idem id., IV, págs. 462-463.

(4) Juan Marchiandi, canciller de Saboya, fué arrestado en
Florencia en 1409 a instancia de Buonaccorso Pitti, bajo pretexto de un crédito de mil florines que éste último decía tener
contra el conde de Saboya. Continuó arrestado hasta que encontró ñadores. (Cibrario: Obra citada, III, pág. 7I.)

390

GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

había ningún arma más poderosa que las censuras
eclesiásticas, las cuales se aplicaban 15. toda una ciu—
dad aun por la deuda de uno solo (1). Estas y otras
costumbres semejantes se conservaron vigentes por
mucho tiempo, hasta que al cabo cayeron también en
desuso.
271. Los contratos particulares fueron regulados,
en general, con las normas del derecho romano, salvo
algunas modificaciones introducidas por el derecho
longobardo y salvo los nuevos contratos exigidos por
el progreso de la industria y del comercio. En las denaciones se conservó por algún tiempo el laanechild,
como prestación correspondiente a lo que se donaba.
Algunos estatutos exigían, además, para la eficacia de
las donaciones, el consentimiento de los padres 6 parientes del donante, y otros, el del consejo municipal;
pero lo más corriente era que bastase la publicación
de las mismas en el común (2). El mutuo se contraía
también por escrito, y en un principio se consideró
que no producía intereses; pero en el hecho las usuras
eran muy exorbitantes (3). El depósito y el camodato

(1) Teniendo que entregar la compañía de Buonsignorí
ochenta mil fíorines ¿ la Iglesia romana, y no pagándolos, se
puso interdicto á la ciudad de Siena en 1346. (Cibrario: Obra
citada, loc. cit.)
(2) Consúltese Estat. Antigor., cap. LV; Estat. de Codere
ad. 42; Estat. de Luca, II, 73, etc. (Pertile: Obra citada, % 158.)
(3) La moral cristiana condenó toda especie de usura, ¡¡
llegó a conseguir que sus principios fueran admitidos por las
leyes civiles, las cuales declaraban nulo todo contrato de mutuo con interés, y el mutuante no tenía ni siquiera derecho á
hacerse restituir el capital. Pero el remedio fué peor que la
enfermedad . El que tenía capital lo empleaba en sus propios
negocios 6 lo conservaba; pero no estaba dispuesto a cederlo

sin interés. Por otro lado, se dejaba sentir la necesidad del ca-
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reflejaban en parte las ideas germánicas , en cuanto que
el comodatario estaba algunas veces obligado a prestar en los casos fortuitos, los cuales se consideraban
como producidos por culpa levísima, y otras veces
estaba obligado a resarcir la mitad de la cosa que
accidentalmente se hubiese destruido. Respecto de la
compra-venta, se conservaron en parte los principios
del derecho romano, y en parte los del longobardo.
Asi, existian varías restricciones al derecho de enajenar. El ¡as prothomiseus se proponía la conservación
de los bienes en la familia, y también existía en favor
de los colindantes y condominos del funde que se quería vender. Se prohibía también casi siempre enajenar bienes inmuebles á. personas pertenecientes a
otros comunes. Restricciones análogas á. las de las
ventas existieron respecto á. las permutas y á. los

arrendamientos. Habia estatutos que obligaban al
arrendador a preferir a su copropietario y al antiguo
arrendatario; como también se determinaba con frecuencia los precios de las locaciones y se admitian los
arrendamientos perpetuos. Disposiciones semejantes
existian con respecto al colonato, al comodato y a
otros contratos de ganado. En cuanto a la locación de
obras, el contrato de servidumbre no tenia ya los caracteres que tuvo en la época antigua, a saber: que
el locatario se hacia esclavo del locante. Sin embargo,
en muchos estatutos se prescribía que si el siervo no
cumplía las obligaciones que había adquirido, aunque
fuesen de carácter puramente civil, podia ser castigapital circulante. De donde resultó que los intereses, con el fin
de librarse de las sanciones de la ley, se ocultaron y velaron

de mil maneras; hasta que las leyes civiles, con mejor acierto,
comenzaron a regular los intereses, insdtuyéndose después los
Montes de Piedad.
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do por la autoridad judicial con pena corporal. En la
época de los estatutos estuvo también muy en uso el
contrato vitalicio, el cual había comenzado á. existir
con las donaciones de los propios bienes hechas á. las
iglesias, porque siempre se entendía deducido el derecho a ser alimentado. Los contratos Vitalicios podian
ser gratuitos y onerosos. En los onerosos se determinaba la prestación correlativa, que era un tanto por
ciento, según la diferente edad de la persona que tenía derecho á. ella (1). También adquirieron un gran
desarrollo los contratos de antícresis (derivada de la
prenda) y de sociedad, los cuales no ofrecen nada de
particular.
Pero por lo que las gloriosas repúblicas italianas
merecen eternas alabanzas, es por haber dado un inmenso desarrollo al comercio, y, por lo tanto, á. los
contratos mercantiles. Las nuevas formas de contratación se imponían por la necesidad, y más tarde por
la costumbre. Así nacieron las sociedades colectivas,
en las cuales todos los asociados estaban solidariamente obligados por las obligaciones que en nombre
de la sociedad hubiese contraído con terceras personas cualquiera de los socios. Pronto nacieron también
las sociedades en comandita, en las cuales la responsabilidad del comanditante con respecto a terceras
personas se limitaba á. la cantidad que hubiese dado,
mientras que era completa la responsabilidad del comanditario que directamente habia contratado con
terceros. Se originaron así bien las sociedades anónimas, compuestas de acciones transmisibles: tales fueron los bancos y los empréstitos públicos; tales fueron

(1)

Pertile: Obra citada, & 159, 166, 156, 161, 167.—Cicca-

gliene: Obra citada, págs. 366 y sigs.
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también las diferentes sociedades constituídas para
fines industriales. Las sociedades de conserva ó convoy
de naves se formaban entre naves de carga semejante, las cuales tenían que hacer el mismo viaje, y se
aseguraban recíprocamente los daños de la navegación (1). La encomienda era un contrato por el cual
una de las partes entregaba a la otra dinero 6 mercancias para que las negociase en países lejanos, partiendo después las ganancias.
Los contratos de transporte por tierra y por mar
fueron muy comunes en Italia, e igualmente lo fueron
los contratos de seguro maritimo, el cual en un principio era recíproco. Bien pronto nacieron también los
contratos de cambio marítimo, según los cuales una
suma entregada en un lugar era pagada en otro, como
nuestras letras de cambio. También se reguló minuciosamente la profesión de agente de comercio (2).
Sólo nos queda que hacer una indicación acerca de
la moneda. Esta en un principio era frecuentemente
la libra, que correspondía a una libra de dinero (de
oro 6 de plata); pero bien pronto aparecieron varias
otras monedas (3), todas ellas fundadas sobre bases
arbitrarias, y con frecuencia alteradas por los soberanos, lo cual dificultó no poco el comercio y el desarrollo de la riqueza privada.

(1)

En las Tablas de Amalfi se habla también de una espe-

cie de contrato llamado columna, que se celebraba entre el capitán de la nave, los marineros que ponían su trabajo y los ca-

pitalistas que ponían los capitales, dividiendo después las ga—
nancias entre todos, según lo pactado.
(2) Consúltese Ciccaglione: Obra citada, págs. 385-417.—
Pertile: Obra citada, % 164.

(3)

Acerca de las varias clases de moneda en la Edad Me—

dia, consúltese Cibrario: Obra citada, III, págs. 203 y sigs.
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272. Cuando al régimen municipal, gloriosamente
iniciado, sobre todo en Italia, á. la terminación de la
Edad Media, sustituyó la dominación de algunos pºr
derosos, que, aprovechándose de las luchas intestinas,
se dividieron la Europa, se suspendió aquella industria
exuberante y aquel floreciente comercio que hizo célebres las repúblicas marítimas italianas, las ciudades
anseáticas y las ciudades mercantiles belgas, francesas y españolas. Y, sin embargo, en medio de estas
nuevas agitaciones, la humanidad progresaba, y se
iba preparando para el mismo comercio y para la in-

dustria la aurora de los nuevos tiempos. La paralización momentánea de la industria y del comercio pro—
vino del hecho de que los capitales se les quitaban de
las manos a. los industriales para emplearlos en guerras intestinas y para pagar las asignaciones que se
hacían a los monarcas, con frecuencia extraños á. los
pueblos sobre que dominaban, y casi siempre ajenos
a. los intereses de éstos.
Además, la frecuente alteración del valor de las
monedas, los excesivos impuestos, las innumerables

estorsiones y el estado de guerra continua daban golpes mortales á las fuentes de la riqueza. Carlos V inició el sistema prohibitivo, que tenía que ser fatal para
el comercio; el es el precursor de aquel sistema que
se proponía aumentar la riqueza de una nación poniendo restricciones á las importaciones extranjeras y

favoreciendo las exportaciones, con el fin de aumentar el numerario, sin reñexionar que, importando menos de lo que se exporta, se concluye por no exportar

nada. Y como si esto no bastase,_0arlos V puso de
nuevo en vigor el infame comercio de los esclavos,
que estaba ya á. punto de desaparecer, al mismo tiempo que la Inquisición impedía todo movimiento y ger-
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men de civilización. Pero mientras esto ocurría en
sentido reaccionario, en Alemania la Reforma se oponía al comercio de las indulgencias y á las manos
muertas eclesiásticas, y prºporcionaba á. las conciencias nuevas aspiraciones de libertad. Un grande italiano, Cristóbal Colón, descubrió un nuevo mundo, y
un portugués, Vasco de Gama, el Cabo de Buena Esperanza, abriendo un nuevo camino al comercio con
las Indias. El descubrimiento de las minas del Nuevo
Mundo aumentó la cantidad de numerario y dió por
algún tiempo un fuerte impulso al trabajo y á. la in—
dustria; á. la vez, al oro y a la plata se añadieron los
valores simbólicos, las cartas-órdenes y los billetes de
Banco. Pero la continua importación de oro produjo
el delirio de poseer cada vez más. El trabajo manual
comenzó á. ser menospreciado, porque todo el mundo
era presa de la manía de las grandes aventuras; de
manera que el precio de las cosas aumentó desmesuradamente. Los monarcas del tiempo aumentaron
cada vez más las contribuciones, tu. fin de poder satisfacer el lujo de sus cortes y sostener guerras constantes; por lo cual, al lado de las grandes fortunas, se
formó muy pronto una nueva masa de indigentes. Al
ministro Sully se debe el haber mejorado en Francia
la infeliz condición de las clases trabajadoras, por
medio de la prohibición que hizo á. los agentes del erario público de pignorar sin algún pretexto los ganados, y conmínando con severas penas á. los soldados
que, en sus marchas ó estando de cuartel, hubiesen
vejado á. los campesinos. Además, Sully, en un tiempo
en que la agricultura estaba abandonada, la rehabilitó, protegiendo el cultivo de los campos. Pero su excesiva preocupación por la agricultura le hizo olvidar
la riqueza proveniente de la industria. Los historiado-
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res le pintan como un alma estoica, ajeno á. las comodidades de la vida. Por eso dió muchas disposiciones
contra el lujo, y al mismo tiempo inauguró el sistema
mercantil. Veía él con disgusto el consumo de las mercancías extranjeras y la salida del numerario de la

nación, por lo cual comenzó a gravar enormemente
la importación y a. castigar con severidad el contrabando, al propio tiempo que concedía á. la industria
indígena nuevos privilegios, que dieron por resultado
su empobrecimiento y decadencia.
Mientras tanto, en Italia cayeron una tras otra las
repúblicas de Pisa, Génova, Florencia y Venecia, y
las ciudades marítimas perdieron su esplendor á. causa de las revueltas políticas; y, como observa Bianchini, <mientras que los portugueses, los españoles,
los ingleses, los franceses y los holandeses se dividían
los productos de las dos Indias, huía el comercio de
las costas del Mediterráneo y dejaba Italia de ser el
centro del comercio de Europa, como antes lo había
sido» (1). Pero, como se ha dicho, la excesiva manía
del oro producía grandes inconvenientes, y quizá sóio
Inglaterra supo continuar dignamente las tradiciones
comerciales italianas. Ya se ha visto que el sistema
económico inaugurado por Carlos V fué el que arruinó la industria española; pero todavía tenía que ser
peor la condición de los países sujetos a. la dominación
de España.
En Italia, los capitales no afluían ya para alimen—
tar el comercio ni la industria, sino que se empleaban
en comprar cargos, ó en obras de culto ó de caridad;
pero la excesiva beneñcencia hizo que los hombres
fuesen cada vez más extraños al trabajo; así que, al
(1)

Bianchini: ¡historia de la hacienda de Nápoles, pág. 377-
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mismo tiempo que se arruinaba completamente la industria, aumentaba el parasitismo. Eí legislador no
supo remediar estos inconvenientes sino acudiendo a.
los expedientes de las famosas leyes suntuari as y á.
las otras sobre el juego y sobre las apuestas, y sometiendo á. nuevas disciplinas los oficios; así que, mientras en todos los países de Europa se estimulaba y se
concedían premios á. la exportación de los productos
indígenas, entre nosotros se aumentaban las prohibiciones (1).

En Francia, deSpués de los ministros Richelieu y
Mazzarino, los cuales aumentaron los males causados
á. la Administración por Sully, sin continuar sus beneñcios, Colbert se propuso rehabilitar la riqueza na—
cional, para lo cual comenzó por dar á. las tasas una
base uniforme, por abolir los enormes impuestos y las
Aduanas interprovinciales, y por impedir que se diosen en prenda los vestidos, las camas y lo más necesario para el sustento y para el“ trabajo. Pero lo que
principalmente se propuso fué aumentar y fomentar
la industria, la cual había sido despreciada y envilecida; por eso, contra lo que había hecho Sully, concodió muchos premios y estímulos á. los industriales.
Mas en una época de proteccionismo exagerado, él
mismo se dejó también arrastrar por la corriente, y
con el En de proteger las manufacturas nacionales,
reguló las tarifas aduaneras, de suerte que la expor—
tación superase á. la importación, sin reñexionar que
esto provocaría represalias. A él se debe, sin embargo, la colección de las normas jurídicas concer—
nientes al comercio (año 1673), que se considera

(1)

Bianchini: Historia de la hacienda de Nápoles, páginas

380-382.
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como el primer Código de comercio que ha tenido
Francia.
A la muerte de Colbert, el mercantilismo aumentó
y se difundió por toda Europa bajo el nombre de Gol—
bertz'smo, dando lugar á. todos aquellos aranceles protectores que, impuestos la mayor parte de las veces
por vía de represalia, tanto perjudicaron al comercio.
Por otra parte, los ensayos de instituciones de crédito
y los bancos dieron mal resultado, porque fueron mal
dirigidos. De aquí provino una reacción hacia los
principios de Sully: labourage et pdturage sont les maméles de l'Etat. Los /isiócratas en Francia hicieron
grandísimos esfuerzos para demostrar que la agricul—
tura era la única fuente de riqueza. Esto, en parte,
fué un bien, porque en este tiempo es cuando la agricultura se rehabilitó y cuando empezaron á. emplearse
las máquinas. Mas estos sistemas fueron desastrosos
para la industria; por eso fué provindencial la aparición de otra escuela, capitaneada por Adam Smith, el
cual demostró que la riqueza proviene del trabajo, y
mostró las ventajas del ahorro, de la división del trabajo y del empleo de las máquinas. Smith atisbó las
necesidades de la época moderna, pero no se dió cuenta'exacta de las mismas. Preocupándose demasiado de
la riqueza material, descuidó la riqueza moral, y asimismo consideró poco menos que ímproductivo el comercio. Finalmente, su opinión (tenida por dogmática
por sus continuadores) de que el interés privado es suficiente para hacer añuir los capitales alli donde son
necesarios, y que sólo la libertad concedida á. todos
indistintamente para concurrir con sus propios esfuer—
zos allí donde lo crean oportuno, es el único medio
para conseguir el verdadero equilibrio económico y la
verdadera riqueza de una nación.… esta opinión, lle-
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vada al terreno de la práctica, dió lugar á. la forma—
ción de fortunas colosales, pero á. su lado produjo la
más detestable y lamentable miseria (1).
273. En la época de la codificación francesa predominaron en la mente del legislador las ideas de
A. Smith.
El principio del dejad hacer, dejad pasar, proclama—
do en el orden económico, se proyectó en el terreno
del derecho civil; por lo cual, en el Código se fundieron las reglas generales acerca de las obligaciones
con las referentes á. los contratos, rompiendo todos los
vínculos y todas las restricciones feudales al derecho
de contratar. Se proclamó el principio de la libre ¿disposición de la propiedad, como consecuencia de la libertad personal que asimismo se habla proclamado.
Se asentó el principio de que la garantía de los acree—
dores son los bienes del deudor, no la persona de éste;
pues, si se admitió la detención personal por deudas
(la cual había sido abolida por la ley del 24 Ventoso
año V, y 15 Germinal año VII), se proclamó el principio de que esta detención no pudiera tener lugar
por acuerdo de las partes, sino en ciertos casos que se
determinaban especialmente, á. saber: cuando hubiese
intervenido dolo por parte del deudor (articulos 2.059

y sigs.). X
Mas exagerando el principio individualista, hubo
de considerarse inútil toda formalidad en los actos públicos, y solamente se requirió para las donaciones y
para los testamentos. Sin embargo, una ley especial
reguló la transcripción. En efecto; el art. 26 de la ley
de 11 Brumario año VII, dice: cLos actos traslativos
de los bienes y de los derechos susceptibles de hipote(1)

Blanqui: Obra citada, pág. 152.

400

GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

ca deben ser transcritos en los registros de la conser—
vación de hipotecas de la circunscripción donde se hallen situados dichos bienes; de otra suerte, no pueden
oponerse contra terceros que hayan contratado con el
vendedor.» En el Código Napoleón se tratan también
con una cierta amplitud los privilegios y las hipo tocas.
'
Cuanto á. los contratos especiales, el legislador
francés se inspiró en los mismos principios y siguió las
huellas del derecho romano.
Las donaciones no se comprendieron en el numero
de los contratos, sino que se agregaron al título de los
testamentos; por tanto, también con respecto á. ellas
se prohibió la sustitución fideicomisaria, y se dispuso
que para su validez era necesario documento público
(art. 931). Se reguló ampliamente el contrato de matrimonio, y en armonía con las costumbres francesas,
más que seculares, se estableció como régimen matrimonial la comunidad de los bienes mus bles (de propiedad delos cónyuges en el momento del matrimonio) y

de las utilidades (art. 1.401). Se permitió también el
régimen dotal, y se consintió la alien abilidad de la
dote, si asi se hubiera convenido en el contrato de

matrimonio. Además, se admitió la alienabilidad en
ciertos casos con el sólo consentimiento del marido, y
en otros con la sola autorización judicial (articulos
1.550 y sigs.).
Las antiguas costumbres prohibían la venta entre
cónyuges; el derecho romano la admitía, y el Código
reconoció su validez entres casos (art. 1.595). Se admitió la condición resolutoría, sobrentendiéndola en el
pago del precio (art. 1.654). Se admitió la rescisión de
la venta por causa de lesión cuando el vendedor la hu—
biera sufrido por más de las siete duodécimas partes
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delprecio de un inmueble (art. 1.674). Respecto al con—

trato enñtéutico, se ha dicho más arriba que el Código
Napoleón no habla de él; sin embargo, los escritores
están contestes en afirmar que puede estipularse un

contrato temporal de enñteusis en conformidad con
los principios generales de los contratos; y en efecto,
no es raro que de hecho se estipule bajo el imperio del
Código. Sobre la locación es de notar que se dispone
que pueda hacerse por escritura privada 6 verbalmente (art. 1.714); pero si se ha hecho verbalmente, cuando todavia no se ha cummido, y alguna de las partes
la impugna, no puede admitirse la prueba de testigos,
aun cuando el precio sea pequeño (art. 1.715); y lo que
parece más extraño dentro del sistema del Código es el
haber admitido que cuando exista contienda acerca
del precio de la locación celebrada verbalmente, cuya
ejecución haya comenzado ya y cuando no exista recibo, se prestará crédito al propietario bajo juramen—
to, excepto cuando el locatario quiera pedir a sus expensas la estimación (art. 1.716). Análoga disposición
existe también respecto de los arrendamientos de

obras (art. 1.781). Al tratar de las locaciones, el legislador se ocupó también de la locación de animales en
comodato (art. 1.800); y en cuanto á. los arrendamientos de obras, se dispuso, en atención al principio de
libertad, que nadie puede comprometer sus servicios
sino por tiempo y para una empresa determinada
(art. 1.780), y que el incumplimiento no da lugar más
que al resarcimiento de daños e intereses. El contrato

de sociedad sigue las huellas del derecho romano, y es
distinto del contrato para fines comerciales. Respecto
al préstamo con interés, parece que el legislador francés, negando sus propios principios, quiso limitar la
usura, por cuanto estableció que el interés convenrouo u
26

402

GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

cional pueda exceder al fijado por la ley sólo cuando
ésta no lo prohíba (art. 1.907). Los demás contratos
siguen las huellas del derecho romano.
Pero el mérito principal del legislador francés fué
el haber reunido en un cuerpo legal, todas las disposiciones referentes al comercio (que en aquel tiempo
habla ya adquirido gran desarrollo), formando de esta
manera el Código mercantil. Además de esto, muy
pronto se advirtió la necesidad de leyes complementa—
rias; por lo cual se promulgaron varias de éstas, entre
las cuales recordamos la del 28 de Mayo de 1838 acer—
ca de las quiebras, la del 17 de Julio de 1856 acerca
del arbitraje en materia de sociedades, las leyes acer—
ca de la prenda y de la comisión (23 de Mayo de 1863),
acerca de la sociedad (26 de Julio de 1867), acerca de

los titulos al portador (15 de Junio de 1872), acerca
delos cheques (19 de Febrero de 1874), acerca dela
hipoteca de las naves (Lº de Diciembre de 1874), etcétera.
274. Después de la publicación del Código napoleónico se extendió inmensamente el campo de la actividad económica: se desarrolló en gran escala el
crédito público, se instituyó el crédito agrario e in-

mueble, se fundaron las Cajas de ahorros, se abolió la.
trata de negros, se crearon los Bancos de depósito y
de descuento, se originaron muchas clases de propiedad mueble y se abrieron muchas vias al comercio y

á. la navegación; por su parte, la industria progresó
enormemente, gracias á una inmensa cantidad de in-

ventos y de máquinas nuevas que centuplicaron el
trabajo del hombre y difundieron las comodidades y

y el bienestar en todas las clases sociales; y al mismo
tiempo que, para realizar la fraternidad de los pueblos y el cambio rapidlsimo de las mercancias, se
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construyeron los vapores y los ferrocarriles, los túne los y los telégrafos.
Los Códigos civiles publicados después del de Napoleón difieren muy poco de éste en punto a las obligaciones.
Por el contrario, las leyes mercantiles se difundieron y se desarrollaron cada vez más. España promulgó en 1829 un Código de comercio, en el cual se hicieron muchas adiciones y mejoras al Código francés.
Portugal promulgó otro en el año 1833. En Bélgica
estuvo vigente muchos años el Código francés; pero
luego se publicaron otras muchas leyes, como las relativas a los almacenes generales (1862), ala libertad
del interés convencional (1865), a las bolsas de comer—
cio (1867), a la abolición de la prisión por deudas
(1871), a la prenda y a la comisión (1872), a las letras

de cambio (1872), a las sociedades (1873), a los cheques
(1873), a los seguros terrestres (1874), etc. En Alemania se reunieron en 1857, en Nuremberg, los delegados de los distintos Estados para la unidcación de la
ley mercantil; el proyecto que formularon fué apro-

bado por la Dieta en 1861, y adquirió fuerza de ley en
todo el Imperio germánico en 1871. Otras leyes se publicaron acerca dela acción bancaria (1869), acerca
de la sociedad por acciones (1870), acerca de la abolición de la prisión por deudas (1869), acerca —de las
marcas de fábrica y de comercio (1874), acerca de

los privilegios de invención (1877), etc. En Austria se
adoptó la acción cambiaria alemana y aun el Código
alemán (excepto el libro IV) con pocas modificacio—
nes (1862). Luego se promulgaron varias otras leyes
acerca de la abolición de la prisión por deudas (1868),

acerca de la abolición de las disposiciones relativas á.
la usura (1868), acerca de las quiebras (1868), acerca
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de la responsabilidad de los contratistas de ferrocarriles (1869), etc. Hungria también inspiró su legislación
mercantil sobre la alemana; y Suiza compiló una ley
común a toda la Confederación relativa á. las obliga—
ciones y al derecho mercantil.
En Italia, donde estuvo vigente el Código francés
durante el imperio de Napoleón, se publicaron después
varias leyes mercantiles, las cuales, sin embargo, re-

producen con pocas alteraciones el Código francés.
Así, en las Dos Sicilias se promulgaron las (leyes de
excepción para los asuntos de comercio» (1819); en
los Estados Pontificios, el (reglamento provisional del
comercio» (1821); en Toscana, el Código de comercio
francés con pequeñisimas modificaciones, y lo mismo
en el ducado de Parma, en Lombardia y en Venecia.
En los Estados Sardos se publicó un Código propio de
comercio, el 30 de Diciembre de 1842, y en los Estados estenses se publicó un código propio de comercio,
con fecha de 25 de Octubre de 1851.
275. Por consiguiente, al legislador italiano de
1865 se le ofrecía un campo vastfsimo que legislar en
materia de relaciones civiles entre los individuos. Pero
dicho legislador se asustó de tanta materia, y en el Código civil se limitó a reproducir el Código francés, ligeramente modificado y reformado. Veámoslo brevemente.

Tocante á la manera de tratar las obligaciones, el
legislador advirtió cuán poco racional y científico era
el orden con que las trataban los demás Códigos, y,

por tanto, fijó las reglas relativas a las obligaciones
en general; y ante todo, en un capítulo especial se ocupó delas causas de las obligaciones; después reguló
las diferentes especies de éstas, y por fin determinó las
normas referentes á. los efectos de las obligaciones. Me-
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rece recordarse la disposición del art. 1.223, según la
cual el deudor se constituye en mora tan pronto como
pasa el término establecido en la convención; porque
toda obligación debe cumplirse en el plazo convenido,
sin necesidad de ninguna otra formalidad. Es asi bien
de alabar el silencio del legislador acerca de las dilaciones de gracia que otros Códigos concedlan al deudor, las cuales colocaban al deudor insolvente en una
condición más favorable que aquel que cumple escrupulosamente sus deberes (1).
También se dispuso que cuando las partes hayan
ñjado una pena para el caso de incumplimiento 6 de
cumplimiento tardío de la obligación, el juez no podrá
reducirla por excesiva (art. 1.230), "aporque en este
caso, vendria a subrogarse su voluntad al consentimiento delos contratantes» (2). Se observó, además,
que es un prejuicio, proveniente de un error económico, el mirar con malos ojos los intereses de los capitales, y con peores ojos los intereses compuestos, porque
-el acreedor puede haber hecho una asignación de la
suma que se le debe a titulo de intereses; Si esta suma
no se le paga, tendrá que recurrir a un empréstito, y,
por lo tanto, sufre un daño, lo mismo que Sila suma
que se le debe fuese un capital» (3). Por consecuencia,
(I) El ministro ponente observó con acierto, tocante a este
particular, que es un error creer que el acreedor se encuentra
en una posición más ventajosa que el deudor, porque puede
muy bien ser él a su vez deudor 25. otras personas y no querer
faltar a sus compromisos. Por tanto, cuando el acreedor se limita ¿ pedir la ejecución de la obligación, la ley y el juez no
pueden interponerse entre él y el deudor para alterar su condición jurídica. (Consúltese el Informe Pisanelli, Colección cit..

pág- 98-) '
(2) Informe cit., Colección cit., pág. 96.
(3)

Informe cit., Colección cit., pág. 97.
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se dispuso: :Los intereses vencidos pueden producir
otros intereses, ora un interés legal en virtud de demanda judicial y desde el día de su presentación, ora
en la medida que se acuerdo en virtud de una convención posterior al vencimiento de los mismos.» Y en lo
que respecta al derecho de los acreedores a impugnar
los actos que el deudor haya verificado en fraude de
aquél, el legislador, en atención á. los legítimos intereses de terceros, estableció que en ningún caso la revocación del acto produce efectos en perjuicio de ter—
ceros que no hayan tenido participación en el fraude,
los cuales hayan adquirido derechos sobre los inmuebles antes de la demanda de revocación. En cuanto a
los modos de extinguirse las obligaciones, se introdujo alguna importante modificación en lo que respecta
a las acciones de nulidad. Se dispuso que estas acciones no puedan proponerse sino dentro de un quinquenio (art. 1.300), en atención a la mayor facilidad de las
comunicaciones y a la mayor rapidez del movimiento
en la transmisión de los derechos. Respecto a la acción de nulidad en las acciones de los menores, entre
los varios sistemas que pudieron adoptarse se eligió el
más seguro. No se dudó en equiparar el acto realiza-

do por el menor con intervención de su legítimo representante al realizado por el mismo representante sin
estar presente el menor; y por tanto, la acción de nulidad sólo se admitió contra los actos realizados por el
menor no emancipado sin intervención de su legítimo
representante, ó por el menor emancipado sin la soiicitada asistencia del curador, y contra los actos reali—
zados sin observar las formalidades especiales que re-

quieren ias leyes (art. 1.303). El Código suprimió la
cesión de bienes como modo de extinguirse las obligaciones, porque implica un procedimiento intrincado y
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porque repugna ¿¡ un sistema hipotecario bien organizado (1). Tocante a las pruebas de las obligaciones
y de su extinción, el legislador italiano, suavizando el
sistema demasiado absoluto del Código francés, distinguió ocho especies de contratos, los cuales es necesario que se redacten por escrito por referirse ¿¡ transmisión de propiedades inmuebles 6 de derechos reales
6 por interesar a terceros (art. 1.314). En cuanto a los
documentos, tanto públicos como privados, se prohibió lo que estaba admitido por el Código sardo, á. saber: que los iletrados pudieran firmar con una cruz,
porque esto se consideró que repugnaba con las condiciones substanciales de la prueba escrita (2). Sólo se
exigió documento público para los des contratos más
esenciales, el de matrimonio y el de donación. A diferencia del Código Napoleón, y siguiendo al Código
parmense y al estense, se suprimió en cuanto a las escrituras privadas, la inútil formalidad de dos origina—
les en las convenciones bilaterales. La prueba testifical fué mirada con un cierto disfavor, fijándose el llmite de quinientas liras á, las convenciones que pueden probarse por medio de testigos (art. 1.341), aun
teniendo en cuenta la alteración en el valor de la moneda. Respecto al juramento, el Código, siguiendo las
tradiciones seculares, admitió tanto el juramento decisorio como el deferido de oficio,
276. Pasando alos contratos en particular, diremos ante todo que el legislador italiano, pagando tri(I) Consúltese el Informe cit., Colección cit., pág. 105 .
(2) ¡Una señal que nada dice por sí misma y que no ofrece indicación alguna que pueda caracterizar (: la persona á
quien se atribuye, es —dice Pisanelli— un recurso inoportuno

de la ignorancia.» (Consúltese el Informe cit,, Colección cit.,
pág. 107).
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buto á los antiguos prejuicios, no comprendió entre los
contratos, y ni siquiera entre las obligaciones, ala donación, sino que la consideró como eun punto de transición entre las disposiciones de última voluntad y los
contratos». Sin embargo, al tratar de ella suprimió la
inútil formalidad de la presencia del magistrado, y
sólo exigió que fuese hecha por medio de documento
público (art. 1.056). Se admitió la revocación por in—
gratitud y por nacimiento posterior de prole (artículo
1.078 y siguiente). En el contrato de matrimonio,
como las costumbres italianas eran distintas de las
francesas, no po dla establecerse como régimen de bienes presunto entre los cónyuges, y a falta de un contrato especial, la comunidad. Por tanto, respetando la
libre voluntad de las partes, no se estableció ningún
régimen matrimonial. El sistema detal se reguló en
armonía con el concepto moderno de la propiedad; por
lo cual se admitió que la dote pudiese ser enajenada ó
hipotecada cuando ssl se hubiese convenido en el contrato detal (art. 1.404), y además que, aun cuando no
se hubiese convenido previamente semejante enajena=
ción ó hipoteca, sin embargo, pudiera verificarse con
autorización del tribunal, y en los casos de necesidad
6 utilidad evidente (art. 1.405). Disuelto el matrimo—
nio, puede procederse contra los bienes que constituían la dote, aun por las obligaciones contraídas por
la mujer durante el matrimonio (art 1.407). En cuanto a la venta, el Código italiano no quiso reproducir lo
dispuesto en el art. 1.589 del Código Napoleón, a saber: que la promesa de venta vale como venta, por—
que esta disposición es muy dificil de aplicar en la
práctica, siendo necesario que el juez establezca en
cada caso especial cuándo una promesa puede revestir el carácter de verdadera venta. Pero en el artícu-
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lo 1.538 existe una palabra impropia, porque dice que
en la venta y cesión de créditos, la propiedad se adquiere con el recuerdo de las voluntades, y la posesión
por medio de la entrega del documento original. El
Código no ha prohibido la venta entre los cónyuges;
pero en este caso, como hay oposición de intereses, es

necesaria la autorización del tribunal, con arreglo á.
lo dispuesto en el art. 136.
Se admite la resolución de la venta por falta de
pago del precio, pero sin perjuicio de terceros (artículo 1.511). La enfiteusis habia sido suprimida en el proyecto (1). Pero a este propósito se presentaron cues-

tiones de importancia en las discusiones parlamentarias. Crispi hizo notar que en el mediodía de Sicilia
(lo mismo que en Toscana y en las Romañas), donde
todavía hay propiedades grandisimas sin cultivar, estos contratos son necesarios, y que seria muy perjudi-

cial suprimirlos en el Código civil. eCuando, decia él,
hayáis suprimido los vínculos que en la enliteusis dan
derecho al laudemio; cuando hayáis concedido al dominio útil la facultad de redimir el canon, la enliteu—
sis queda purgada de todos sus vicios y se convierte
en un contrato provechoso, tanto para el señor útil
co me para el directo, y asi se irá creando una clase
de propietarios que es necesario crear si queréis que
el nuevo estado de cosas se consolide» (2). Y asi se
hizo; y la enñteusis quedó enteramente libre de los
vínculos con que la había ligado el derecho feudal.
Una innovación contiene el Código relativa a la du-

(1) Consúltese el Informe del ministro (Colección cit.,
pág. 125) y el Informe de la Comisión del Senado (Colección
citada, pág. 347).
(2) Colección cit., págs. 282-283.
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ración del arrendamiento, por cuanto establece que
las locaciones de inmuebles no pueden estipularse por
un tiempo mayor de treinta años; pero que si se trata
de casa para habitación, dure toda la vida del inqui—
lino, y si se trata de terrenos enteramente incultos,
pueda extenderse hasta los cien años (art. 1.571). Se

aboli o también el art. 1.715 del Código Napoleón, el
cual establecía una exclusión injusta de la prueba testifica] en las locaciones, como también se abolieron los
articulos 1.715 y 1.716, los cuales introducen desigualdades injustas entre el arrendador y el arrendatario;
ni tampoco se reprodujo el art. 1.781, que establece
las mismas desigualdades por respecto a la locación
de obras. Además, en atención a. las necesidades agrarias de Italia, se reguló el contrato de medieria (mezzodrz'a ). Tocante al contrato vitalicio, se abolió el ar—

tículo 1.975 del Código Napoleón, en virtud del cual
el contrato podía rescindirse cuando lo hubiese celebrado una persona enferma que hubiese muerto dentro
de los veinte dias posteriores a la fecha del contrato,
por las dificultades que originaba la prueba; ni el Código habló tampoco de la medida de la renta, dejando
que el juez decida en cada caso si se trata ó no de una
donación simulada. Una innovación importante, introducida por el Código italiano con respecto al francés, fué aquella, según la cual, por respecto a la liber—
tad económica, se suprimió toda restricción a los intereses en los contratos de mutuo; y sólo se prescribió,
como freno moral, que los intereses que excedan de la
tasa legal deben hallarse consignados en documento
público (art. 1.831). Respecto al contrato de sociedad,
al mandato, a la transacción, a la constitución de
renta, al juego y la apuesta, al comodato, al depósito
y al secuestro, a la prenda, á. la antícresis y a la lide-
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yusión, no se establecieron modificaciones de impor—
tancia.
El legislador italiano se detuvo particularmente a
tratar de la transcripción, buscando acertadamente
la publicidad de los actos traslativos de propiedad en
en interés de terceros y como garantía del crédito. En
este particular, aplicó los principios de la ley de 11
Brumario año VII, en lugar de los de la de 29 de Marzo
de 1855; por lo cual la transcripción detiene el curso
de las inscripciones con respecto a todos los acreedores sin distinción. Se dispuso que están sujetos á. esta
formalidad los actos entre vivos, traslativos ó constitutivos de derechos reales, los contratos de arrendamiento de inmuebles cuando excedan de nueve años
y los contratos de sociedad que tengan por objeto el

goce de bienes inmuebles, cuando la duración de la sociedad exceda de nueve años (art. 1.232). Deben también transcribirse el precepto inmueble, la declaración
de aceptación de la herencia a beneficio de inventario,
las demandas de revocación, de rescisión y de resolución, y, por último, las sentencias que declaren la resolución, la rescisión ó la revocación de un acto transcrito (art. 1.934). Se admite también la transcripción
de losactos que resulten de escritura privada, siempre que las firmas sean legalizadas por un notario ó
comprobadas judicialmente (art. 1.935) . Los documentos que deban transcribirse y las sentencias no
producen efecto con relación a terceros que hayan ad—
quirido algún derecho sobre el inmueble (art. 1.942);
pero si se trata de una condición resolutoria expresa
ó de la reducción, los bienes vuelven al donante sin
consideración a los derechos de terceros (artículos 1.079, 1.095 y 1.096.)
Por lo que toca a los privilegios, el Código italiano
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no exige la necesidad de que se hagan públicos por
medio de una inscripción para que produzcan sus efectos. Se admitieron los privilegios por los salarios de
las personas de servicio que se debieran en los últimos
meses, sobre la generalidad de los bienes del deudor,
y se organizaron mejor los referentes á los créditos del
Estado. Respecto de las hipotecas, el legislador, conociendo las necesidades de los tiempos, admitió otras
hipotecas legales (art. 1.969), y, por otra parte, conce-

dió la hipoteca convencional a los documentos privados, con tal que fuesen legalizadas las firmas (artículos 1.978 y 1.989). Dispuso, en interés de terceros, que
la hipoteca no pueda producir efectos si no se hace pública por medio de la inscripción, y que no pueda existir más que sobre bienes que se indiquen de una manera especial y por una cantidad determinada de dinero (art. 1.965). Se exigió-que, para que pudiera verificarse la inscripción, se indicase el número del ca—
tastro en el documento en que se constituya la hipoteca (artlculos 1.979 y 1.987). En un tltulo separado reguló la publicidad de los registros y la responsabilidad de los registradores, y como consecuencia de la
publicidad, el derecho de inspección (artlculos 2.066,
2.075).
En otro título separado se regula en interés de los
acreedores, y para evitar fraudes, el derecho de aquéllos a realizar la separación entre el patrimonio del
difunto y el del heredero, a fin de que no perdieran
las garantlas de su crédito si se confundían ambos patrimonios, cuando el heredero resultase insolvente.
El Código italiano habla admitido la prisión personal por deudas, pero en casos muy limitados, y excluyendo la prisión convencional. Mas, a propuesta del
ministro Mancini, la prisión en materia civil y mer—
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cantil fué abolida por la ley de 6 de Diciembre de
1877.

Por último, el legislador, al tratar de la prescrip ción, debia regular la prescripción de las obligacio—
nes; y asi lo hizo, teniendo en cuenta las múltiples
acciones que suelen ejercitarse en la vida diaria, y
regulando la prescripción de las mismas según su es—
pecial naturaleza.
El Código de comercio italiano de 1865, se confeccionó con mucha más precipitación que el Código
civil. En efecto; no es más que el Código de comercio
albertino, con las modificaciones originadas por la ley
de 13 de Septiembre de 1853 sobre las letras de cam—
bio y sobre los billetes a la orden, y por la ley de 8
de Agosto de 1854 sobre los mediadores y agentes de
comercio, habiendo suprimido los articulos 6, 8, 663 y
685 del mismo Código, habiendo añadido los artículos
189 y 194 de las leyes de excepción para los asuntos
de comercio de las Dos Sicilias, relativos a los géne ros, y con las modificaciones que reconocía como ne—

cesarias el art. 2.º de la misma ley de 2 de Abril de
1865. El Código de 1865 está, pues, dividido como el
francés, en cinco libros: I, del comercio en general;
II, del comercio maritimo; III, de la quiebra y de la
bancarrota; IV, de la competencia y de la prisión personal en materia de comercio. Pero no bien fué publicado, que ya el Código fué objeto de crlticas. En efecto; Vidari dice que, ante todo, su método es defectuoso. Así, en el libro primero, titulado del comercio
en general», se comprenden actos mercantiles especiales, como las obligaciones mercantiles. Pero si el
método es defectuoso, no son mejores muchas de las
disposiciones del Código. Las partes que se refieren a
la sociedad por acciones, a la letra de cambio, a los
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transportes, ¿ la prenda, etc., están muy por debajo
de las necesidades actuales del comercio y de los progresos legislativos de otros paises. Esto, sin contar con
que ni siquiera se dice una palabra de muchas impor—
tantes instituciones económicas, como de los transpor—
tes por ferrocarriles, de las cuentas corrientes, del
depósito, de los seguros terrestres, de los cheques,
etcétera (1). El nuevo Código de 1882, trató de reme—
diar estos inconvEnientes, y hay que confesar que fué
el resultado de largos estudios, y que Massé no vaciló
en llamarlo cel monumento más considerable que en
nuestros dias se ha levantado a la codificación». En
efecto; en el se regularon con más amplitud las sociedades de seguros mutuos, se concedió personalidad a
las sociedades colectivas, comanditarias y anónimas,
y se trató de las sociedades cooperativas. Se modificó

la institución cambiaria introduciendo un gran rigor
ejecutivo tocante a las obligaciones cambiarias; se
abreviaron los términos para la acción regresiva, armonizándolos entre si y con la mayor celeridad de los
medios de comunicación, y se introdujeron modificaciones concernientes al abandono de las naves. En un
titulo especial, y con arreglo al criterio comúnmente
aceptado, se reguló el contrato de cuenta corriente.
También se reguló el contrato de transporte interior,
teniendo en cuenta los nuevos medios de comunicación; entre ellos los ferrocarriles, respecto de los cuales se dieron particulares disposiciones.
El nuevo Código consagró un titulo especial al depósito de mercancías y de géneros en los almacenes
generales. Respecto al comercio marítimo, se intro-

(I) Vidari: Curso de derecho mercantil, segunda edición, 1,
págs. 6 5—66.

POR JOSE D'AGUANNO

415

dujeron pocas modificaciones, como las concernientes
á. los registros que está obligado a llevar el capitán
maritimo. Algunas pocas modificaciones se introdujeron también en lo relativo a las quiebras. Y, por fin,
también se introdujeron algunas tocante á. la interrupción de la prescripción, la cual fue regulada en
armonía con el Código civil.
277. La evolución de las obligaciones se nos ofrece más varia y constante que la de toda otra institución del derecho civil.
En un primer periodo, el grupo humano obra como
un solo todo; y asi como los conceptos de propiedad
privada, de personalidad y de libertad son bastante
débiles, lo son también las relaciones obligatorias existentes entre grupo y grupo, y estas relaciones se reducen al cambio de cosas materiales. Los individuos
no tienen relaciones obligatorias más que hacia la comunidad 6 hacia el jefe que la representa; relaciones
que se reducen a la obediencia, y, por tanto, no entran en el campo del derecho civil. Entre los individuos no se da más que un pequeño cambio de servi—
cios, el cual no reviste todavia carácter j uridico.
Cuando frente al grupo social se constituyó la famiia, y ésta comenzó a poseer alguna cosa, empezaron
a tener lugar algunos cambios de objetos entre fami—
lia y familia, aun cuando éstas pertenecieran a diferentes grupos, pero no sin el beneplácito de los jefes.
En este período fué cuando el desarrollo, cada vez
mayor, de las relaciones'entre particulares hizo que
se experimentase la necesidad de una mercancía que
sirviera como tipo para los cambios; mercancía que
primero fué animal 6 vegetal, 6 también mineral, y
que después fué metálica, de metales que se entrega?
ban por peso; hasta que más tarde apareció la mone-
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da trabajada, y, por último, la moneda acuñada, que
por si sola representaba un determinado valor. De
esta manera, al lado de la permuta, surgió la venta.
En tanto, comenzaron a manifestarse entre las familias obligaciones verdaderas y propias, es decir, consistentes en una promesa que tenia que cumplirse. No
era la familia entera la que adquiría el compromiso,
sino el individuo, el cual, al obligarse, obligaba también ¿ su familia, gracias a la solidaridad de ésta. En
un principio no se sabia comprender la obligación
sino como obligación de persona, por lo cual se hallaba rodeada de solemnes ritualidades; asi que el incumplimiento de esta obligación implicaba la esclavitud,
no sólo del deudor, sino también de toda su familia.

Mas la constitución de las castas, que dió lugar a la
introducción de grandes distinciones en cuanto al reconocimiento de la personalidad individual, tenia que
introducir tambión importantes diferencias en el campo de las obligaciones. En efecto; en el sistema de las

castas, una clase que haya nacido para servir no puede ejercer derecho alguno, y, por consecuencia, no
tiene nada que cambiar, porque nada posee, ni puede
comprometerse con otros, porque el compromiso - lo
tiene ya desde su nacimiento é independientemente de
su voluntad. Entre las mismas clases de los hombres libres se hacen importantes distinciones. Existe una
clase que, aunque libre de nombre, es esclava de hecho, porque nada posee; asi que, aun cuando puede
obligarse, lo obligación la constituye en esclavitud,
porque como es la necesidad la que la apremia para
obligarse, y no pudiendo luego satisfacer su obligación,
tiene que someterse á. la esclavitud. Además, la constitución de las castas implica otros privilegios y otras
desigualdades en cuanto a los efectos juridicos de las
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obligaciones, porque la clase que manda, aun cuando
se comprometa, no experimenta los efectos jurídicos
que en casos análogos experimentarlan las demás clases; de manera que las consecuencias del delito son
diferentes según las diferentes castas.
Pero el progreso de la civilización va haciendo desaparecer poco al. poco los privilegios fundados en el nacimiento, la forma solemne de las obligaciones y la
servidumbre del deudor. La forma única de las obligaciones se desdobla y se multiplica, y el desarrollo
de los derechos obligatorios entra, por decirlo asi, en
nuevoy desembarazado camino. En efecto; los diferentes contratos que luego se llamaron de mutuo, de co—
modato, de depósito y de prenda, como asi bien la
promesa formal de dar alguna cosa, estaban primero
contenidos todos en una fórmula única y comprensiva,

y tenian la misma fisonomía; mientras que luego comenzaron ¿ tener una forma distinta y reglas peculiares. De los contratos que se concretaban ¿ la dación
de una cosa material, se pasó a otros contratos en los
cuales la prestación podia ser muy varia, consistiendo
en dar 6 hacer alguna cosa, con la obligación correlativa en la otra parte de dar 6 hacer alguna otra
cosa. La promesa verbal de dar una cantidad de dinero 6 de cosas fungibles pudo después también referirse a algo incierto, y aun convertirse en obligación
bilateral. Más tarde desaparecieron las fórmulas solemnes y las palabras sacramentales, y aparecieron
los contratos escriturarios. Finalmente; los contratos
consensuales originaron también relaciones obligatorias, y estos contratos fueron los que después domina—
ron, siendo suñciente para que quedaran perfectos el
simple consentimiento. Al lado de los contratos, apa—
recieron también los pactos, cuya eficacia fué grarouo 11
27
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dualmente aumentando, hasta que su diferencia de los
contratos se convirtió en puramente nominal. Además, existe otro orden de ralaciones obligatorias, las
cuales, por sus analogías con los contratos y con los

delitos, se llamaron cuasi-contratos y cuasi—delitos.
Hasta aqui llegó el desarrollo natural de las obligaciones en el mundo romano. Al finalizar la Edad Media, con la aparición del comercio, se abrió un nuevo
horizonte ¿ los contratos, los cuales adquirieron nuevas y variadisimas formas en armonia con las nuevas
exigencias; horizonte que se ha ido extendiendo cada
vez más, merced á. la institución del crédito y de los
bancos, a los titulos al portador, á las diferentes for—
mas de sociedades comerciales, etc.; todo lo cual ha
originado la necesidad de verdaderos Códigos de comercio, los cuales, a su vez, han tenido que ser medificados para poder responder a las nuevas y siem—
pre mayores necesidades. Un incremento semejante
se ha verificado en la industria, en la agricultura y
en toda la vida económica, Si bien las reglas directivas de estas nuevas relaciones todavia no han sido
codificadas.
En toda esta evolución histórica se han manifestado las tres leyes de la evolución juridica, lo mismo
que en las otras instituciones de que hemos hablado.
No necesitamos decir nada de la herencia, visto el
gradual y progresivo desarrollo de los derechos oblic
gatorios. El ambiente, en el cual se ha verificado esta
evolución ha sido precisamente el más adecuado; el
mundo romano, por respecto a las obligaciones en
general, y por lo tocante a las obligaciones mercan—
tiles, las ciudades y las naciones que, por sus condiciones geográñcas, telúricas, políticas, 6 por el carácter de sus habitantes, han contribuido al mayor des—
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envolvimiento del comercio. La luchaspor el derecho
fué muy viva para conseguir el reconocimiento del
derecho de obligarse, primero en la familia, y después en el individuo. Más tarde se lucha por la igual—
dad de los derechos obligatorios, por consecuencia de
la constitución de las castas. Otra nueva lucha se emu
peña a fin de que, cuando el obligado civilmente no
pueda satisfacer su obligación, no se convierta en esclavo del acreedor; se lucha por sustituir la substancia á. la forma en las contrataciones; se lucha siempre
por conseguir un reconocimiento cada vez mayor de
relaciones obligatorias de la más distinta naturaleza;
y actualmente existe una lucha vivisima para que se
reglamenten todas las otras relaciones obligatorias
que vienen apareciendo en la vida social.

CAPITULO XX

APLICACIONES

PRÁCTICAS

DEL

ESTUDIO CIENTÍFICO

SOBRE LAS OBLIGACIONES

278. Necesidad de una amplia revisión legislativa en el campo de las obligaciones.—279. Intervención del Estado en la

esfera de las relaciones obligatorias. Opiniones de los individualistas. Refutación.—2So. Opiniones de los socialistas.
Refutación.—281. Límites al derecho obligatorio, depen-

dientes de consideraciones antropológicas.—282. Limitaciones de carácter objetivo.—283. Se comienza el examen del

sistema del Código en orden a las obligaciones. Antinomia
entre el Código civil y el Código mercantil.—284. Otras
observaciones al Código civil.—28 5. Contrato de trabajo.—
286. Contratos de asociación y de seguros.—287. Contratos
de donación, de venta, de enfiteusis.—288. Sistema hipotecario y catastral.

278. Donde la necesidad de reformas legislativas
se siente con más fuerza y con más urgencia, es seguramente en el campo de las obligaciones. Y es porque
aqul, más que en otra parte, se presenta evidente y
manifiesto a los ojos de todos el contraste entre la legislación que nos rige y las exigencias de la colectividad, entre el derecho escrito y las idealidades juridico-sociales de nuestro tiempo. Cuando en el individuo va aumentando cada vez más la necesidad de una
existencia más cómoda; cuando las nuevas condicio-
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nes de la industria han aumentado el número de los
que nada poseen; cuando el sentimiento de la personalidad individual se ha reforzado con las conquistas
politicas y con la afirmación de la soberanla popular,
la legislación civil relativa a las obligaciones ha re—
producido en su conjuuto la vida económica de otros
tiempos, regulando minuciosamente las transmisiones
de la propiedad inmueble y los modos mediante los
cuales puede ser ligada con vínculos reales 6 personales, y reproduciendo las viejas fórmulas en orden a
la propiedad capitalista, con la vista siempre puesta
en los intereses de los poseedores. Estos defectos los

advirtió!en parte la comisión senatorial cuando decia:
(Pensadores y economistas eminentes han presentado
la cuestión de si el Código civil, creación de hace medio siglo, se armoniza al presente de una manera
exacta con las condiciones económicas de la sociedad
moderna, que son muy otras que las del pasado, y, sobre todo, si se armoniza con el rápido y poderoso desarrollo de la riqueza mueble. Ni serla tampoco difícil
ni inoportuno demostrar aqui el gran desacuerdo que
existe entre los hechos económicos y las disposiciones
legislativas. En efecto; bastarla para dar testimonio
de él el ningún cuidado, antes bien, el olvido en que
el Código francés dejó la asociación industrial, esta
poderosa palanca que es el instrumento más eficaz del
progreso económico, y que está necesitada de una
acertada organización de formas y de garantlas legislativas que puedan conjurar los peligros de la anar—

qula y los conflictos de los opuestos intereses. El Código civil no dice nada, por ejemplo, del contrato de
seguro, que representa una de las formas más obvias,
más fecundas del principio de asociación; y no encontramos vestigios de este contrato más que en el 06-
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digo de comercio, bajo la forma de seguro maritimo» (1). A pesar de este, la comisión no supo propo—
ner nada positivo, y su deseo quedó por satisfacer.
279. Para proceder con orden en la indicación de
las reformas que con más urgencia deben hacerse en
la esfera de los derechos de obliga ciones, es necesario
comenzar por ver cómo y hasta que punto debe el Estado intervenir para regular las relaciones obligatorias de carácter privado.
Aqui se vuelve a presentar con más fuerza que nunca la cuestión que hemos tratado al ocuparnos de la
propiedad, a saber: ¿Debe el Estado intervenir para
que los individuos no se perjudiquen unos á. otros al
establecer las relaciones obligatorias, 6 debe también
intervenir para que estas relaciones, á. la vez que pro—
porcionen ventajas a los particulares, se las propor—
cionen asimismo á. la colectividad? ¿Debe también
aquí manifestarse la acción del Estado de una manera
enteramente negativa, ó debe intervenir de un modo
positivo para promover el desarrollo de las actividades sociales?
La intervención directa y positiva del Estado en la
materia de las obligaciones privadas ha sido vivamente combatida por aquellos mismos economistas y filósofos que en el campo económico adoptan el famoso
aforismo: laissez faire, laissez passar. Para ellos, así
como el Estado no debe entremeterse en las relacio—
nes de familia, en la adquisición, en el uso y en el
consumo de la propiedad, así tampoco debe mezclarse
en la contratación privada, salvo para impedir que
cada individuo, al hacer uso de su libertad, invada la

(I) Informe de la Comisión del Senado sobre el libro 111 del
Cad. civ. (Colección citada, págs. 3 37-338.)
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de los demás, es decir, para garantir el libre desplegamiento de todas las libertades .

Mas, puede preguntarse: ¿Dónde comienza y dónde
termina esta libertad del individuo y qué medios tiene el Estado para garantirla? ¿En qué momento el individuo, al hacer uso de su derecho, comienza a invadir los derechos de los demás? 0 lo que es igual: ¿Se
trata de una simple cuestión del Código penal, 6 son
también necesarias disposiciones de índole civil? Y
además de moderar el ejercicio de los derechos de
quien puede abusar de ellos, ¿no debe también inter—
venir para ayudar al incapaz, a fin de que no se convierta en victima de la prepotencia ajena? Los indivi—
dualistas más absolutos reconocen en la práctica que
la ley debe, ante todo, establecer las reglas generales
relativas a las obligaciones; y esto, tanto para norma
de los individuos y para la más segura consecución de
los fines que éstos se proponen al contratar, cuanto
para determinar los casos en que uno está. obligado a
consecuencia de un hecho que haya dado origen a relaciones jurldicas, aún independientemente de nuestra
voluntad. Reconocen también que la limitación al derecho de obligarse y de obligar no debe dimanar tan
sólo de toda ofensa directa que pueda hacerse á. la sociedad con la obligación, sino también de perjuicio indirecto. Reconocen, por En, que, no sólo es preciso
anular todos los actos provenientes de persona inca—
paz, sino que hay que procurar que esta persona goce
de los beneficios de la civilización y pueda válidamente obligarse por intermedio de otra persona que cuide
de sus intereses. Ahora, ¿no implica todo esto la necesaria intervención del Estado enlas relaciones obligatorias privadas? Y es que las dos funciones se entrelazan, y no es posible precisar el punto en que la una
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termina y la otra comienza. En efecto; ¿por qué ha de
decirse que es preciso regular minuciosamente el co—
modato, la antícresis, la danza, y en cambio, deba dejarse enteramente entregada al arbitrio de los contratantes la locación de obra? ¿Por qué ha de decirse
que debe ser nula ó rescindible toda convención contraria al orden público y a las buenas costumbres, y
ha de permitirse que las fábricas y talleres carezcan
a menudo de las condiciones exigidas por la moral y

por la higiene, así como que, para satisfacer la inhu—
mana codicia de pocos, se agoten en trabajos impropios y opresores las fuerzas de la mujer y del niño?
¿Por qué ha de prohibirse un contrato en que una de
las partes queda enteramente a merced de la otra, y
no ha de prohibirse aquel otro en que, encontrándose
de hecho toda una clase de personas a merced de otra
clase, esta última se aprovecha de su situación para
obligar a aquélla a ejecutar un trabajo excesivo por
un salario insuficiente y desproporcionado? En otros
términos, queremos decir lo siguiente: La función no—
gativa del derecho, aquí, como siempre, se reduce a
función positiva; no aceptar la una, equivale a rechazar impllcitamente la otra. Si el Estado quisiera atrincherarse rigurosamente en la acción negativa, debería
abolir enteramente las leyes civiles y mantener sólo
las penales.
280. Pero si el criterio de los individualistas encierra una contradicción in terminis, ¿es posible aceptar“
la teoría de los socialistas?
Dicen éstos que es inútil que la ley se ocupe en regular minuciosamente las obligaciones, como lo hace
actualmente; porque esto no interesa sino a una pe-

queña minoría de la población. El 96 por 100 de ésta
lo forma simples trabajadores, a los cuales no les inte-
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resa que se reglamento más que un solo contrato,vá
saber: el contrato de trabajo. Y para reglamentarlo,
es preciso partir de criterios absolutamente distintos

de los que hasta ahora han dominado. ¿Cuáles son estos nuevos criterios? Expongamos sintéticamente la
teoría de Carlos Marx.
Marx reproduce las mismas definiciones que del trabajo, el valor y el cambio hablan dado A. Smith, Ricardo, J . B. Say, Bastiat. Dice que la fuente única de
la riqueza es el trabajo; pero no toda clase de trabajo,
sino sólo el trabajo productivo, es decir, el que produce las mercancías y las manipula para hacerlas mejores. Distingue dos clases de valores: el valor en uso,

que es relativo a la utilidad de las cosas, y el valor en
cambio, que permite al poseedor proporcionarse lo que
necesita. Smith y Ricardo hablan sostenido que el va—
lor do un objeto depende de la duración del trabajo necesario para producirlo. Marx añade, para ser más
exacto, del trabajo necesario por término medio en un
determinado momento y realizado con un grado medio de intensidad y de habilidad y en las condiciones
normales de la industria. Así, para el, si el trabajo se
hace más productivo y crea más utilidades, no puede

crear nuevos valores. Luego no los crea el que emplea
las primeras materias para hacerlas manufacturar por
otros 6 las cambia por otras mercancias, sino que es el
operario que ha trabajado el que ha producido efectivamente, y a él es a quien pertenece la riqueza, no al
capitalista, como hoy sucede. .En efecto, dice, el in—
dustrial compra las máquinas, los instrumentos de trabajo y las primeras materias; después se sirve del ope—
rario para manufacturar los objetos. ¿Cuál es el valor
de estos objetos? Es proporcional al valor de las mateterias primeras y al trabajo empleado para transfor—
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marias. De manera que, deducidos los gastos hechos
para proporcionarse las primeras materias y los instrumentos de trabajo, y deducidos los gastos de consumo, el resto representa el trabajo de los operarios.
Luego si el obrero puede, trabajando seis horas, pro-

curarse con qué vivir, si su salario debe ser proporcionado al trabajo, no podrá obligá.rse le a trabajar más
de seis horas; y si trabaja más, el resto va en beneficio del capitalista, el cual percibe sin trabajar. Lo que
en el hecho sucede, dice Marx, puesto que el capitalis'
ta aumenta sus torpes ganancias reduciendo los salarios, prolongando la jornada de trabajo, haciendo uso
de las máquinas y de todo otro medio con el fin de aumentar la productividad, explotando por una retribución irrisoria el trabajo de las mujeres y de los niños» (1).
Mas no siempre se presenta el problema con la simplicidad con que lo ha puesto Marx. El. valor de los objetos no está sólo en relación con el esfuerzo que ha
costado el adquirirlos, si no que está sujeto a las leyes
de la oferta yla demanda, que son muy variables, ora
por la diversidad de los medios empleados para ma—
nufacturar las cosas, ora por las fluctuaciones en lascondiciones del mercado. Aparte la cuestión de si el
capital debe producir un interés, es ind udable que el
capitalista tiene ante todo derecho á una retribución

adecuada por su trabajo, que es de un orden superior,
y no puede ser computado por horas. Las continuas
preocupaciones lo enervan y le quitan la salud, por—

que una inadvertencia, por pequeña que sea, un cálculo equivocado, pueden arruinarlo, mientras que una
dirección experta y diligente puede producir un esta(1)

C. Marx: Das Kapital.
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do floreciente de su fábrica. Tiene también derecho a
una retribución por los riesgos a que se expone em-a
pleando su capital, porque es preciso compensar las
pérdidas con las ganancias, y si lo distribuyese todo
entre sus operarios cuando la empresa va bien, deduciendo para si tan sólo lo necesario para su sustento,
su capital iría disminuyendo por las pérdidas que sufriría cuando la empresa saliese mal; así que nadie se
resolvería a emplear capitales en una empresa cualquiera, sabiendo de una ma nera segura que iba a per—
der. Añádase, por último, que, si se paga el salario
inmediatamente de realizado el trabajo, no sería po-

sible determinar con precisión el coste de dicho trabajo , por cuanto la mercancía manufacturada no se
vende inmediatamente, sino que se deposita en los almacenes, y puede perder de valor en el momento de
la venta por efecto de las fluctuaciones del mercado y
por las averías que ha podido sufrir.
Es, por tanto, imposible determinar a priori el coste del trabajo, continuando las condiciones de la industria tal y como hoy están. Para determinarlo aproximadamente, sería necesario socializar la tierra, las
máquinas, los capitales y todos los demás medios de
producción y de cambio, cosa que debería ocurrir al
mismo tiempo en todos los Estados y con un sistema
de acuerdos mutuos. Mas, como hemos visto más arriba, todo esto encuentra gravísimas dificultades teóri—
cas y prácticas, y puede llevar a consecuencias opuestas a las que buscan y desean los factores de tales
ideas, aparte de que el ensayar el experimento sería
un acto sumamente impolltico.
Más atrás hemos dicho que convenía dejar a los particulares la propiedad de los medios de producción,

precisamente para conseguir una mayor y mejor pro-
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ducción de la. riqueza, siempre que el Estado interviniera para. obviar los inconvenientes que se lamentan.
Lo propio repetimos ahora, a propósito de las obligaciones. Socializar todos los capitales y los medios de
producción, equivale a abolir casi del todo las obligaciones privadas, equivale a suprimir la infinita variedad de las industrias que subvienen a muchísimas necesidades, las cuales, por no ser universalmente sentidas, no pueden ser objeto de servicio público. Misión
del Estado es, por el contrario, admitir las obligaciones privadas con las debidas garantías y dentro de los
debidos límites, para que, a la vez que beneñcien a
los individuos, produzcan el bienestar social.
281. Vamos ahora a delinear, conforme a los principios expuestos, cuáles deben ser las reglas y las limitaciones que deben consignarse en la ley a propósito de las obligaciones.
Los límites en las obligaciones privadas pueden depender, bien de consideraciones antropológicas, bien
de consideraciones sociales.
Ante todo, es justo que se prohiba contratar a las
personas que por su poca edad se presume que deben
ser inexpertas para los negocios y poco firmes en su
voluntad, la cual fácilmente puede ser sobornada. Lo
propio debe decirse de las personas cuya voluntad
está viciada por enfermedad mental, y que se hallan
sometidas a interdicción ó inhabilitadas. Pero la voluntad puede ser patológica sin que el sujeto de la. misma
haya sido declarado por la ley incapacitado para gestionar sus asuntos. A las obligaciones contraídas en
estas circunstancias no puede dárseles carácter jurí-

dico. Es, pues, preciso un estudio antropológico-psiquiátrico para. determinar cuál era el estado mental
del contratante, y cuáles, por tanto, pueden ser las
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consecuencias jurldicas de las obligaciones contraldas.
El antropólogo es también quien debe indagar si la
voluntad añrmada en un contrato, aunque sea ordinariamente normal, sin embargo, en el momento de
prestarla se encontraba el sujeto en una situación patológlca, por una subitánea exaltación mental 6 por
efecto de substancias excitantes, estupefacientes, nar—
cóticas, etc.
- Cuanto a las estratagemas y medios de coartar la
voluntad, de que tanto se habla en nuestros Códigos,
es necesario proceder con mucha cautela, porque la
experiencia demuestra que la voluntad obra por motivos. Para que una obligación sea nula, es preciso
que los manejos hayan hecho penetrar a una voluntad en el campo patológico, ó bien que hayan producido tales temores a. la persona que se obligó, que la
voluntad intima no correspondiese a la manifestada
en el contrato. El resolver este grave problema, como
lo hacen a menudo nuestros Códigos, diciendo que es
nulo el consentimiento cuando la voluntad no es libre,
no sirve para otra cosa que para abrir la puerta a
una inñnídad de contiendas, en que quien peor librada sale es la justicia.
El Código italiano dispone que el consentimiento no
es válido si se ha prestado por error, si se ha arrancado con violencia 6 con dolo (art. 1.109). El error es
causa de nulidad cuando recae sobre la substancia de
la cosa que forme objeto del contrato, 6 si se trata de
error de derecho 6 de persona, cuando mediante él
haya desaparecido la causa principal de la conven—

ción (articulos ].110—1.111). La violencia es causa de
nulidad, cuando sea de tal naturaleza, que pueda hacer impresión sobre una persona sensata, ó pueda
causarle temor racional de que se expone ella misma,
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sus propios parientes 6 sus bienes a un gran mal (ar—
ticulos 1.112-1.113). El dolo es causa de nulidad del
contrato, cuando los medios empleados por uno de los
contratantes son tales, que sin ellos el otro no habria
contratado (art. 1.115).

Por mucho que el legislador haya tratado de librar—
se de las criticas y de dar normas aplicables a los distintos casos que se presentan en la vida práctica, sin
embargo, la inmensa variedad de las convenciones
que merecen ser anuladas total 6 parcialmente no ha
podido encerrarse en aquellos estrechos moldes, y con
frecuencia ha habido necesidad de vagar por un campo extraño alo estatuido legalmente, violando la letra
de la ley y no haciendo caso de los resultados de la
ciencia. Ejemplo de ello son los numerosos casos de
contratos celebrados bajo el imperio de la sugestión
hipnótica, del somnambulismo, de la autosugestión.
Preséntanse también numerosos ejemplos de contra—
tos, en los cuales uno de los contratantes, aun sin em—

plear violencia ni manejos dolosos, sin embargo, se ha
aprovechado inmoralmente de la inexperiencia, de la
candidez, de la debilidad mental, de las necesidades
del otro.
No podemos desarrollar aqui toda esta abundante
materia; bástenos con haberla indicado para mostrar
las múltiples aplicaciones de la antropología en el
campo de las obligaciones y la necesidad de que el
legislador siga las huellas de esta ciencia.
282. Además de las limitaciones de carácter subjetivo, hay que tener en cuenta las de carácter objetivo. Para las unas, hay que tener en cuenta los datos de la antroplogia; para las otras, los de la sociologia.
Nuestros Códigos admiten varias limitaciones al
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derecho de contratar, relativas a las cosas que for—
man objeto de los contratos y las causas de éstos. Tales limitaciones son producidas, ora por la imposibilidad de cumplir lo convenido, ora por el hecho que la
ejecución de lo convenido habría de repugnar á. la
conciencia pública. Es natural que no pueda encontrarse sobre las cosas que no están ni pueden estar en
el dominio de los contratantes, sobre las cosas que
están fuera del comercio, sobre las cosas que deben
servir para el aprovechamiento público. Por otro lado,
la causa del contrato debe ser lícita, esto es, confor—
me a la ley, a las buenas costumbres y al orden pú—
blico. Todo cuanto la ley prohibe en interés público
no puede ser objeto de contratación; de otra manera,
el individuo se colocaría sobre la ley misma. Así se
admite la asociación, pero para lines delictuosos se
admite la locación de obra, pero no para falsificar un
documento, 6 para comprometer el propio voto 6 el
propio juicio; se permite la venta, pero no puede tener por objeto el tráfico de la justicia, de los cargos
públicos y de los honores; se permite el contrato
aleatorio, pero no el duelo, ni siquiera desde el punto
de vista de un contrato bilateral en que se vincula la
propia salud 6 la propia vida, porque nuestra existencia no nos pertenece á. nosotros enteramente, sino
también a nuestra familia y ala sociedad, que nos
han proporcionado los medios para satisfacer nuestras necesidades. Lo mismo cabe decir respecto a las
prohibiciones en materia civil. Así, no puede convenirse en que se hará una donación por documento
privado, que puede ser válida una convención por la
cual el vendedor no sea responsable de la evicción
que resulte del hecho propio, etc. Y lo mismo debe
también decirse cuando la causa del contrato sea con-
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traria a las buenas costumbres 6 al orden público. Así,
aunque la ley tolera la prostitución, no es jurídica:
mente válida una convención hecha con la meretriz
para su torpe oficio, como tampoco es válido —un contrato que tenga por lin suscitar discordias entre los
ciudadanos 6 el desprecio a las instituciones.
Pero independientemente de estas ya tradicionales
formas de limitaciones contractuales, deben existir
otras, fundadas en el cambio que se ha operado en el
concepto de la propiedad privada y en el nuevo concepto de la solidaridad. Además, por análogas consideraciones, el Estado debe intervenir de una manera
positiva para fomentar y favorecer el desarrollo de
la vida económica contemporánea.
Así como el derecho ati et duda“ de la propiedad recibe continuamente limitaciones, así también debe
recibirlas el derecho obligatorio. Ya hemos visto que
nuestras leyes admiten la expropiación de la propiedad privada por causa de utilidad pública; pues bien,

igualmente el Estado se arroga el monopolio de cier—
tas industrias y el ejercicio de algunos servicios públicos por causa de utilidad pública. Casi todos los
Estados se han arrogado el monopolio del tabaco y
de la sal, otros, el del petróleo, las cerillas, etc. Cuanto a los servicios públicos, aparte la administración
pública, y la pública seguridad, tanto interna como
externa, que constituye la función capital e imprescindible del Estado, vemos que en todos los países son
públicos y a cargo del Estado ciertos servicios de interés general, como la instrucción pública, las obras
públicas, especialmente de viabilidad, los servicios
municipales de alumbrado, higiene, asistencia pública, estadistica; como también hay servicios de carácter particular que lleva a cabo el Estado,.como
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los correos y telégrafos, 6 los municipios, como las
aguas, el alumbrado, etc. Y además de todo esto, muchisimos medios para fomentar las industrias, el comercio, las obras del ingenio, y para prestar auxilios
a los individuos y á. las personas colectivas.
Mas, así como la expropiación de la propiedad privada por causa de utilidad pública, y las demás limitaciones al derecho de propiedad, tal y como se encuentran en nuestras leyes, son insuficientes y en
gran parte efímeras, así también las limitaciones al

derecho de obligarse y de contratar son insuñcientes,
y en gran parte perjudiciales. En efecto; los monopolios que ejerce el Estado, lejos de ser beneñciosos para
los ciudadanos, como lo serían si impidiesen el monopolio de los particulares y ofreciesen las mercancías
¿ justo precio, son los peores monopolios que existen
y que es posible imaginar, en perjuicio siempre de
los consumidores, porque, teniendo un fin puramente
financiero, llegan a vincular las contrataciones y ía
comerciabilidad de los bienes sobre que recae el mo—
nopolio, con gravísimo perjuicio de los consumidores,
los cuales deben pagar á. un precio alzado una mer—
cancía, aunque sea de primera necesidad, como la sal,
6 tienen que recibirla de pésima calidad, como el tabaco. Esto, sin hablar del famoso monopolio de la loteria, que fomenta los prejuicios y aumenta la miseria.
Es, por tanto, preciso que esta clase de monopolios

desaparezca lo más pronto posible, y que en cambio
el Estado ejerza algunas industrias, para quitar el
monopolio de los particulares, en interés colectivo, es
decir, para evitar que cualquier particular pueda llegar a concentrar en sus manos una determinada producción de interés general, abogando toda clase de
concurrencia, haciéndose árbitro de la fijación del sa'r0mo ¡¡
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lario a los industriales é imponiendo la ley en el mer—cado. Pero para que el Estado no abuse de éste su po—
der, es preciso que persista el sistema dela cono urrencia, a ñn de que los industriales no se vean privados del derecho de hacer mejoras y de ofrecer las mercancias a menor precio. El monopolio del Estado en
una determinada industria no puede admitirse más
que en casos excepcionales, esto es, cuando sea absolutamente indispensable en interés de la colectividad;
pero en este caso deberian establecerse las debidas
garantías y la debida vigilancia por parte de los ciudadanos. Por consiguiente, deberian ser abolidos los
actuales monopolios del Estado, porque las industrias
de la sal, del tabaco, de las cerillas, del aceite mineral, no ofrecen peligro alguno porque se dejen aban—
donadas en manos de los particulares; y en cambio,
es preciso que el Estado se haga dueño de las minas,
torrentes, de ciertos pozos de agua 6 de aceite mineral y de otras industrias semejantes, que, por su limi—
tación, pueden fácilmente convertirse en monopolio de
los particulares; como es también necesario que el
municipio provea a la producción de una determinada cantidad de cosas de primera necesidad cuando
esta producción la tienen monopolizada algunos ciudadanos.
Cuanto á los servicios públicos, no se puede negar
que algunos, tal ycomo ahora están organizados, sean
de verdadera utilidad nacional. No hablamos delos
servicios de interés general, porque no encaja dentro
de los limites y carácter delfpresente trabajo; pero por
lo que toca a los servicios de interés particular, es
preciso reconocer que, por lo regular, funcionan bien.
Así, el servicio de Correos y Telégrafos, por parte del
Estado, y los del alumbrado privado y de las aguas,
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por parte del municipio, no hacen desear que se encomienden en manos de especuladores privados. Pero
por la proSperidad pública, es de desear que estos servicios se extiendan, impidiendo que los monopolicen
los especuladores. Asi, es de desear que el Estado se
arrogue el servicio de los ferrocarriles y de los vapores-correos, y que el municipio, además de atender
en todo caso al servicio de las aguas, atienda también
al albergue de las familias pobres y al servicio de los
paqueños carruajes.
283. Dice Scháfñe, no sin razón, que todo el campo fecundo de la vida industrial— entendida esta palabra en su más amplio sentido— encuentra una de sus
condiciones más esenciales en la sabia formación del
derecho de obligaciones. Puede, por tanto, preguntarse si nuestro legislador, al regular las relaciones
obligatorias, da un verdadero impulso a la vida in—
dustrial, es decir, si promueve eficazmente el desarrollo de la vida económica.
Prescindamos de la critica de los me dios con que,
en general, los Estados tratan de fomentar las indus—
trias y el comercio, como los premios, los derechos de
importación, exportación, etc., medios que con fre—
cuencia concluyen por conseguir el fin opuesto al que
se proponían, porque los premios que se dan a un particular 6 s. una industria, con frecuencia resultan en
perjuicio de otros particulares 6 de otra industria, y
los derechos de importación y de exportación provo—
can represalias y dislocamientos en la riqueza, siempre en perjuicio de la mayoría de los trabajadores y
de los consumidores. Prescindamos también de nuestro sistema financiero, que parece hecho ex profeso
para ahogar toda tentativa de industria, dados los
enormes impuestos fiscales. Todo esto exigirla un es-
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tudio detallado, que excede de los limites del presente trabajo. Por tanto, examinaremos tan sólo la mane—
ra cómo están reguladas las obligaciones privadas, y
hasta qué punto contribuyen las disposiciones del Código á. fomentar ó á. impedir el movimiento de la riqueza.
Considerando en su conjunto la institución de las
obligaciones, nos ocurre notar dos cosas.
En primer lugar, la falta de armonía entre el Código civil y el Código de comercio. Este último se ha
justificado como ley especial, no en vista de determinadas personas, sino en vista de determinados asuntos
que por su própia naturaleza exigen más pronta resolución. Mas si se pone en parangón ambos Códigos,
se advierte desde luego ciertas antinomías que demuestran claramente que no se trata de una ley espe—
cial, sino de una ley excepcional, y no en vista de determinadas cosas, sino en vista de determinadas per—
sonas, como son los comerciantes.

Que el Código de comercio sea ley de excepción y
no ley especial, se ve claramente por la profunda divergencia que existe entre "ambos Códigos en muchisimas disposiciones. Así, la obligación z'n solidum. entre varios deudores, que no se presume según el 06—
digo civil, sino que debe ser expresamente estipulada,
se presume siempre según el Código de comercio(véase
art. 1.188, Cód. civ.,y art. 40, Cód. de com.); mientras
que, según el Código civil, nadie puede crearse pruebas en su favor, según el Código de comercio, puede
uno crearlas mediante los libros de comercio (artículo

1.330, Cód. civ., y art. 48, Cód.de com .); el Código civil no admite la prueba testifical por un valor superior á. 500 liras, mientras que el Código de comercio
la admite por cualquier valor (art. 1.341, Cód. civ., y
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art. 44, Cód. de com.); la venta de la cosa ajena, nula
para el Código civil, es válida para el Código de comercio (art. 1.459, Cód. civ., y art. 59, Cód. de com.);
los intereses por deudas corren desde el dia dela mora,
según el Código civil, mientras que, según el Código
de comercio, corren siempre (art. 1.231, Cód. civ., y
art. 41, Cód. de com.); el mandato, que es gratuito por
su naturaleza, según el Código civil, no se presume
tal, según el Código de comercio (art. 1.739, Cód. ci—
vil, y art. 349, Cód. de com.).
Por estos ejemplos, y por muchos otros que se podrian aducir, se induce claramente que el Código de
comercio representa una ley de privilegio en favor de
una determinada clase de personas, este es, los comerciantes. Mas como observó acertadamente Cimbali, esta relación de cambio y recambio de valores,
que al principio se limitaba tan sólo él. los objetos de
lujo, y á. muy pocas mercancias de uso común, proveyendo en lo demás cada cual á. la producción directa de aquellas cosas de que tenia necesidad para el
propio consumo, hoy, por efecto de un proceso gradual de especialización y de organización realizadas
en el cuerpo de la sociedad, se ha hecho tan general
y se ha extendido de tal modo, que ha llegado á. constituir el estado normal de ésta. De donde ñuye la consecuencia que los actos reputados mercantiles por el
legislador no se realizan ya exclusivamente por los
comerciantes, sino que, de una manera 6 de otra, los
realiza la casi totalidad de los ciudadanos en general (1). ¿No es, por tanto, absurdo mantener en pie
una legislación especial, como si fuese un monopolio

(I) Considérese, por ejemplo, la inmensa importancia que
la letra de cambio ha adquirido en las contrataciones civiles.
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y una prerrogativade pocos, cuando, habiéndose hecho común á. todos el fenómeno constitutivo del comercio, gracias á. la difusión del cambio y dela cir—
culación, han desaparecido completamente las razones que justificaban el dualismo á. que aquélla da lu—
gar? (l)

El desacuerdo entre ambos Códigos se advierte también en el hecho de que en el comercio se hallan comprendidos y regulados ciertos contratos que no tienen
nada de mercantiles. Asi, observamos con Cimbali,
mada de comercial tienen las sociedades cooperativas (art. 219, Cód. de com.), como tampoco las sociedades de seguros mutuos (art. 239); á. las sociedades
civiles les está permitido el adquirir las formas de las
sociedades por acciones (art. 229), monopolio y distintivo hasta hoy de las sociedades de comercio. Lasnormas que regulan el contrato entre ausentes (ar—

ticulos 36 y 37), y por correspondencia telegráfica (ar—
ticulos 45 y siguientes), comprenden, no sólo las relaciones jurídicas del comercio, sino también cualquiera
otra relación de la vida común privada. El contrato
de transporte (artículos 388 y siguientes), si bien es
cierto que reviste el carácter de acto de comercio en
cuanto al empresario, puede no tener ninguno por lo
que toca al expendedor ó remitente. El contrato de
seguro (artículos 417 y siguientes), tiene siempre, es
cierto, carácter de acto mercantil para el asegurador;

pero puede no tenerlo para el asegurado. Finalmente;
no sólo los comerciantes son los que se sirven de las

instituciones de crédito y de los titulos fiduciarios, sino
que el uso de éstos ha penetrado ya, con intensidad
cada día mayor, en todas las esferas de la vida co(1 )

Cimbali: La nueva fase del derecho ciml, pág. 360.
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mín (1). Aun cuando estas instituciones puedan tener
carácter civil, sin embargo, al entrar a formar parte
del Código de comercio, han recibido el sello del mismo. ¿Quién no ve, pues, cómo se va imponiendo cada

vez con más fuerza la fusión de ambos Códigos?
284. La segunda observación que tenemos que
hacer al Código civil en cuanto á. la materia de obli-

gaciones se refiere, está. enlazada con la anterior, supuesto que ambas tienden á. poner de manifiesto un
mismo equivoco, en que, á. nuestro juicio, ha caido el

legislador. En efecto; habiendo admitido una distinción completa entre actos civiles y actos mercantiles,
debia considerar que sólo para los actos mercantiles
convenía la sencillez de las formas, juntamente con
la celeridad del movimiento; mientras que actualmente toda la vida económica necesita ser regulada con
arreglo áaquellos dos criterios, que no pueden ser
prerrogativas especiales ni de determinadas personas,
ni de determinados actos; porque se trata de la
misma riqueza, que reviste formas cada vez más va-

rias y complicadas, pero que siempre está. sometida a
las mismas necesidades de circulación; esto , sin alterar el especial carácter y las garantías que necesariamente reclama la varia naturaleza de los diferentes actos. Al hablar más adelante de los actos obligatorios particulares, volveremos sobre esta observación.
Otra observación de carácter general tenemos que
hacer tocante á. la institución de las obligaciones, y
es que diferentes especies de contratos 6 causas de
obligación, que ya han entrado en las costumbres legales, ó que insistentemente reclama la conveniencia
(I)

Cimbali: Obra citada, pág. 359.
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jurídica de la colectividad, no están reguladas por la
legislación, 6 lo están de una manera efímera ó insuficiente. La prueba de ello vamos á. darla inmediatamente.

285.

El contrato más importante de la vida civil

—no habrá. quien lo ponga en duda— es el contrato de

trabajo. Por el es por el que tiene subsistencia la gran
mayoria del pueblo; por eso, este contrato deberia
constituir la principal preocupación del legislador. Y,
sin embargo, no encontramos más que un solo artículo del Código civil que se ocupa de él, que es el artículo 1.628, el cual se limita á. prescribir que no se
admite la servidumbre perpetua (l) , cosa que significa tanto como decir que ¡no estamos ya en plena Edad
Media! Mas, según la expresión que emplea el legislador, parece que se trata siempre de una servidumbre, aun cuando temporal. Y de hecho es muchas ve—
ces una verdadera servidumbre, porque cuando el
obrero, para no morirse de hambre, se ve obligado a
aceptar las condiciones que le impone el empresario,
cualesquiera que ellas sean, no es libre; y persistiendo las mismas condiciones económicas—por la per—
sistencia de la necesidad en una de las partes y del

arbitrio en la otra— su servidumbre no es temporal,
es definitiva; luego se presenta bajo otra forma el
abandonado régimen dela EdadMedia. Antes bien,bajo
cierto aspecto, la servidumbre perpetua tenia algunas
ventajas, porque al menos el siervo adherido á. la gleba tenia seguro el pan cotidiano, mientras que el ac—
tual proletario no lo tiene. Para mejorar esta anó-

(I) A1t. 1.628, Cód. civ.: (Nadie puede comprometer la
propia obra en servicio ajeno, sino por tiempo determinado
—6 para una determinada empresa.»
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mala situación de cosas, que iníiciona todo el organismo económico, los Socialistas creen que es condición

indispensable la socialización de los medios de producción. Con semejante sistema, sería inútil hablar
de contrato de trabajo, pues no habría más que un
solo conductor de obras, el Estado, y todos seríamos

locadores de nuestros respectivos_trabajos, con arreglo á. normas íijas. Mas en este caso, como más arriba
se ha dicho, no sabemos si esta especie de régimen
social concluiría por producir el estancamiento más
bien que el desarrollo de las actividades privadas.
Además, nosotros hemos visto cómo se puede yse
debe resolver de otra manera el problema económico;
y, por consecuencia, es natural que pueda regularse
el contrato de trabajo conforme al nuevo espíritu de
los tiempos.
Seguramente, no puede admitirse que el principio
de libertad domine de un modo soberano en el contrato de trabajo, porque no se trata de un hecho de interés puramente privado, sino de interés social. Obser—
va con razón Salvioli que la libertad no debe ser con-

cedida sino en la medida en que esté probado que sirve al interés colectivo. Ahora, centre obrero y capitalista hay cambio de servicios, pero no reciprocidad
completa. Es un soíisma reclamar que se deje absoluta libertad de obrar en condiciones que son el resultado de la fuerza. El obrero tiene que ofrecer su
mercancía en las condiciones más desventajosas, porque no puede esperar, como los demás vendedores,
ocasión más favorable. Así, como el Estado no inter—
viene en la reglamentación de las relaciones entre
capitalista y obrero, resulta que todo nuestro derecho
de obligaciones está. dominado por la fuerza antisocial
del egoísmo. Por lo demás, ya hay algunas legislacio-
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nos que han comenzado á. ocuparse seriamente de esta
cuestión. La ley húngara de 1884, no se ha espantado
con dedicarle 186 artículos. Contad los que contiene
relativos al contrato de venta y de locación de cosas . Y
Si el legislador no ha considerado indigno el descender
a las menudas particularidades de paredes y fosos comunes, de distancias y obras intermedias para plantar un chopo ó abrir un pozo negro, bien podía haber

descendido á. las miserias del trabajo» (1).
El contrato de trabajo, sabiamente regulado por la
ley, debería tender á. poner un freno á. la enorme avaricia de los especuladores y á. asegurar á. los obreros
una equitativa y honrada ganancia. Deberían darse
disposiciones generales referentes, ante todo, a las
personas que arriendan su obra, lo cual implicaría
muy especialmente la protección de las mujeres y de
los niños, disponiendo, por un lado, que los niños no
puedan celebrar este contrato, como no pueden cele—
brar los demás sin el consentimiento de sus padres, y
por otro fijando reglas para que á. las mujeres y á. los
niños no se les emplee más que determinado número

de horas, en ciertos trabajos especiales, y con ciertas
condiciones exigidas por la higiene y por la moral…
Debería también reglamentarse el trabajo de los presos, a En de que no haga una competencia peligrosa
al trabajo libre. Otras disposiciones generales deberían regular la forma del contrato, que por su impor—
tancia, debería ser escrito cuando excediera de cier—
to número de días de trabajo; y otras deberian regu—
lar minuciosamente los efectos del contrato, disponiendo, por ejemplo, que el salario no se pueda em-

(1) Salvioli: Los defectos sonales del Códng ciml, páginas

36-37.
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bargar; el privilegio de los estipendios de los obreros
enla expropiación forzosa del deudor; la obligación
del empresario de indemnizar á. las víctimas de los
infortunios del trabajo; la reglamentación de las modalidades de la huelga, única e imperfectísima arma
de que disponen al presente los obreros para oponer—
se a las exorbitancias de los capitalistas, la cual arma
podría reemplazarse con el tribunal de los probz' aires,
compuesto de obreros y empresarios y presidido por
un magistrado.
Así reglamentado en sus líneas generales el contrato de trabajo, deberia pasarse á. las normas particulares, concernientes á. las diferentes formas que este
contrato puede revestir, según el pago se haga por
días, por un tanto, a forfait, ¿ destajo, etc. Debe también tenerse muy en cuenta las diferentes formas de
participación en las utilidades, que es el medio más
poderoso para que el trabajador se interese en el
trabajo, y, por otra parte, pueda ir haciendo ahorros.
Una vez formuladas las reglas especiales relativas
a las diferentes modalidades del contrato, deben venir las referentes á. las varias clases de trabajo que
pueden formar objeto de aquél. Es muy justo que se
den normas diferentes y singulares para el trabajo en
las minas, sótanos, torrentes, para cavar pozos, abrir
galerías subterráneas, perforar montes, cegar lagu—
nas, para el trabajo en las fábricas y en los talleres,
etcétera; todo ello en interés social, que está diciendo a

voces que no es conforme a las exigencias de los tiempos modernos el arbitrio del empresario sobre la vida
y la salud de los obreros. Es, por tanto, preciso que,
además de reglas higiénicas especiales para cada clase de trabajos, se den otras concernientes al trabajo
nocturno, al trabajo que se realiza á. la intemperie y
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sufriendo los rigores del sol, y en alguna clase de tra—
bajo es preciso …que se reglamento su duración. En todo
caso, hay que tener siempre presente la diversa responsabilidad del empresario, según el distinto género
de trabajo que obliga a realizar y la culpa que pueda
alcanzarlo.
Como hemos dicho más arriba, el Estado completaría la reglamentación del contrato de trabajo cuando
él mismo estableciese un sistema de obras públicas
(que por lo demás exige el crecimiento de su acción
positiva) que sirviese, no ya para pocos privilegiados
y con un salario privilegiado, sino para la mayoría
de los obreros sin ocupación y con un salario minimo,
dada la situación delas industrias. Esto sería sudciente para hacer que el obrero fuese verdaderamente libre, por cuanto no se vería obligado á. entregarse
á. cualquiera clase de trabajo en condiciones enteramente arbitrarias, sino que podría dedicarse a aquellos trabajos que estuviesen más en armonía con su
índole, y podria discutir el salario que habría de recibir, porque podría estar casi seguro de que en ningún caso se había de morir de hambre.
285. Otro contrato que va adquiriendo muchisima
importancia es el de asociación. Se halla este contrato relacionado ¿jon gran parte con el de trabajo, y,
por tanto, debe ocuparse de él el legislador en primer
término. En efecto; mediante la asociación es como

el obrero puede participar en los beneficios del capitalista, lo cual quiere decir que puede recibir una más
equitativa retribución de su trabajo. Más atrás hemos hablado de las sociedades de participación, esto
es, del contrato de trabajo en que se estipula la participación en las utilidades; mas esto depende hoy del
beneplácito del capitalista. Pero, además, existen las
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asociaciones puramente obreras, ó de pequeños industriales, que tienen por objeto hacer frente a las exor—
bitancias de los capitalistas. Y sin duda con las cooperativas de producción se ataca el monopolio industrial, y con las cooperativas de consumo se ataca al
monopolio comercial. Es preciso, no sólo que la ley regule todas estas sociedades de una manera detallada,
sino que las auxilie con medios subsidiarios, es decir,
promoviendo y fomentando el ahorro, reglamentando
las instituciones de crédito, de suerte que las sociedades obreras encuentren efectivamentelos medios necesarios para atender por si mismas a la producción del
trabajo, haciendo que los obreros se conviertan en accionistas del capital y puedan á. la vez proveerse directamente de los objetos de consumo.

Asimismo, hay que reglamentar el contrato de seguro, el cual se halla también, como el anterior, relacionado con el contrato de trabajo, y tiende a com—
pletarlo , independientemente de la responsabilidad
del empresario por los infortunios del trabajo. Este
seguro debe servir para los casos de enfermedad 6 de
incapacidad para el trabajo, así como también para
proveer de lo necesario al obrero durante el tiempo
en que no encuentre trabajo. Y aquí no tendríamos
' inconveniente en proponer que el Estado se convierta
en empresario del seguro, haciendo éste obligatorio a
todos; pero obligando al pago sólo a aquellos que per—
cibiesen un salario que excediese del minimum necesario para la subsistencia. Este sería un medio radi—
cal para suprimir el inverecundo espectáculo del pauperismo.

287. También es preciso que se haga una revisión
delos otros contratos de que se ocupa el Código, y que
se pongan en armonía con el progreso de los tiempos.
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El contrato de donación merece ser reformado, especialmente por lo que toca a la revocación de la misma. Puede discutirse si debe ó no abolirse la revoca—
ción de la donación por causa de ingratitud; pero
creemos que debe prohibirse en todo caso la revocación por que sobrevenga prole, porque se trata de un
acto serio, al cual no puede negársele toda eficacia
jurídica cuando revista las formas legales. El que ha
recibido una cosa por donación tiene ya adquirido un
derecho sobre dicha cosa, y debe poder disponer libremente de ella, sin pensar en que puede volvérsela
a pedir aquel que se la había dado. Y no vale decir
que siempre deben respetarse los derechos de terceras
personas, y que, por otra parte, en caso de que sobrevengan hijos, el donante puede necesitar la cosa
donada, porque, a su vez, el donatario, por causa de
pérdidas financieras, puede tener una imprescindible
necesidad de la cosa donada, y puede quedar en la
miseria si se le quita. Sólo en razón de las obligaciones que para Con la propia familia tiene el individuo,
es como puede admitirse la reducción de la donación,
esto es, cuando en la época en que la donación se hizo
excediese dela cuota disponible, porque las obliga—
ciones que uno adquiere por el hecho del matrimonio
y dela generación acompañan siempre al individuo,
y no debe permitirse que éste prodigue su patrimonio
entre los extraños, dejando a sus hijos en la miseria.
Tocante a la venta, nos parece que es reformable
la disposición del art. 1.529 del Código civil, por vir—
tud de la cual el vendedor que haya sufrido lesión por
más de la mitad del justo precio de un inmueble tiene
derecho a pedir la rescisión de la venta, aun cuando
en el contrato hubiese renunciado expresamente la facultad de pedir dicha rescisión y hubiese declarado
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que donaba lo demás del valor. Esta disposición, dictada evidentemente por la consideración, altamente
recomendable, de proteger al vendedor contra los engaños del comprador, sobrepasa seguramente su fin
en cuanto que no tiene en cuenta la ley económica
de que la oferta está. en razón directa dela demanda.
A este propósito, observa Hue: ¡Es, sin duda, justo que en los contratos conmutativos cada una de las
partes reciba un equivalente de lo que da; pero sólo
las partes pueden ser jueces de esta equivalencia.
Cuando un contrato se ha celebrado libremente, si no
está viciado por error 6 por dolo, no se comprende
cómo haya de resolverse bajo pretexto de lesión.
Cuando una cosa de que nadie necesita se ofrece a bajo
precio, es que, en realidad, no vale más. El comprador, obligado por las solicitaciones, acaso harto indiscretas, del vendedor, no se ha resuelto a comprar
una cosa de que no tenía necesidad alguna sino por lo
bajo de su precio; y al resolverse a tomar la cosa mediante un tal precio, acaso hasta ha hecho un favor al
vendedor. ¿Con qué derecho, pues, se le pedirá más
tarde la devolución de la cosa 6 un suplemento del
precio? Admitir semejante solución, es decretar el
préstamo forzoso entre los particulares, es hacer se—
cialismo en nombre de una falsa filosofía» (1). Estas
consideraciones son aplicables en muchos casos; pero
no es menos cierto que algunas veces se presenta el
caso que el legislador ha querido obviar, esto es, que
algún individuo se aproveche de la extremada nece—

sidad, de la inexperiencia, de la candidez de otro,
para comprar una cosa a vil precio. En estos casos es
muy justo que la ley intervenga para proteger al de—
(I)

Hue: Obra citada, I, págs. z73-74.
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bil. Por tanto, a nuestro juicio debería dejarse al arbitrio del magistrado el apreciar los casos en los cuales deba tener lugar la rescisión de la venta por causa de lesión .
El contrato de enfiteusis es un anacronismo viviente, y no es posible remozarlo para ponerlo en armo—
nía con las necesidades de los tiempos. Es una traba
al libre movimiento de la propiedad, y una causa
constante de litigios. Hemos dicho más arriba que el
Estado, en interés de la producción agrícola, debería
prohibir que los fundos rústicos se dejasen improductivos en poder de personas ineptas, y que, en interés
común, debería expropiarlos y darles en arrendamiento, a precios módicos, a sociedades cooperativas
agrícolas. De esta manera se evita el peligro de que
los fundos queden improductivos por inercia ó incapacidad del propietario. Y aun en el caso de que no
se quisiera llegar de un golpe a esta reforma, todavía
debería abolirse el contrato de enñteusis, reemplazandolo por arrendamientos largos, que el legislador debería fomentar, porque sólo en los arrendamientos
largos es donde el trabajador puede obtener la compensación adecuada de su trabajo. Y en el caso en
que el legislador quisiera conservar las enfiteusis tal
y como nuestro Código las admite actualmente, debería abolirse lo dispuesto en el art. 29, disp. trans. del
Cód. civ., que constituye el más flagrante de los anacronismos, porque establece que alas rentas, las prestaciones y todas las cargas que graven sobre los bienes
inmuebles, a título de enfiteusis, subenfiteusis, censo 6
cualquiera otro semejante, constituído bajo el imperio
de las leyes anteriores, son regidos por estas mismas
leyes». Es necesario que el legislador se convenza de

que no existen deréchos adquiridos con carácter de
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privilegio perpetuo, por 10 cual no puede seguirse hablando del derecho de preíación concedido al señor directo, ni dei famoso derecho de laudemio, que recuerda
el antiguo homenaje feudal, y que todavía sobrevive
como resto de todo un sistema de prestaciones serviles, sepuítado irremisibíemente y para siempre.
288. Muchos otros contratos deben sufrir modificaciones de secundaria importancia, en relación con
los cambios experimentados en ias condiciones del
crédito y en reíación a ía mayor necesidad de comerciabiíidad de ios bienes. Pero en lo que principalmente importa fijarse es en el actuaí sistema hipotecario
y catastral, que constituye una serie de poderosas
trabas que se oponen a la libre disponibilidad de los
bienes. Estos dos institutos obran por separado y exi—
gen una serie de íargas y costosas formalidades de
que, por lo mismo, prescinden a menudo las partes;
de lo que resuíta que ios fundos pasan por muchas
manos sin que de estas transiciones haya ía menor indicación en los registros hipotecarios ni en los censuarios, ó bien sólo en los primeros, y más raramente sólo
en los segundos. Todo 10 cual trae consigo litigios,
gastos, molestias interminables para eí último propietario que quiere poner en orden sus títulos, 6 para el
acreedor del mismo que quiera proceder ejecutivamente contra dichos fundos. Además, en los registros
hipotecarios, las inscripciones y transcripciones están
encabezadas con el propietario de los fundos y no con
los fundos mismos; así que, para cerciorarse de los
vínculos hipotecarios de que “está afecto un fundo, es
necesario pedir ias certificaciones de inscripción y
transcripción contra todas las personas por cuya cabeza haya pasado la propiedad en el último trentenio,
y como esto es cosa que la mayoría de las veces re-rono II
29
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quiere largas y prolijas indagaciones y muchos gastos, en gran número de ocasiones se concluye por
abandonar un negocio que podría haber sido ventajo—
so para ambas partes, y á. veces hasta para terceras

personas.
Por otra parte, el catastro deja muchísimo que desear,y bien puede decirse que rara vez representa la

verdadera descripción y valoración de los fundos.
Para obviar todos estos inconvenientes, sería preciso rehacer, sobre base rigurosamente científica, los
mapas censuarios y las cartilías evaíuatorias, reem-

plazando el sistema nominativo por eí parcelario, y
hacer obligatorias las rectificaciones periódicas. Los
registros catastrales, simplificados y hechos públicos,
deberían constituir la base del sistema hipotecario. La
oficina catastral é hipotecaria debería ser una sola.
Todo documento que mereciera ser transcrito debería
serlo en un plazo determinado, a cargo del mismo notario que lo otorgue, como también la formalidad del
registro que no interesa nada a terceras personas. El
encabezamiento catastral en favor del nuevo adquirente debería hacerse de oficio.
Con estas reformas el sistema hipotecario y catastral
Hogaria a ser una garantía eficaz de la propiedad te-

rritorial, y, por otra parte, no impediría la comerciabilidad de ésta.
No nos resta ya más que hacer alguna indicación

relativa a una especie de relaciones obligatorias, sobre la cual ha llamado muy oportunamente la atención eí profesor Gabba, a saber: las reíaciones de carácter privado entre eí individuo y eí Estado, las cuales, 6 no están reguladas de ninguna manera actualmente, 6 lo están por leyes excepcionales, siempre
vejatorias para el individuo y privilegiadas para el
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Estado. Así, debe ante todo reguíarse la responsabilidad civií del Estado por los perjuicios que causen alos

ciudadanos ios funcionarios públicos 6 los encargados
dei gobierno en el ejercicio de su ministerio; lo mismo
que existe la responsabilidad del padre por los daños
que causen sus hijos menores, del señor y del comi—
tente, por los daños que causen sus domésticos ó apoderados, etc. (art. 1.153, Cód. civ.). Ahora bien; por
respeto al Estado, esta responsabilidad tan invocada
y tan conforme á. la justicia distributiva no existe
sino muy imperfectamente en el día de hoy. Y así,
mientras que, por un lado, el funcionario del Estado
obra en nombre de éste y hace uso de los medios
coercitivos que se le conceden para obligar a los ciudadanos á. que verifiquen un pago determinado, 6 una

prestación cualquiera, por otro lado, el Estado no
responde casi nunca de los daños causados por la impericia ó la mala fe de sus funcionarios, bajo pretex—
to que el funcionario se ha extralimitado del manda
to que se le ha concedido, y, por tanto, que debe responder en nombre prºpio, ó todo lo más dentro de los

límites de la caución que haya prestado, cuando exista; sin reflexionar que el individuo perjudicado es
perfectamentes ajeno a todo esto, y que tiene que bajar la cabeza ante la fuerza que el Estado presta a
sus dependientes. La jurisprudencia puede informar
acerca de la verdad de este hecho.
ES preciso regular también todas las demás relaciones contractuales y extracontractuales que se originan

en el campo de las obligaciones privadas entre los
individuos y el Estado, teniendo en cuenta, no ya injustificables privilegios, sino la especial naturaleza
del Estado y la misión del mismo.
Por último, debe también estudiarse el gravísimo
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problema siguiente: si es conforme á. la justicia distributiva el derecho del Estado a imponer la prisión
preventiva sin el correspondiente deber de indemni—
zar á las víctimas de los errores del poder ejecutivo y
del poder judicial; si es justo que, mientras se dispone
que haya de indemnizarse la más pequeña expropiación por causa de utilidad pública, no deba pensarse
en recompensar y resarcir a una familia cuyo jefe
hubiese sido ajusticiado victima de un error judicial.
Todavía más complicado es el problema de si debe
establecerse el derecho de indemnización en favor de
las familias que hayan sido perjudicadas en la guerra
por los enemigos del Estado. Estos dos problemas, y
especialmente el último, implican otras cuestiones que
no caben dentro de la órbita del derecho civil. Bástenos, por tanto, con haberlas indicado.
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