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1. La. ley es una norma. jurídicamente obligatoria,
encaminada a. regular las acciones humanas. Es juridicamente obligatoria en cuanto emana de la. autori—
dad que, según la. Constitución politica del Estado,
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tiene el poder de hacerla y de obligar a los ciudadanos a conformarse a ella.

La autoridad de legislar, o el poder legislativo, co—
rresponde entre nosotros, según el art. Lº del Estatuto
fundamental del reino, al rey y a las dos Cámaras: el

Senado y la Cámara de los Diputados.
Con arreglo a nuestra Constitución politica, en las

leyes es preciso distinguir la elaboración, la promul. gación y la publicación de las mismas.
Hablaremos ante todo de la primera.

La elaboración de la ley comprende tres distintos
períodos: el de la presentación, el de la aprobación, y
por último, el de la sanción.
La proposición o propuesta de la. ley: iniciativa le—
gíslativa, dispone el art. 10 del Estatuto, corresponde

al rey y a cada una de las Cámaras. Nadie, fuera del
rey o de las dos Cámaras, tiene el derecho de proponer una ley. Si la. ley se propone por el rey, se trata

de lo que se llama iniciativa gubernativa; si la propuesta es de un senador o de un diputado, se trata entonces de lo que llamamos iniciativa parlamentaria.
Propuesta la ley, debe ser, ante todo, según dispone

el art. 55 del Estatuto, examinada por las Comisiones,
que serándesignadas por cada una de las Cámaras,
para los trabajos preparatorios. Discutida y aprobada
por una Cámara, la proposición se remitirá. a la otra
para su discusión y aprobación. La aprobación de la
ley, pues, ya sea de iniciativa gubernativa, ya sea de
la parlamentaria, debe ser obtenida de las dos Cámaras; cuando una de las dos falte, lo propuesto no puede llegar a ser ley del Estado.
Pero una vez dada la aprobación de ambas Cáma-

ras, la proposición, ¿es sin más una ley? No; no es tal
mientras no haya, obtenido la sanción del rey (artícu—
lo 55 del Estatuto). Desde el momento en que el poder
legislativo corresponde al rey y a las dos Cámaras, es
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lógico que aquél y éstas deban concurrir a la elaboración de la ley; estas últimas con la aprobación, aquél
con la sanción.
La sanción de la ley no es más que la aprobación
dada por el rey ala misma, en cuanto mediante ella
ejerce con las dos Cámaras el poder legislativo.
La simple proposición de ley presentada por el rey
no equivale a la aprobación que el mismo deba dar a
aquélla mediante la sanción, porque la proposición de
ley se hace por el rey, en cuanto tiene éste el poder
ejecutivo, mientras la sanción es acto del poder legis-

lativo; asi, pues, es necesario que el rey la otorgue, no
como jefe del poder ejecutivo, sino como participante

del poder legislativo.
La sanción se otorga por el rey a la ley mediante su
firma, con la del ministro que propone, y el visto del
ministro guardasellos. que pone el sello del Estado (artículo 2 º de la ley Sarda, de 23 de Junio de 1854, en
vigor aún).

2. Propuesta, aprobada y sancionada, la ley existe; pero todavia no tiene fuerza obligatoria. El articulo Lº de las disposiciones preliminares está. concebido

en estos términos: aLas leyes promulgadas por el rey
son obligatorias en todo el reino a los quince dias después de la publicación, salvo cuando en la misma ley
se dispusiera otra cosa». Asi, pues, no basta la sanción
dada por el rey a la ley aprobada por las Cámaras
para que la misma tenga fuerza obligatoria, sino que
es necesario para conseguir este fin, el cumplimiento
de las otras dos formalidades, que consisten en la promulgación y en la publicación de la ley.
La promulgación no consiste sino en el acto por vir-

tud del cual el jefe del Estado notifica solemnemente
al cuerpo social la existencia de la ley (1) y ordena
(1)

Apel. Florencia, 13 Octubre "¡874 (Anales, VIII, 2—523).
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que se ejecute. Esta notiñcación solemne se exige
para atribuir autenticidad a la ley, esto es, para hacer
ver a la nación, de un modo indubitable e indiscutible,
su existencia. La promulgación debe hacerse por el

rey antes de la apertura de la legislatura parlamentaria inmediatamente siguiente a aquella en que la ley
fué votada, salvo cuando en la misma ley se hubiere
ñjado otro término de promulgación (art. 3.º de la ley

citada de 1854).
La fórmula con la cual se efectúa la promulgación
es la siguiente: cEn nombre del rey. . . el Senado y la
Cámara han aprobado, Nos sancionado y promulgamos lo siguiente. . . (texto de la ley).—Ordenamos que
la presente, con el sello del Estado, se inse¿ te en la
colección de los actos del gobierno, mandando a quien
corresponda que la observe y la haga observar como
ley del Estado» (art. Lº de la ley de 1854).

8. Aun después de promulgada la ley, todavía no
tiene fuerza obligatoria, sino que es necesario hacerla
llegar a conocimiento de todos los ciudadanos que deben observarla, objeto éste que se alcanza mediante
la publicación. La publicación, dispone el art. 1.º, consiste en la inserción de la ley en la colección oficial de

las leyes y decretos, y en el anuncio de esta inserción
en la Gaceta oficial del reino. La ley, por el hecho de
haber sido sancionada, promulgada y publicada, no
es inmediatamente obligatoria. sino que se hace tal en
todo el reino, según dispone la primera parte del ar»
tículo 1.º, a los quince dias después del de la publicación; asi. pues, la publicación no se efectúa con la
simple inserción de la ley en la colección oficial de los
actos del gobierno o con el anuncio de tal inserción
dado en la Gaceta oñcial del reino, sino con el transcurso del término prescrito por el articulo citado, des-

pués de hecho el anuncio en la Gaceta oficial.
<Considerando —observa oportunamente el Tribu—
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nal de Apelación de Florencia (1)— que la imposibilidad, por una parte, de proveer a que las leyes llega—
sen con seguridad a conocimiento individual de todos,
y por otra, la redexión de ser también imposible, a no

ser con grave detrimento del orden social, admitir a
los ciudadanos para que alegasen la ignorancia per—
sonal de las leyes, habia hecho acudir a medios generales de publicación, sobre la base de la que se presume universalmente conocida, y, por lo mismo, se hace
obligatoria para todos. Y es además cierto que la pu—
blicación de la ley en el lenguaje jurídico no consiste
sino en el cumplimiento del acto con que se manifiesta
que la ley existe, y en virtud del cual se presume que
es generalmente conocida.
»Considerando que los modos, según los que la publicación de la ley se ejecuta, resultan del art. 1.º de
la disposición preliminar del Código civil, el cual dispone...: no obstante aquella inserción y este anuncio

no puede decirse verdaderamente cumplida la publicación, pues sólo al expirar el término de quince días
fijado por el párrafo primero del mismo artículo, es
cuando nace la presunción de que la ley ha llegado a.
ser conocida de todos; y este tiempo que se deja. a lin

de que la ley pueda difundir5e de un modo general,
forma también parte esencial de los medios en que la
publicación se funda. Lo que en substancia responde
a los principios conocidos del derecho, en razón de los
cuales se atribuye a la promulgación y a la publica—
ción de la ley, el efecto de que resulte obligatoria para
todos los ciudadanos... De donde, según el lenguaje de
los juristas, no siempre de acuerdo con el vulgar, por
publicación de la ley se entiende, no la mera publicidad del acto único y material del anuncio que se efectúa por la Gaceta oficial, cuando se da noticia de la
(l)

Decis. 31 Marzo 1874 (Anales, Vlll, 2-130).
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inserción de la misma en la colección oiicial legislati—
va, sino que por publicación es necesario entender la
legal, esto es, el cumplimiento de todo lo que, en el
sentido jurídico, se requiere para admitir la presunción legal de la más amplia publicidad, en que se funda la fuerza obligatoria de la ley.»
Derivase de esto que la ley no sólo obliga a los ciu—
dadanos dentro del periodo de los quince dias que corren desde la fecha de la inserción y del anuncio hechos en la Gaceta oficial del reino, sino que cuandoaquélla prescriba un término para el ejercicio de algunas acciones, éste no se cuente desde la fecha de inserción y del anuncio, sino desde el dia décimoquinto
posterior a, semejante fecha (1).
Con el objeto de asegurar a la ley la mayor publicidad posible, la ley de 23 de Junio de 1854, ya citada,
impone al gobierno la obligación de proveer a que sea.
lijado públicamente en toda cabeza o capital de Municipio un ejemplar de cada ley; pero el cumplimiento
de esta formalidad no lo requiere el art. Lº de las disposiciones pnliminares como indispensable para que
la ley haya de considerarse como publicada; asi, pues,
la ley, en el décimoquinto día de su inserción y anun-

cio hechos en la Gaceta" oficial, se hace obligatoria,
aunque no haya sido fijada en la cabeza de cada Municipio (2).

4. “El principio, según el cual la ley es obligatoria
el décimoquinto día después de su aplicación, puede,
según el art. Lº que examinamos, ser derogado, dispo-

niendo otra cosa la misma ley promulgada. El legisla—
dor, pues, no se ha impuesto limite alguno al reservarse la facultad de ordenar que la ley sea obligatoria en
un término distinto del establecido por el artículo que
(1)
(2)

V. Apel. Florencia (Dec. clt.)
V. Trlbunal de Casación de Roma, Sent. de 18 de Agosto

de 1886 (Anales, XI, 2-166).
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examinamos; asi puede establecer, tanto un término

más largo como uno más breve.
_

(Si no fuese harto vana —observa el Tribunal de

Apelación de Venecia—, dadas las ilimitadas facultades del poder legislativo, y evidentemente extraña al
conocimiento de la autoridad judicial, la duda respec-

to del art. Lº de las disposiciones preliminares del 06digo civil, acerca del punto de si la desviación de la
-máxima alli establecida, según la cual las leyes son
obligatorias al décimoquinto dia de su publicación,
puede efectuarse sólo en el supuesto de que sea nece—
sario un término mayor, tal duda deberia estimarse

sin fundamento alguno ante el texto claro de la ley
misma. En efecto; la genérica reserva, inmediata—
mente presentada, comprende tanto un intervalo de
tiempo mayor desde el dia de la publicación, como uno

menor, y hasta una disposición distinta cualquiera; y
con mucha frecuencia el poder legislativo da el ejem-

plo de no creer indispensable el transcurso de quince
días para hacer obligatoria una ley» (1).
Conviene observar. además, que el art. 1.º no dice

que se puede en toda ley promulgada establecer un
término distinto, a partir de su publicación, para que
sea obligatoria, sino que en términos más generales
declare: salvo cuando en la ley promulgada se dispusiera otra cosa. Por lo cual se puede disponer otra

cosa también, ordenando que la ley obligue en cuanto
se publique.
,Acerca de este punto no hay duda posible, cuando

el propio legislador establece el término en el cual la
ley obliga, porque la función del juez es interpretar y
aplicar la ley, y no corregirla o modificarla. La duda
podria suscitarse, cuando el poder legislativo hubiera

(1) V. la Sentencia de 24 de Diciembre de 1878 (Race., XXXI,
2—200).
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conferido mandato al poder ejecutivo para establecer
por si el momento en que la ley publicada habría
de ser obligatoria; y precisamente para desvanecer

semejante duda es para lo que hemos creido oportuno
indicar, que el poder legislativo no tiene limitación
alguna respecto de la determinación del momento en
que la ley promulgada y publicada obliga.
Pues si el poder legislativo no tiene tal limite, tam—
poco lo tendrá el poder ejecutivo cuando éste haya recibido del otro mandato ilimitado (1).

(No hay duda —dice al caso el Tribunal de Apela—
ción de Venecia— que si el poder legislativo puede separarse de la regla según la cual la ley obliga al dé—
cimoquinto día después de efectuada su publicación,
y estatuir según le parezca respecto del primer momento de la eñcacia de una ley, puede igualmente

delegar esta facultad suya en el poder ejecutivo. Y en
efecto, no es verdad que el art. 1.0 de las disposiciones
preliminares del Código civil se refiera a la excepción
de la norma común en el intervalo de los quince dias,
cuando la ley misma dia a su actuación un momento

distinto, sino que, en términos generales, prescribe que
aquella regla no debe observarse, cuando en la ley se
hubiera dispuesto otra cosa, y por tanto, cuando el poder legislativo haya hecho el encargo al Gobierno de
establecer el dia desde el cual la ley ha de estimarse
obligatoria.»
5. Prescindiendo ya de la excepción y volviendo a
la. regla general, la primera indagación que es necesario hacer se refiere al cómputo de los quince dias establecidos para que la ley publicada sea obligatoria
¿Qué regla debe aplicarse a este propósito? La regla

(1)

Decisión arriba citada. V. en el mismo sentido Decis. del

Trib. de Apelación de Génova, de 22 de Julio de 1877 (Race., XXX,
2—720).
'
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está. contenida en el texto mismo de la ley; así, pues,

el intérprete no puede buscar otra en parte alguna.
El texto dice que la ley se hace obligatoria en el dia
décimoquinto después del de la publicación; así, pues,
el día en que la publicación se efectúe no se cuenta en
el término; de otra suerte, los quince dias no discu—
rrian como quiere el art. 1.0, después del de la publicación, sino a la vez que ésta.
Suponiendo, según esto, que la publicación se ha
hecho el día 10 del mes, el término de los quince dias
comienza a correr el día siguiente 11. Ahora, ¿la ley
obliga en el último de los quince dias, o bien obliga en
el día siguiente de los quince? El articulo que examinamos dice: que la ley es obligatoria el décimoquinto
día después del de su publicación; así, pues, la ley pu-

blicada el dia 10 obliga el día 25, no el 26.
El dia décimoquinto de la publicación de la ley, el
legislador presume que ésta es conocida ya de todos;
así la declara obligatoria aquel día.
El legislador patrio, con gran prudencia, ha adoptado un sistema intermedio entre aquel según el cual
la ley debe ser obligatoria apenas publicada, y aquel
otro en virtud del cual el término para que la ley sea

obligatoria debe calcularse en razón de la distancia,
entre el lugar en que debe tener vigor, y aquel en el

cual se hizo su publicación.
El primero de estos sistemas tropieza con el incon—
veniente de hacer obligatoria la ley antes de que hu—
biera transcurrido el tiempo material necesario, para
darla a conocer a todos los ciudadanos; el segundo
deja en la incertidumbre el momento preciso en el cual

en cada lugar la ley tiene vigor, pudiendo fácilmente
producirse controversia ya respecto del cálculo de las
distancias, ya en lo relativo a casos múltiples, en los
cuales ciudadanos pertenecientes a un lugar dado, se
encuentran en otro distinto en el momento en que la.
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ley se hubiese publicado. El sistema adoptado por el
legislador patrio de hacer obligatoria la ley para to—
dos igualmente, y sin tener en cuenta las distancias,
después de transcurrido un término dado, que es suñcientísimo para que todos puedan adquirir su conocimiento, ha evitado todos esos inconvenientes, siendo,

por lo mismo, digno de aplauso.
Al décimoquinto dia de publicada la ley, ¿es obligatoria aun en los lugares separados por efecto de inundación, de invasión del enemigo o por otra causa, de

aquel en que la publicación se hubiera hecho, y a los
cuales no ha sido posible hacer llegar la noticia de la
ley publicada?
La respuesta a esta pregunta depende del modo de
considerar el intervalo establecido por el legislador
entre la publicación de la ley y su carácter obligatorio.
Si se estima que el legislador italiano ha partido del
supuesto según el cual la ley no puede ser obiigatoria
hasta que todos los ciudadanos hayan tenido ocasión
de adquirir su conocimiento, y al efecto ha establecido un término, pasado el cual se presume que la ley es
conocida por todos, debe también estimarse que si la
presunción de conocimiento de la ley es admisible en
todos los casos en que esto es posible, es inadmisible

en el caso de que ha habido la imposibilidad fisica de
adquir aquel conocimiento. ya que el legislador lo
quiere presumir sólo en el caso en que tal conocimiento fuese, en efecto, posible prácticamente.
Pero ¿es exacta la premisa de semejante razona—

miento? Creemos que no.
En efecto; si el legislador puede reputar obligatoria
la ley publicada, como poco más arriba se ha demostrado, se entiende por modo evidente que no es necesario que los ciudadanos, después de publicada la ley,.
hayan tenido tiempo material de adquirir su conoci—
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miento para que aquélla sea obligatoria; asi, pues, la

obligación de la ley puede subsistir independientemente de la presunción legal de que todos los ciudadanos la conozcan. Inútilmente, pues, en nuestro concepto, se suscita la cuestión de si todos los ciudadanos han
o no podido adquirir conocimiento de la ley, para de—
ducir de ahi si ésta debe considerarse o no como obli—
gatoria. El legislador ha establecido un término único
e invariable, con el fin de ñjar el momento preciso,
igual para todos. en el cual la ley, se hace obligatoria, sin preocuparse de si los ciudadanos todos están en
condiciones de conocer la ley (1). Por tanto, pues, ven—
cido el término señalado, la. ley es obligatoria, hayan
ono podido conocerla los ciudadanos llamados a observarla.
,
Otras dos razones concurren a sostener nuestra

tesis.
La una estriba en la indicación de que si en el momento en el cual la ley es pública, estuviere una parte
del territorio del Estado en circunstancias en virtud
de las cuales no fuera posible tener con él comunica-ción alguna, corresponde al mismo legislador proveer
lo oportuno en el caso, no al intérprete. La otra con-

siste en la consideración según la cual, aceptando
como buena la teoria contraria, es necesario que el intérprete se ponga en el Ing ar del legislador para establecer por si el momento preciso en que la ley se hace
obligatoria. por lo que se refiere a determinadas loca—
lidades. Ahora bien; ¿cómo puede ser esto, siendo asi

que únicamente el legislador es quien establece el momento en el cual sus preceptos se hacen obligatorios?
6. Llegado el día quince después de ocurrida la pu(1) V. en este mismo sentido la Sent. del Trib. de Apel. de Venecia, de 24 de Diciembre de 1878 (Race., XXXI, 2-209), y otra
Sent. del de Ape]. de Génova, de 22 de Julio de 1878, etc. (Id., XXX,
2—720).
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blicación, o bien aquel en el cual, según la declaración
contenida en la ley publicada, debe esta ponerse en
vigor, la ley es obligatoria para todos. sin que a nadie
sea dable alegar su ignorancia.
A esto puede hacerse observar que en los contratos
el error de derecho, que consiste en la ignorancia o en
el conocimiento inexacto de la ley, puede ínvocarse
con el fin de anular la convención (art. 1.109); ahora

bien, puede preguntarse: esta disposición, ¿cómo se
concilia con el principio, según el cual no se permite
a nadie invocar la ignorancia de la ley para sustraer—
se a su fuerza obligatoria, a su cumplimiento?
Se concilia, advertiremos, distinguiendo el caso en
el cual la ignorancia de la ley se invoca con el objeto
de privar a la misma dela fuerza obligatoria, de aquel

otro en el cual la ignorancia se deduce con el sólo objeto de hacer declarar sin eñcacia el consentimiento
prestado.
En el primer caso se pretende ir directamente contra
la ley. y la ignorancia no por esto es deducible para
reducir la ley mismaa la impotencia; en el otro, en
cambio, no se pretende vulnerar la eficacia de la ley,
sino que su ignorancia se deduce como un hecho que
ha variado el consentimiento, y que por esto la hace
ineficaz.
Si el ciudadano está. en el extranjero, ¿la ley es para

el obligatoria al décimoquinto dia de su publicación?
…aSi un italiano —dice a este propósito un ilustre autor— se encontrara en país extranjero más o menos
lejano. la ley no se habría hecho para él eficazmente
obligatoria sino cuando, después de los quince dias, hu—
biera tenido de ella efectivamente conocimiento. Realmente, el término de quince dias está. fijado para todo
el reino, y no para los países extranjeros». (1).
(l)

Pacifici-Mazzoni flstífuzíorzi, ¡, 2-16).
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Esta doctrina no puede aceptarse.

El art. 1.0 de las disposiciones preliminares dice que
las leyes promulgadas por el rey son obligatorias en
todo el reino al décimoquinto dla, etc. Ahora bien; el
citado escritor ha creido que la expresión en todo el
reino está. allí para indicar el concepto del legislador
de que, a los quince dias de su publicación, las leyes
son obligatorias sólo en el reino, y no en el extranjero.
En esto está. precisamente el error. El legislador, al

hablar de todo el reino. ha querido decir que desde el
décimoquinto dia de la publicación la ley es obligatoria para todos, sin tener en cuenta la distancia mayor
o menor a que estén los lugares en los cuales la ley
haya de observarse, del sitio en el cual se hubiera hecho la publicación. De suponer que la ley sólo fuera
obligatoria desde el décimoquinto día después de su
publicación para los ciudadanos que se encontrasen en
el Estado, quedaria por saber en qué término, según
el legislador, seria la ley obligatoria respecto de los

ciudadanos residentes en el extranjero. Ahora bien;
por lo mismo_que el legislador no ha establecido un
término especial con relación a éstos, no hay otro remedio sino considerar que la ley es obligatoria para

ellos en el momento mismo en que lo es para los ciudadanos que residen en el reino.
Es, en verdad, absurdo sostener que la ley no resul»
te. obligatoria para el ciudadano que reside en el ex-

tranjero. mientras no se pruebe que no ha tenido de
ella conocimiento efectivo, porque la eficacia de la ley
depende de la voluntad del legislador, no del conoci-

miento que de la misma haya adquirido el ciudadano
para observarla.

7. Según hemos visto, la publicación es una forma—'
lidad indispensable para que la ley obligue; ahora
bien. si la ley no fuera aún obligatoria por no estar
publicada, aunque haya sido sancionada y promulga—
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da por el rey, ¿pueden los ciudadanos que de ella tienen conocimiento conformar con sus disposiciones esos

actos e invocarla como regla de los mismos?
La esencia de la ley, que consiste en su virtud obligatoria, depende exclusivamente de la voluntad del

legislador, no de la de los ciudadanos que quieran tomarla como norma de sus actos: la voluntad privada,

pues, es ineficaz para atribuir fuerza obligatoria a una
ley que aún no la ha adquirido. Pero si la ley aún no
publicada, no puede invocarse como obligatoria entre

los particulares, no obstante haber querido ellos considerarla como tal, pueden estimarse obligados por
efecto de su voluntad, en cuanto ésta pueda hacer que

sea obligatoria, enla relación que entre los mismos
exista, una norma que aún no lo es por si misma.
Explicaremos la idea con un ejemplo. Dispone la ley
todavia no publicada, para ciertos actos, formas distintas de las prescritas por la ley en vigor aún; y se
pregunta si en el caso presente seria válido el acto veriñcado con las formas establecidas por la ley no pu-

blicada todavia. La negativa no ofrece duda, porque
las formas de los actos dependen de la voluntad del le-

gislador, no de la de quienes los ejecutan: asi, pues, si
el legislador, al no publicar la nueva ley, quiere con
esto que se observen entretanto las formas establecidas por la ley anterior, vigente aún, la parte no puede

poner su voluntad sobre la del legislador.
Supóngase ahora que la nueva ley, todavia no publicada, regula relaciones privadas con respecto a las
consecuencias que se derivan de determinados contratos: en este caso la materia regulada por la nueva ley

es tal, que la voluntad de las partes puede derogar las
disposiciones mismas del legislador, por lo que si ellos
adoptan, al establecer los efectos de una convención
por partes, una norma legislativa aún no obligatoria,
lo que establezcan será válido y eficaz, no en virtud
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del acuerdo de sus voluntades sobre una materia que
puede ser exclusivamente regulada por la voluntad
privada,
8. En el supuesto de que un territorio se una al territorio actual del Estado en el cual la ley se hubiere
publicado, ¿se hara esta ley obligatoria en el nuevo
territorio por el mero efecto de la anexión? No; yla
razón es clara. Cuando el legislador promulgaba y
publicaba la ley en su Estado, su voluntad no podia
extenderse más allá de los limites o de las fronteras

de éste, por faltarle, para más allá. de éstos, el imperz'um, único que puede constreñir a los ciudadanos a
observar las disposiciones legislativas; la ley, pues,
por el hecho de su publicación, es obligatoria tan sólo
en el“ antiguo territorio del Estado, no en el anexionado posteriormente: para que en este territorio la ley
pueda adquirir la necesaria fuerza obligatoria, es indispensable que sea regularmente publicada.
9. Si la publicación se hiciera, pero no de una
manera regular, esto es, según el modo prescrito por
el artículo que examinamos, salvo en el caso de que
la ley dispusiera otra cosa respecto del modo de su
publicación, no adquiere fuerza obligatoria, y el magistrado, una vez que hubiere reconocido la irregula—
ridad de la publicación, obrará justamente al negarse
a aplicar la ley que todavia no es obligatoria.

10. Una vez adquirida por la ley fuerza obligatoria, el magistrado está obligado a aplicarla, sea cual
fuere, porque su misión no consiste en juzgar la ley,
sino en acomodarse a ella (1). Si la ley fuere o pare-

ciere injusta y-repugnase a la conciencia del magistrado el aplicarla, no le queda libre más que un camino; a saber: dimitir su cargo, porque mientras perma-

(1) V. sobre este punto Sent. del Trib.—de Casación de Turín,
de 29 de Abril de 1875 (Annali, IX, 1-391).

16

DERECHO CIVIL

nezca en él, no puede erigirse en censor de la ley, de—

biendo aplicarla según la voluntad del legislador.
Supongamos que la ley sea contraria a la Constitución suprema 0 Estatuto fundamental del Estado, y
pueda el magistrado negarla o aplicarla. Debiendo todos los poderes constituidos del Estado moverse cada
cual dentro de la órbita trazado por el Estatuto o pacto fundamental, obran sin duda arbitrariamente, y de
una manera, por tanto, ilegal, siempre que se excedan

de los limites que les estén asignados. Pero si esto es
cierto por una parte, también por otra es verdad que
por encima del legislador no hay un poder superior
que pueda revisar y censurar lo regulado. Ahora bien;
¿cómo podrá. el magistrado, sin traspasar los límites
establecidos a su poder, ponerse por encima del legis-

lador y condenar sus leyes, antes que aplicarlas? Si
el legislador considera que la verdadera ley no viola
la Constitución, mientras el magistrado estima que si,
¿por qué razón ha de prevalecer la opinión del magistrado sobre la del legislador?
J uzgar de lo que deben ser las leyes, es cosa que corresponde al legislador: interpretarlas y aplicarlas
corresponde al magistrado; por tanto, pues, se exce-

derá éste de sus facultades cuando se negare a aplicar
la ley por considerarla contraria a la Constitución

fundamental del Estado (1),
Sin embargo, la constitucionalidad de los actos que
emanen del poder ejecutivo puede legítimamente ser
juzgada por el magistrado, el cual puede reconocerlos
y admitírlos, o no. Los decretos, en efecto, y los reglamentos del poder ejecutivo, tienen fuerza de ley en
cuanto el poder legislativo ha conferido al poder ejecutivo semejante mandato, y en cuanto se hubieren
(1)

V. sobre este punto Sent. del Trib. de Casación de Roma,

de 29 de Marzo de 1882 (Race., XXXV, 1-3-22).
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observado los limites del mismo. Ahora bien; sino hay
tal mandato, o si existiendo el mandato el acto del po—
der ejecutivo excede de sus límites, éste no puede te—
ner fuerza y eficacia legal: asi, pues, el juez tiene el
deber de negarse a. aplicar una norma tal que no tiene
fuerza obligatoria.
Cuando se invoque ante el magistrado una ley, este
tiene la misión de comprobar si la ley sobre cuya apli—
cación se reclama existe, y si ha adquirido la necesa—
ria fuerza obligatoria; porque si la ley invocada no
existe, el juez no puede aplicar lo que no tiene exis-

tencia. Y la ley en rigor no existe si no emana de quien,
según la Constitución, tiene el poder de hacerla, y si
no hubiese sido promulgada y publicada en la forma
debida.
Si, pues, el magistrado viese que la ley invocada no
emana de quien tiene el poder de hacerlo, o no se ha
promulgado y publicado legalmente, la negara toda
aplicación; pero si eniana de los legítimos poderes y
hubiere además sido regularmente promulgada y publicada, no puede negarle la aplicación bajo el pretexto de injusticia o de inconstitucionalidad.

CAPITULO II
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES

Sumario: 11. Aplicación de la ley.—No se hace por el poder legislativo, sino por el judicial.—Por qué motivos.:l2. Diferencias
substanciales entre el poder judicial y el legislativo,—El legislador dispone por via de regla general, mientras el juez decide para
casos concretos. — Fuera del caso de decisión o sentencia, la respuesta del magistrado no tiene autoridad.—Autoridad doctrinal y
científica de sus decisiones.—Normas que deben tenerse en cuen—
ta a este propósito.=13. Interpretación de la ley.—Es preciso tener preseute el texto y el espíritu que la informa.— 51 sobre la interpretaclón conforme al texto, debe prevalecer lo que es confor—
me a su espir1tu, o viceversa.=l4. Cuando el caso no pueda resolverse con una disposición precisa de la ley, se recurre a las disposiciones que regulan casos semejantes y materias análogas.—
Este recurso no siempre es admisible.—Cuando no pueda aplicarse las disposiciones análogas, la controversia se resuelve con
el apoyo de los principios generales del derecho.=15. Cuáles son
éstos principios.=16. Principio fundamental de interpretación.-—
Derecho común y derecho singular.—En qué difiere uno de otro.—
El primero se interpreta extensivamente; el segundo restricti1'la—

mente.—Razones dela diferencia.—Qué ocurre cuando la dispo—

sición parece regla, y no es más que una excepción.=l7'. Otras
reglas de interpretación, de uso en la doctrina y en la jurispru—
dencia.—Valor que las mismas tienen.

11. Elaborada la ley, sancionada y publicada, es
preciso aplicarla a las múltiples relaciones de la vida
social, con lo cual viene a manifestarse, en la aplica—
ción, su fuerza obligatoria. El poder mismo que hace
la ley no es el que la aplica, sino otro distinto, que es
el judicial. Ahora bien; ¿por qué? ¿porque debe corresponder a otro poder la aplicación de la ley?
El poder legislativo es un poder eminentemente soberano; en cuanto lo que el mismo quiere, tiene fuerza
obligatoria para los ciudadanos. Mientras el legislador
se limite a dictar formas generales a la sociedad toda.,
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aplicables a todos los casos, sin intervenir .en los intereses ni de Ticio ni de Cayo, sino atendiendo a los intereses de todos, no hay por qué temer abusos ni arbitrariedades. Pero si el mismo legislador, descendiendo

a los casos particulares, tuviera que aplicar por si
mismo la ley, como poder soberano podría cambiar o
modificar la ley misma en defensa de este o de aquel
contendiente, con lo cual vendria a sancionar las ma—

yores injusticias.
El juez, por el contrario, no es soberano; está some—
tido a la ley, del propio modo que lo están todos los
ciudadanos; la regla está. ya escrita: el juez no puede
ni suprimirla ni modificarla; antes bien, su misión se
reduce a aplicarla al caso concreto limitado a su exa—
men; en su virtud, al aplicar la ley el juez, no ha de
tener los inconvenientes que se derivarian de la apli—
cación hecha de ella directamente por el poder legis—
lativo.

La diVisión de los poderes, por otro lado, que evita
el despotismo y hace que cada uno de dichos poderes
obre libre e independientemente dentro de confines
bien establecidos, es la base principal de los Gobiernos constitucionales. Suprlmase esta división, y el despotismo volverá. a imperar en los pueblos, bajo la en—
gañadora apariencia de la libertad.
12. El poder legislativo y el judicial tienen atribu—
ciones y limites propios; de modo que el uno obra en
un campo que no es el del otro; En efecto; el poder le»
gislativo obra por propia iniciativa, dicta normas generales en interés social, las cuales obligan indistinta—
mente a todos los ciudadanos. El juez, en cambio, no

obra por propia iniciativa, sino que su jurisdicción
debe ser excitada por la demanda de aquel que le invoca, invocando a su favor la aplicación de la ley: no

dispone de un modo general, sino que se limita a dis—
poner cou relación al caso que se somete asu examen;
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su decisión no obliga o somete a todos los ciudadanos,
sino que tan sólo a las partes contendientes entre las
cuales y respecto de las cuales se ha dictado.
La autoridad del juez es tanta cuanta es la quela
ley atribuye a la sentencia definitiva; si la cosa juzgada no puede invocarse, la decisión del juez ya no
ziene autoridad. Si la decisión constituyese norma obligatoria en un caso distinto de aquel que se hubiera de—
cidido por su sentencia, el magistrado invadiria el
campo reservado al legislador, y la confusión de los
poderes resultaría inevitable, con grave perjuicio de

los intereses sociales.
Aunque las sentencias de los magistrados no tienen

verdadera y propia autoridad, fuera de los casos a que
las mismas se reñeren, suelen. no obstante, invocarse

en el foro como autoridad doctrinal y científica. Mas
interesa mucho llamar sobre esto la atención de los
lectores, para advertirles que de semejante autoridad,

si bien es lícito usar, no conviene en manera alguna
abusar.
La ciencia del derecho, especialmente por los jóvenes en quienes están fundadas las esperanzas del porvenir mejor, no se debe sustituir con la autoridad de

las decisiones. Las prontuarios no deben ponerse por
encima de los principios, y las controversias deben
decidirse con la autoridad de la razón, no con la razón
de la autoridad. Es preciso meditar y reñexionar so—
bre las sentencias de los magistrados, para obtener de
ellas luces con que resolver otras controversias, pero
teniendo siempre presente, que aquéllas valen tanto
cuanto valgan las razones en que están fundadas. In—
dáguense, pues, estas razones; si se estiman buenas.
adóptense; mas si no persuaden, no podrán ser adoptadas; que de otra suerte se pondria la autoridad por
encima de la razón y se iria contra la ciencia.
En suma: la jurisprudencia debe estudiarse con el
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objeto de elevarla hasta los principios, no con el muy

distinto de adaptar los principios a sus oscilaciones.
13. Para aplicar la ley debe el juez interpretarla;
esto es, referir y conformar su sentido con las intencio-

nes del legislador, y resolver según este significado las
controversias que se le sometan. Al aplicar la ley, dispone el art. 3.º, no se puede atribuirla otro sentido que
aquel que resulte claro del propio significado de las
palabras, según su conexión, y de la intención del le—
gislador.
Según esto, dos objetivos debe tener presentes el juez
al interpretar la ley; esta es, su texto y el espíritu que
la anima. La interpretación con la cual se aclara el
significado de las palabras empleadas por el legisla—
dor, según la conexión de las mismas, es la interpre—
tación que se denomina gramatical; la otra, que inda—

ga el espíritu o la razón de la ley, para inducir asi el
concepto que ha guiado al legislador, es la interpre—
tación llamada lógica. Debe, sin embargo, advertirse
que la interpretación gramatical y la lógica no constituyen dos distintos sistemas de interpretación, independientes entre si uno del otro, sino más bien dos ele—
mentos de un único sistema, porque el articulo que

examinamos no prescribe que el intérprete deba tener
en cuenta o el texto o el espiritu de la ley, según los
casos, sino que prescribe, por el contrario, que uno y
otro es preciso tenerlos presentes por el intérprete al

interpretar la ley.
Cuando el texto y el espiritu de la ley están de
acuerdo, no hay duda alguna respecto de la interpretación de la ley, por no poder su significado ser dis—

tinto del que el texto y el espiritu le atribuyan de conformidad. Pero si el intérprete no encuentra semejante acuerdo, ¿deberá preferir la interpmtación grama-

tical a la lógica, 0 bien ésta a aquélla?
Ante todo, debe advertirse que cuando el texto es
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claro y las palabras no dejan lugar alguno a ninguna
duda respecto de su propio significado, no es lícito recurrir al espíritu para cambiar su interpretación y
aplicarla violentándola (1). Si así no fuese, con el pre-texto de interpretación el juez se arrogaria el derecho
de corregir o modificar la ley a su arbitrio; lo que no
puede en manera alguna consentirse, por el principio
fundamental de la división de los poderes.
Y no teman, especialmente los jóvenes, la censura
de los pedantes por ser demasiado respetuosos con el
texto de la ley, porque no le está. al intérprete permitido presentarse como más sabio que el legislador, con
el objeto de revisar y de corregir su obra. Si el texto
no deja lugar a duda alguna sobre su signifl.=ado, ¿puede nadie estimar licito hacer decir a éste lo que no
dice, para evitar la acusación de pedanteria? En caso
afirmativo, el respeto ala ley sería también pedantesco, y todo intérprete, para no ser pedante, deberia

obrar como legislador.
Si el espiritu de la ley no puede invocarse, con el
objeto de trastornar su texto, no por eso le está probi—
bido al intérprete investigarle; de otra suerte, la ju-

risprudencia no seria una ciencia. Debe el intérprete
investigar el espiritu de la ley, no con el objeto de alterar su texto, sino con el de comprenderlo en todo su

valor, teniendo presentes los motivos que han podido
inducir al legislador a adoptarlo.
Cuando el texto de la ley suscita alguna duda, ya
por el doble sentido según el cual pueden entenderse
las disposiciones, ya por falta de claridad o de precisión, o bien por otros motivos, se debe entonces de

acudir ala mens legis para dar al texto la interpreta(1) V. a este propósito las siguientes sentencias: Trib. Casación
de Nápoles, de 27 Agosto de 1873 (Annalí, VII, 1—431); Trib. Ca—

sación de Roma… 23 Diciembre de 1878 (Race., XXXI, 1-59), y 8 de
Octubre de 1879 (Idem, XXXII, 1—869).
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ción que responda al espíritu en que esté informado.
Será, en tal caso, preciso, al investigar el espiritu de
la ley o el concepto que ha guiado al legislador, tener
presente las discusiones que han precedido a la elaboración de la ley, así como los informes 0 dictámenes
de las Comisiones y de los ministros; pero el intérprete deberá en toda ocasión de guardarse muy bien de
atribuir una excesiva importancia a semejantes ele—
mentos de interpretación.
En efecto; el concepto del ministro al presentar su
preámbulo, y el del ponente al defender la ley, pueden no estar de acuerdo con el concepto de quien hu-

biere formulado la proposición de ley y con el de
aquellos que la hubieren votado; y en este caso, fácilmente se comprende que la palabra del ministro o del
ponente no pueden sobreponerse a la ley.
En lor Gobiernos libres son muchos los que toman
parte en la elaboración de la ley, y así puede muy

bien ocurrir que no todos se sientan llevados o inducidos por los mismos motivos al aprobar una disposición
legislativa dada. Con frecuencia acaece que, movién—

dose bajo la acción de motivos opuestos, se llega a
idénticos resultados; no se puede, pues, aceptar como
bueno todo cuanto se ha dicho y escrito por quienes
han tomado parte en la elaboración de la ley. Más que

en las palabras del ministro o del ponente, el intérprete debe parar su atención en los precedentes de la ley,
y de una manera más especial en el conjunto de sus

disposiciones, como enderezadas a regular una mate—
ria dada, ya que puede decirse que el concepto del
legislador se determina con tanta mayor seguridad,
cuanto más se armonizan ? concuerdan entre si las

distintas disposiciones de la ley.
14. Cuando una contienda, dispone el mismo articulo 3.º, no puede ser*resue1ta con una disposición precisa de la ley, se atenderá alas disposiciones que regu-
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len casos semejantes o materias análogas; si, a pesar
de esto, el caso ofreciera aún dudas, se resolverá. según los principios generales del derecho.
El legislador no puede prever todos los casos y aten—
der a todos en todas las posibles contingencias; por
este motivo ha sentido la necesidad de dictar una norma general, enderazada a regular los' casos no considerados por ninguna de las disposiciones de la ley.
Con esta disposición genérica ha entendido el legisla—
dor proveer a todos los casos; y siendo así, el magistrado no puede negarse a sentenciar con el pretexto
de defecto u obscuridad de la ley.

No falta la ley, porque cuando falta el texto, son los
principios generales del derecho los que, por voluntad
misma del propio legislador, deben regular el caso
objeto de la contienda. No puede la ley dejar de aplicarse por falta de claridad, porque en este caso el magistrado debe acudir a su espíritu para interpretar su
significado. La sociedad no puede vivir sin justicia, a
no ser exponiéndose a ser presa de la anarquía. El
juez no puede, en manera alguna, enviar a los con—
tendientes ante el legislador para que éste provea al
caso, con una disposición especial, ya porque el legislador no pueda obrar como juez sin violar la constitu—
cional división de los poderes, ya porque su misión es

la de dictar disposiciones generales para todo el cuer—
po social, y no respecto de individuos determinados.
Si se presentare el caso que no pueda decidirse con
una decisión precisa de la ley, el magistrado debe en
primer lugar atender, según se dispone en el art. 3.0, a
las disposiciones que regulen casos semejantes y ma—
terias análogas. Pero no debe en modo alguno olvidarse que esta regla no es absoluta, en el sentido de que
la disposición relativa al caso semejante o a la mate-

ria análoga, deba aplicarse siempre, en todo caso en
que el juez no pueda resolver con una disposición pre-
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cisa de la ley; porque como demostraremós inmediata—
mente, y como el mismo legislador ha declarado, no
todas las disposiciones legislativas se prestan para ser
objeto de una aplicación extensiva a casos semejan-

tes. Siendo indispensable poner de acuerdo las diver—
sas disposiciones de la ley, y no entenderlas de modo
que una esté en contradicción con la otra, debemos
estimar que el legislador hace su referencia a las dis—
posiciones que regulan casos semejantes o materias
análogas, siempre que la. índole de éstas consienta que
la aplicación se amplíe, no cuando la disposición, por
su indole propia, no consienta una interpretación ex—
tensiva. Ahora, cuando esta última hipótesis se presente, ¿deberá el caso decidirse según los principios
generales del derecho?
15. Pero, ¿y cuáles son estos principios?
¡Sin duda —observa a este propósito el Tribunal de
Casación de Palermo (1) — el legislador ha querido re—
ferirse a aquellos principios que se derivan de la ley
por él dictada; pues seria cosa muy extraña, en“ ver—

ddad, creer que puedan invocarse principios de leyes
que no son tales para nosotros. Las leyes romanas se
conservan como un monumento de sabiduría, que es
preciso consultar para entender bien las disposiciones

del Código imperante, en cuyo caso sólo pueden valer
como razón escrita; pero no se dirá de cierto que tie—
nen fuerza de ley; de modo que, no aplicándolas, pue—
den estimarse violadas.»
No se puede menos de admitir esta opinión.
El derecho que impera y gobierna en un Estado está.
constituido por el conjunto de sus leyes. Ahora bien;
al hablar el legislador patrio de principios generales
de derecho, ¿de qué derecho puede hablar sino de
aquel que es el resultado de la legislación? Los princi(1) Sentencia de 21 de Junio de 1873 (Annalí, VII, 1464).
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pios superiores, pues, sobre los cuales está ésta fundada, son aquellos a que el magistrado debe acudir

cuando falta la disposición precisa de la ley para re—
solver la contienda sometida a su examen.
16. Más arriba hemos advertido que no siempre las
disposiciones que regulan casos semejantes o materias
análogas pueden invocarse para resolver las cuestiones no consideradas por un texto preciso, dado que no
todas las disposiciones legislativas se prestan para ser
aplicadas de uno a otro caso.
Ahora bien; ¿cuál es el criterio para determinar si
una disposición dada de la ley puede o no aplicarse a
casos semejantes?
Las leyes penales. dispone el art. 4.0, y las que restringen el libre ejercicio de los derechos o constituyen
una excepción de las reglas generales o de otras leyes, no se extienden más allá. de los casos y términos
en las mismas establecidos. En esta disposición se contiene el canon principal, y fundamental, de la interpretación de las leyes; así, es indispensable dedicar al
mismo algunas palabras.
Todas las leyes tienen por fundamento, o el princi—
pio supremo de razón y de justicia, o el de la utilidad:
las fundadas sobre el principio de justicia constituyen
el ¡us común, y admiten una interpretación extensiva;
las fundadas en el principio de la utilidad constituyen
el ¡as singulare, y no consienten interpretación exten—
siva, sino que la piden restrictiva.
Jus singulare est, quod contra tenorem ratiom's propter
aliquam utilitatem auctoritate constitueníium introductum est... Quad vero contra rationem iuris receptum est,
non est producendum ad consequentías... In his, quae
contra rationem iuris constituta sunt, non possumus seqm' regulam iuris; a saber: la regla de la interpretación extensiva, conocida por los romanos con el nom—

bre de regula iuris.
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¿Cuál es el principio de justicia y cuál es el de utilidad? Los principios supremos de razón y de justicia
los encontramos en nosotros mismos; están ellos pro—
fundamente esculpidos en nuestra conciencia; son absolutos e inmutables; no dependen en manera alguna

del legislador, y cada cual está… en situación de reconocerlos con la ayuda de la razón. El principio de utilidad no es más que el resultado de las exigencias sociales; está. representado por el interés social. Este
principio no es absoluto ni inmutable como el de justi-

cia, porque no es una emanación pura de la razón, sino
de múltiples circunstancias. entre las cuales figuran,
como principalisímas, las de tiempo y de lugar. Es un
principio relativo, como relativa es la utilidad, que

consiste en las relaciones entre lºs medios y el fin.
¿Por qué motivo las disposiciones fundadas en el
principio de justicia admiten interpretación extensiva,
mientras las fundadas en el principio de la utilidad piden una aplicación o interpretación estricta?
Las disposiciones fundadas sobre los eternos principios de justicia no es creación del legislador, sino un
simple homenaje que éste rinde a los principios mis—
mos, atribuyéndoles en el civil consorcio la eficacia o
fuerza jurídica que sólo por él puede ser atribuida.
Ahora bien; el legislador, al rendir homenaje al principio supremo de la razón, no lo limita, sino que lo deja
cual el mismo es; si, pues. ocurre que el mismo princi

pio de razón extiende su aplicación a otros casos, a
éstos también se debe" extenderla disposición legislativa en el mismo fundada, porque una vez aceptado el
principio por el legislador, se estima aceptado, con todas sus consecuencias. siempre que no resulte lo con—
trario de cualquier limitación puesta en el texto.
El ¡us singular, por el contrario, es verdadera crea—

ción del legislador, y de ahi por qué el intérprete no
puede extender la aplicación del mismo a casos distin—
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tos de los en el texto considerados sin usurpar el pues-

to propio del legislador. Y el in:; singular es una crea.—
ción del legislador, en cuanto a éste corresponde (mi
camente, no sólo valuar el interés social y sus exigencias, sino también elegir, entre los medios diversos, los
más adecuados para atender a ellas. Ahora bien; si el
legislador ha estimado en un caso dado necesario acudir con un derecho singular anormal, excepcional, al

interés local, habiendo guardado silencio respecto de
otro caso, en cuyo favor militan las mismas razones
que en pro del primero, no puede el intérprete suplir-

lo, extendiendo el caso omitido la disposición excepcional; porque solo al legislador compete la función de
establecer normas excepcionales, con vista del interés
social, y su puesto no puede ser ocupado por el intér—
prete.

A veces ocurre que el ¡tu singular reviste las apariencias de la regla, y la vuelta al ius “común la exterioridad de un ¡as singular: ¿se deberia en este caso
entender de una manera estricta lo que aparece como
una excepción?
En pro de la afirmativa puede observarse que el le—
gislador, al dictar una regla general, quiere que sea
ésta aplicada a todos los casos, precisamente porque
es general; por lo que los casos exceptuados, aunque

impliquen una vuelta a la ley común, se deben entender de una manera estricta.

Este ra'zonamiento tiene, a nuestro modo de ver, el
defecto de dar una superior importancia a la aparien»

cia, y ninguna a la realidad. La disposición de la ley…
aun cuando sea general, no puede por esta sola razón
constituir regla o fue común, cuando no esté fundada

en principios de razón, sino que implica una deroga—
ción de los mismos; por lo cual, si la aplicación del ¡as
común se contiene en lo que es excepción a la disposición general, no por esto la disposición fundada en el
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principio de razón deja de ser disposición del derecho
común'. La inteligencia del legislador, en este supuesto, es la de formular un ¡us excepcional, excepto en los
casos en que vuelve al fue común; por lo que los pri-

meros casos son los que deben entenderse estrictamente, no estos últimos.
Expliquémonos, mediante un ejemplo.
La prueba testifica], como es sabido, no se admite
para demostrar en juicio la existencia de todas las
convenciones, sino tan sólo aquellas cuyo valor no ex—

ceda de 500 liras. No sien do esta prueba admitida por
la ley, en la generalidad de los casos, parece como que-'
la prohibición de semejante prueba constituye el dere-

cho común, y la admisibilidad la excepción, esto es, el
derecho singular. Pero la cosa no resulta asi, cuando
se considera la razón o el motivo a que responde la dis-

posición legislativa. La exclusión dela prueba oral de
entre los medios ordinarios con los cuales se demuestra, en juicio, la existencia de las convenciones, ¿res-

ponde acaso a un principio de razón? Nada de eso; la
razón antes bien nos dice que si este medio de prueba
es idóneo para probar la existencia de una convención,
que consiste en un valor de 500 liras, también lo es

para demostrar una convención que tenga por objeto
un valor de 600 y de más aún; así, pues, al formular el
legislador su prohibición, no se ha inspirado cierta—
mente en los principios supremos de la razón, sino en

los de la utilidad social. Por tanto, la prohibición de la.
prueba oral constituye derecho singular; su admisibi—
lidad, el derecho común. Derivándose de aqui que si la
disposición relativa a la prohibición se debe entender
estrictamente, en cuanto deroga el principio de razón,
en cambio debe entenderse ampliamente la excepción
ala prohibición establecida por el mismo legislador,
por cuanto esta excepción implica una vuelta al dere—

cho común.
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Estos principios son los que ha tenido ocasión de aplicar la jurisprudencia patria. Creemos oportuno citar
un ejemplo.
El art. 1.348 dispone que las reglas relativas a la
prohibición de la prueba oral sufran excepción cuando
quiera que no haya sido posible al acreedor procurarse una prueba escrita de la obligación. Ahora bien;

esta disposición ¿debe referirse únicamente a la imposibilidad verdadera y propia, o bien puede también
ampliarse a aquella otra imposibilidad que se llama
moral? Se ha respondido que se debía ampliar también
a esta última, ¿y por qué? Porque la disposición, aun—
que dictada bajo forma de excepción, implica una
vuelta a las reglas del derecho común; asi, pues, como

no puede considerarse como derecho singular, admite
la interpretación extensiva.

Sirva este ejemplo para poner en guardia al intér
prete y hacerle desconfiar de las apariencias. Debe
éste indagar los motivos de la disposición legislativa,
que sólo ellos p )drán decirle si ésta pertenece alas que
constituyen derecho.común, o bien a aquellas otras que
constituyen ¡us singular.
17. Encontramos otras reglas de interpretación,
frecuentemente enunciadas en la doctrina y en la jurisprudencia, por ejemplo: quj de uno dicit de altera

negat; inclusio um'us ea:clusio alterius: lea: ubz' voluz't
dea;it, ubz' tacuz't noluz'sse censendum est, y otros semejantes; ¿qué valor tienen estas reglas?
En nuestro sentir, no tienen tales reglas ninguno. Y,
en efecto, si las disposiciones sobre la interpretación

de las cuales se contiende, está fundada en los principios supremos de razón, y constituye, por lo tanto, ¡us

común, ¿puede acaso invocarse la regla qui de una di-

cit de altera negat, o bien inclusio unius ewclusio alterius, para limitar su aplicación al caso previsto porel
legislador? Ciertamente que no, porque es propio del
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derecho común extender su aplicación a todos los ca—
sos respecto de los cuales militan las mismas razones.
Por el contrario, si la disposición pertenece al derecho singular, ¿es por ventura necesario invocar ninguna de las reglas indicadas para deducir de ellas que
no cabe en el caso una aplicación o interpretación extensiva? Es preciso, pues, que el intérprete se guarde
mucho de semejantes aforismos, y en cambio se aten—
ga sólo a la verdadera, a la única regla de interpreta-

ción legislativa. contenida en el art. 4.“ que estamos
examinando (1).

(1) V. en pro de nuestra tesis la Sentencia del Trib. de Apelación de Génova, de 7 de Diciembre de 1874 (Annali, lX, 2—l26).

CAPITULO
nnnocacróx DE LAS LEYES

Sumario: 18. La ley sólo se deroga por la ley.-Cambio de Gobierno.—Anexlón de territorio.— No deroga las leyes vigentes. — No
deroga la ley el hecho de haber cesado la razón por la cual la ley
se habia dado =19. Tres diversos modos de derogación.—Por
declaración expresa del legislador.—Por incºmpatibilidad de las
nuevas disposlcl0ncs con las anteriores.—Aclaraclones relativas
a este último modo de derogación.—Cuándo ocurre que la ley regule toda una materia.—Ley general y ley especial.—La ley general posterior deroga la ley general precedentemente dictada sobre la maleria.=20 Leyes especiales.—Cuándo la precedente
queda derogada por la posterior.—La ley general posterior no
deroga la ley especial anterior.—Excepción con respecto de las
materias tratadas por el Código.—Artículo 48 de las disposicio—
nes transitorias.

18.

Las leyes, dispone el art. 5.º, no se derogan sino

con leyes posteriores, por declaración expresa del le—

gislador, o por incompatibilidad de las nuevas dispo—
siciones con las precedentes, o porque la nueva ley
regule toda la materia ya regulada por la ley anterior.
Este artículo establece el principio general y funda-

mental según el cual sólo la ley puede derogar la ley;
así, pues, cuando falta la ley derogatoria posterior,
queda siempre en vigor la ley precedente. Si un Gobierno, por ejemplo, sustituye a otro Gobierno por
efecto de guerra o de revolución; si se anexiona un
nuevo territorio al Estado, el hecho del cambio de Gobierno y el de la anexión, ¿son suficientes para que se
consideren derogadas las leyes vigentes bajo el Gobierno anterior o en el territorio anexionado? Ciertamente que no: porque si un legislador sustituye a otro,
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este solo hecho no demuestra que la voluntad del nue—
vo legislador sea una voluntad distinta de la del pre—
cedente, sino que es necesario que esta declaración
diversa se haga en debida forma.
cEs un principio general de derecho ——decla el Tri—

bunal de Casación de Florencia (1)— el que un Estado
civil, una ciudad, no pueden estar sin leyes; y como al

suceder una dominación a otra, si las leyes vigentes
cesaran por este solo hecho de tener eficacia, el Esta—
do, la ciudad, quedarian evidentemente sin leyes. es
sin duda principio general necesario que las leyes
emanadas de un modo regular del Gobierno anterior,
mantengan plenamente su Vigor, mientras por las pu-

blicadas por el nuevo Gobierno que ha sucedido al anterior, no sean explícita o impllcitamente derogadas.»
Si la razón por virtud de la cual la. ley se hubiera
hecho, desapareciese, no por esto el intérprete está
autorizado para considerarla como derogada; porque,

prescindiendo de la. consideración de que este modo de
derogación no está previsto en el artlculo que exami-

namos, y que el intérprete no tiene atribuciones para
adicionar el texto, debe tenerse en cuenta que sólo al
legislador compete declarar si, habiendo cesado el mo—
tivo existente cuando la ley fué puesta en vigor, y el
cual le indujo a dictarla y publicarla, cree necesario
privar a la ley de su eñcacia; porque puede ocurrir

que, aun cuando haya desaparecido la razón primitiva
que habia aconsejado la referida ley, exista ahora otra

que induzca al legislador a mantener vigente la misma ley, dictada en otros tiempos por motivos distintos.
Realmente, si el intérprete, únicamente porque le
parezca que ha desaparecido la razón de la ley, pudiese considerarla como derogada, usurparia el pues—
to del legislador, y tendrla el poder de quitar su etica—
(1)

Decisión del 11 de Diciembre de 1880 —_Racc., XXXIII, 1—2-66).
3
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cia a la ley, aun el caso en que el legislador fuese de
opinión contraria. (La conocida máxima —observa a
este propósito la Casación de Florencia (1)— cessante

legz's ratione, cessat et eíus dispositio, que vale como regla de interpretación para sustraer alas disposiciones
de una ley todas aquellas hipótesis de hecho a las cua—
les se dirige su espíritu, no se extiende a su razón: de
otro modo: no puede aiegarse o sostener que una ley
resulte por si misma derogada, únicamente porque hayan cesado los motivos en virtud de los cuales se hubiera aq uélla dictado. El principio fundamental de
esta materia está escrito en el art. 5.º de la disposición
preliminar al Código civil; es éste: ——que las leyes no
se derogan sino por leyes posteriores.»
19. De tres maneras deroga la ley posterior la precedente; a saber:

1.º Por declaración expresa del legislador, el cual
puede declarar que deroga la ley vigente sin dictar
ninguna nueva disposición en aquel caso.

2.0 Por incompatibilidad de las nuevas disposicio—
nes con las precedentes, por no ser posible la coexis—
tencia de dos condiciones opuestas e igualmente obligatorias, y

3.“ Por regular la nueva ley, toda la materia ya
regulada por la ley anterior. Este último modo de derogación exige de una manera especial alguna aciaración.
Ante todo, puede preguntarse: ¿cuándo se añrmará
que una ley regula una materia completa? No depende del número mayor o menor de las dis posiciones de
una, comparado con el de la otra., el decidir si una ma—

teria está. o no enteramente regulada por la nueva ley,
sino más bien de la intención revelada por el legisla—
dor, de abrazar con las nuevas disposiciones toda una.
(1)

Decisión 7 Enero 1875 (An., IX, 1-36).

POR FRANCISCO RICCI

35

materia, aun en el supuesto de que se trate de una
disposición única. En otros términos: lo que hay que
ver es si se trata de una ley general o especial. Se
llama especial aquella ley encaminada a regular algunas relaciones o casos particulares relativos a un
orden dado de ideas, mientras la ley general se enca—
mina a regular todos los casos y las relaciones todas
releribles a una materia dada. La ley especial no regula por entero una materia dada; en cambio, si la ley
es general, la materia estará completamente regula—

da.por ella.

»

La. ley posterior que regula una materia no deroga
toda ley pl *cedente, dictada acerca de la misma ma—

teria, sino que deroga la ley anterior, 'que regulaba
también la misma materia por entero. Estas son, en
efecto, las últimas palabras del art. 5.' que examinamos —o porque la ley nueva regula por entero la ma—
teria ya regulada por la ley anterior—; así, pues, la
misma materia por entero debe regular la ley precedente, para considerarla derogada por la ley poste—
rior; en otros términos: las palabras citadas estable-

cen el principio según el cual la ley general posterior
deroga la ley general anterior, dictada sobre la misma materia.

Y no es necesario, para que la ley general posterior
derogue la ley general precedente, que exista incompatibilidad entre las disposiciones de la una y las de
la otra. El articulo que examinamos no exige semejantes condiciones, ni puede, por tanto, exigirles el intérprete sin ponerse por encima de la ley. Por otro lado,
la ley general posterior puede estar inspirada en cri—

terios y principios distintos de aquellos en que el legis—
lador se habla inspirado al dictar la ley precedente.
Ahora bien; la economía de la nueva ley quedaria
profundamente perturbada si se conservasen en vigor
algunas disposiciones dela ley antigua, no absoluta—
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mente incompatibles con las de la nueva ley, pero informadas en principios distintos, que no están de
acuerdo con aquellos por los cuales se ha dejado llevar el moderno legislador.
20. La ley especial posterior, ¿deroga la ley especial anterior? Y la. ley general posterior, ¿deroga la

anterior ley especial?
Respecto de la primera pregunta, contestaremos
!que si entre las dos disposiciones especiales hay incompatibilidad, la ley anterior queda derogada de la.
segunda manera fijada por el art. 5.º que examinam'os;
pero si las dos disposiciones fueran compatibles, no

estaríamos en ninguno de los dos casos de derogación
previstos por el articulo examinado; por donde la ley
especial anterior Queda vigente, no obstante la publicación de la ley nueva, igualmente especial.
La misma respuesta negativa debemos dar a la se—
gunda pregunta, fundándonos para ello en lo dispues—

to en el artículo que examinamos. Dice éste, en efecto, que la nueva ley deroga la anterior cuando regula
toda la materia ya regulada por la ley precedente;
asi, pues, si la. ley anterior no regulase toda la mate-

ria, esto es, si fuera especial, no puede considerarse
derogada por la ley general posterior. e

De este principio ha hecho la jurisprudencia patria
aplicación al siguiente caso: una ley especial anterior
concedía el arresto personal en un caso para el cual
no se concede por el Código civil; puesto este en vigor,
se ha considerado que la ley especial precedente conservaba su fuerza, no pudiendo estimarse, por lo tanto, derogada por la ley general, respecto de la prisión
personal contenida en el Código.
. (Considerando —dice a este propósito el Tribunal de
Apelación de Florencia (1)— que si es real y positivo
(1)

Decisión 28 Febrero 1872 (An., VIII, 2-ll3).
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en derecho que la. derogación jamás se presume, y no
puede argúirse por conjeturas, debiendo, antes bien.
adaptar toda interpretación que tienda a excluirle, es
del propio modo innegable que la. derogación implícita
y virtual únicamente se estima efectuada, cuando entre la. antigua y la nueva ley existe incompatibilidad
absoluta; esto es, cuando entre ellas hubiera una_dia-

metral oposición, y, en fin, cuando los principios y los
criterios que las informan, están en absoluto antagonismo. como hubiera. ocurrido, en el tema que se examina, si las nuevas leyes, lejos de haber mantenido el
arresto personal, 'lo hubieran abolido para todos los
posible; casos; siendo, por otra parte, verdad que la
ley gener al no se extiende a los casos que tienen como
regla una disposición especial, en cuanto que la especial deroga siempre la general, a menos que las pala-

bras mismas de la ley, o de su espíritu, no resulte manifiestamente la intención del legislador de destruir
toda excepción y de dar, en cambio, una fuerza absoluta a la disposición de la nueva ley. Pero cuando,
como ocurre en el caso que se examina, el principio

que informa tanto las leyes antiguas como las nuevas,
es el mismo, y tanto las unas como las otras mantie—
nen la detención personal como medio coercitivo;
cuando sólo se trata de que una ley particular anterior lo ha extendido más que lo hace la ley general
posterior, lo cual en substancia es igual, pudiendo muy
bien concurrir la misma ley especial, entonces hay diferencia de comprensión—, no incompatibilidad, ni …por

ende, y dado esto, puede afirmarse que se presenta
aquella incompatibilidad absoluta que pone de relieve
la derogación implícita de la. ley especial anterior.»
Este razonamiento, si es aceptable fuera del caso a
que especialmente se reñere, no lo es por esto con res-

pecto a. la. tesis que con el mismo se ha. querido sostener.
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No olvidemos, en verdad, que, según cuanto dispone
el art. 5.0 el primer modo de derogación de la. ley es
la declaración expresa. del legislador; ahora bien, si
en nuestro caso esta derogación expresa existe, es in-

útil indagar si entre las viejas y las nuevas disposiciones hay o no incompatibilidad, asi la ley precedente
es especial, siendo general la ley posterior; porque,
sean cuales fueren los resultados de esta indagación,
la voluntad expresa del legislador debe tener su efecto. ¿Dónde se encuentra aquí la derogación expresa a
que nos referimos? En el art. 48 de las disposiciones
transitorias para la aplicación del Código civil, el cual
dice asi:
<En las materias que constituyen el asunto del nue—
vo Código, dejan detener fuerza desde el dia en que

el mismo se pone en vigor, todas las demás leyes generales o especiales, asi como también los usos y las
costumbres a que el Código mismo expresamente no
se reñera.» Asi, pues, al tenor de este articulo, cuando
se trate de materias reguladas por el Códigº, están
expresamente derogadas todas las leyes anteriores
relativas a las mismas. Y no sólo están derogadas, en
cuanto se ha puesto en vigor el Código civil, las leyes
especiales anteriores relativas al arresto personal,
sino también las relativas a los privilegios y a. cual—

quier otra materia de que el Código trate (1).
(1) Puede verse en este sentido Trib. de Casación de Florencia,
Sent. de 16 de Marzo de 1876 (An., X, ], l-135).

TÍTU LO SEGUNDO
Efectos de las leyes con relación al tiempo.

CAPÍTULO PRIMERO
EL PRINCIPIO DE LA NO RETROACTIVIDAD DE LA LEY

Sumario: 21. l:_ principio de la írretroactividad de la ley, está escrito para el juez, no para el legislador.—Por tanto, la ley es retroactlble si el legislador asi lo dispone.=22. El princlplo de la
irretroactividad de la ley no supone que la nueva ley no pueda

ejercer alguna influencia sobre el modo de desenvolverse los hechos producidos bajo la otra ley.:23. Esta influencia está deter-

minada por el respeto de los derechos adquiridos contra los cuales
la nueva ley no va.—Cuándo el derecho puede estimarse así,

para los efectos de la no retroactividad.—Distínguese el derecho
de la facultad y de la simple expectativa o esperanza.—La nueva
ley, sin vicio de retroactividad, regula la facultad y destruye la
esperanza concebida.=2l. La lacultad actuada hace surgir el de—
recho contra el cual no va la ley posterior. Tal derecho se deriva
del hecho producido bajo el imperio de una ley que lo declaraba
capaz de producirlo.=95 La violación del cerecho adquirido bajo
la ley anterior, no debe confundirse con la pérdida del derecho
mismo a consecuencia de un derecho verificado bajo la ley nueva.—Aplicación práctica del principio.:26. Ley interpretativa.—
No es una ley nueva, sino la misma ley anterior aclarada.— Por-

su misma indole es retroactiva.—Sílencio observado por el Código
en este punto.—Consecuencias que de aquí deben sacarse.=
27. La ley que resuelve un punto controvertido de derecho, no por
esto es interpretativa tan sólo.—No puede, por ende, aplicarse a
lºs casos anterlores a Su actuación.—Se combate la teoria contraria.:28. La ley interpretativa no se aplica a los casos anteriores,
ya resueltos por transacción o en juicio. —Se aplica si la sentencia
es susceptlble aún de apelación.=29. Ley retroactiva por la ve-

luntad manifiesta del legislador.—El juez no puede negarse a
aplicar esta ley retroactiva a los casos anteriores a la misma.

21.

La ley, dice el art. 2.º de las disposiciones pre-

1dminares, no dispone más que para. el porvenir; no
tiene efecto retrºactivo.
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¿Cuál es el significado de estas disposiciones, o, en
otros términos, cuál es el concepto que el legislador
ha querido expresar con la misma?
El principio de que sólo el futuro y no el pasado cae
dentro de los dominios de la. ley, ¿es un canon funda—
mental, que como norma indeclinable se impone al legislador mismo, de suerte que jamás puede con sus
disposiciones regular el pasado? Es, en verdad, con—
forme a la razón, que las leyes deben contener normas
para las relaciones futuras y no para las pasadas;
pero los mismos supremos principios de la razón, aunque sirven de guía al legislador, no se le imponen, sin
embargo, de tal manera, que jamás pueda éste sepa—
rarse de ellos. Todas las disposiciones que constituyen
el derecho singular, están ahí para demostrar que,
cuando el interés social lo exige, el legislador deroga
tales principios de razón, sin que nadie se haya atre—
vido jamás a censurarle por ello. Si el interés social
exige, pues, en algunos casos, que la nueva ley regule
también el pasado, muy bien puede y debe hacerlo el
legislador, no faltando en las patrias leyes ejemplos

de leyes que han obrado retroactivamente sobre el
pasado.

Por tanto, pues, la regla contenida en el art. 2.0 citado no está. escrita para el legislador, como no lo es—

tán para el legislador eScritas todas las leyes, sino
para aquellos que deben observarlas y hacerlas ob—
servar. El juez es quien, al aplicar la ley, debe tener
presente la regla. predicha, y no alejarse jamás de la
misma, excepción hecha de aquellos casos respecto de
los cuales el mismo legislador hubiera dispuesto lo
contrario.
22. ¿En qué sentido, sin embargo, debe el juez en-

tender y aplicar el principio de la no retroactividad?
Si los hechos juridicos no sólo se cumplieran, sino
que se desenvolvieran y agotaran instantáneamente

POR FRANCISCO RICCI

41

hasta. el punto de que no quedase de ellos rastro alguno, la. cuestión de la. retroactividad o irretroactividad de las leyes no tendria razón de ser, por ser imposible aplicar al hecho otra. ley que aquella misma
ley vigente en el momento en que aquél fué realizado,
toda vez que la. ley posteriormente dictada no podría
proponerse regular ya nada.
En rigor, la cuestión de la retroactividad de la. ley
tiene precisamente su razón de ser en el supuesto de
que los hechos juridicos ya. realizados se desenvuelven
en el tiempo, y en el tiempo encuentran su acción y
se agotan.

Dado, pues, el hecho juridico; realizado éste bajo el
imperio de la; ley anterior, y desenvolviéndose y pro-duciendo sus efectos bajo la ley ulteriormente dicta—
da, ¿por cuál de las dos leyes deberá ser regulado?
- Si se tomase como única norma la ley posterior, se
provocaría la más grave de las perturbaciones en la
constitución de las familias y de los patrimonios; por
lo que el legislador se ha apresurado a declarar, que
con sus leyes se propone mirar hacia el porvenir; pero
¿inñérese de aqui que la nueva ley no tenga influjo alguno en el desenvolvimiento de los hechos producidos
bajo el imperio de la ley precedente? Responder de
una manera afirmativa a esta cuestión equiva'=e a. ne -

gar todo progreso en la legislación, todo perfecciona—
miento en las instituciones jurídicas; implica, en otros

términos, la paralización de la. obra del legislador, reduciéndole a la impotencia.
Supongamos que habéis adquirido un predio bajo el
imperio de una ley que disponía de una cierta manera
acerca del uso y goce de vuestra. propiedad misma;

ahora bien, el principio de la. irretroactivídad, ¿implicaría que tendriais que usar y gozar de vuestra propiedad según el modo establecido por la. ley bajo la
cual habéis hecho la. adquisición, aunque la ley nuova
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establezca un modo distinto de usar y de gozar la

prºpiedad? Os habéis casado estando vigente una ley
distinta. de la actual; ahora bien, las relaciones entre vuestra mujer y vos mismo, y entre la. madre y los
hijos, y éstos y su padre, relaciones de las cuales se
derivan derechos y obligaciones recíprocas, ¿deben
continuar siendo como la ley anterior dispone, sin que
la. nueva. ley pueda. ejercer ningún indujo sobre los
mismos? Un testamento está. ya. hecho, y viviendo aún
el testador, cuando la. nueva. ley dispone de otro modo
que lo _hacia la ley anterior, reglas acerca de la capacidad de testar y respecto de la eficacia intrínseca de
algunas disposiciones; ahora bien, la nueva ley, por
respeto al principio de la irretroactividad, ¿no podrá.
ejercer indujo alguno sobre el citado testamento?
¿Quién se atrevería a. contestar afirmativamente en
éste y otros casos semejantes?
Por tanto, pues, el principio de la. irretroactividad
de la. ley no puede ser entendido en el sentido de ex-

cluir todo indujo de la nueva ley en el desenvolvimiento de aquellos hechos que tuvieran su existencia bajo
el imperio de la ley anterior.
23. Pero. ¿hasta dónde llegará. el indujo?
Desde luego se comprende que éste no puede ser ilimitado, sin violar el principio establecido por el legis»
lador; a. saber: el de que la. ley no dispone más que mirando al porvenir, y no tiene efecto retroactivo: es
necesario, pues, establecer con precisión el punto,
fuera o más alla del cual aquel indujo no pueda extenderse. El punto que se busca está… en" el respeto a
los derechos adquiridos; de suerte que si no se atenta
a éstos, estaremos en materia que cae dentro del dominio de la nueva ley; pero si la aplicación de la nueva. ley no pudiera hacerse sin perturbar semejantes
derechos, la. ley precedente, bajo el imperio de la.
cual el hecho se ha producido, es la. única. que puede
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ejercer indujo sobre la cuestión que se trata de resolver.
¿Cuándo puede estimarse un derecho en la condición
a que se acaba de hacer referencia? Este es el punto
culminante y más escabroso en materia de irretroac-

tivi dad de las leyes: es necesario, pues, proceder aqui
con toda precisión y con ia debida claridad.
Comenzaremos por distinguir el derecho de la facul—
tad, y de ias simpies expectativas y esperanzas. La
característica substancial que distingue el derecho de
la facultad, es ia siguiente: que el primero se deriva
de un título propio de aquel que lo invoca, mientras la
segunda se deriva de un titulo común a todos; quiere
decirse, de la ley. Adquiris, por ejemplo, un predio;
ahora bien, el acto de adquisición es título propio vuestro, porque habiéndose encontrado vuestro consentimiento con el del comprador, habéis concurrido a producirlo: se refiere a vosotros y no a nadie más, y por

este motivo han surgido, respecto de vosotros, deter—
minados derechos. Una vez adquirido el predio usando y gozando de vuestra propiedad, podéis hacer en el
mismo excavaciones, plantaciones, ediñcios; en suma,
podéis hacer en él cuanto la ley es permite; ahora,
¿estas facultades constituyen para vosotros otros tan-

tos derechos? No; porque tales facultades no se derivan
de un titulo en la producción del cual haya concurrido
vuestra voluntad o hecho, y que os afecta de una manera exclusiva: las tenéis de la ley, que es titulo co—

mñn a todos, no vuestro exclusivamente; por tanto, en
esta materia, como falta el derecho violable, no puede

invocarse el principio de la no retroactividad de la ley,
para negar su aplicación a. la ley posteriormente dictada.
La ley bajo el imperio de la cual habéis hecho la adquisición, os permitió, por ejemplo, ediñcar o plantar

a cualquier distancia de la linea limite de vuestro pre-
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dio; la nueva ley, por el contrario, no consiente que se

edídque o se plante, sino respetando una distancia
dada desde el referido limite; ¿podéis decir que habiendo adquirido ei predio bajo la. ley anterior, habéis
adquirido también el derecho de plantar y edificar en
la línea limite de vuestro predio, y que siendo ello asi,
no podéis'ser privados por la ley posterior de tal derecho, y por tanto, podéis ejercitarlo bajo el imperio
de la misma?
No, ciertamente; porque derivándose vuestro poder
exclusivamente de la ley, dura, como es natural, todo
el tiempo, y nada más, en el cual la ley es lo mantie—
ne. Ni el legislador, al concederos una facultad o un

poder, ha contraído la obligacion de mantenéros eternamente el poder que os hubiera concedido; asi, pues,
no tenéis derecho alguno para quejaros, si la ley os
niega hoy una facultad que antes os concediera.
Del propio modo la ley os atribuye la capacidad
para algunos actos de la vida civil y política: ahora
bien, una ley posterior, ¿puede quitaros o limitar alguna de estas capacidades? ¿podéis invocar la ley
precedente para ejecutar, bajo el imperio de la nueva

ley, un acto para el cual aquélla os reconocía la capacidad que ésta es ha venido a negar? No; porque
también aquí nos encontramos en materia, no de de-

recho. sino de simples facultades, ante las cuales no
es posible invocar el principio de la no retroactividad

de las leyes.
_
No multiplicamos los ejemplos, por estimar suficientes los citados para formar un exacto concepto de lo
que son las meras facultades; queremos, no obstante,
añadir una observación, encaminada a demostrar,
una vez más, la inaplicabilidad a semejante materia
del principio de la no retroactividad de las leyes.

Cuando la ley concede alguna facultad, no la concede a Ticio o a Sempronio, que de las referidas facul—
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tades usa o se sirven, sino en vista de los intereses ge-

nerales del cuerpo social, para cuya protección y progreso es necesario el uso de algunas facultades. Ahora
bien; es bien sabido que no siempre y en todos los momentos se atiende con los mismos medios al cuidado y
tutela de los intereses del cuerpo social; así ocurre que,
modidcándose los tiempos y modificándose las necesi-

dades, los usos y las costumbres, surgen nuevos inte-reses, y con ellos surge también la necesidad de aten—
der a todo eso con nuevos medios, y más idóneos, para

lograr el dn querido. Cuando la ley, pues, dispone algo
en materia de nuevas facultades, negándolas o modidcándolas, no entiende que por tal modo reconoce o
tutele derechos, sino que atiende al cuidado de intereses, y no a los especiales o propios de este o de aquel
individuo, sino a los generales y propios de todo el
cuerpo social. Ahora, ¿cómo en una bien organizada

sociedad, puede el particular pretender hacer que sus
intereses prevalezcan sobre el interés público? A esto

se llegaría cuando el individuo pudiera invocar la ley
anterior para ejercitar una facultad que no le ha sido
concedida por la ley actual.
Las expectativas o esperanzas son mucho menos

confundibles con los verdaderos derechos. Tu eres, por
ejemplo, el presunto heredero de Ticio, porque la ley,
si muriese intestado, te llama a su sucesión; ocurre, sin

embargo, que aquél muere intestado bajo el imperio
de la nueva ley, que establece un orden distinto de su—

ceder, y te excluye, dando la preferencia a otro: ¿po—
drias tú, en tal supuesto, invocar la ley anterior, para
ser llamado a suceder, con exclusión de aquél o aque—-

llos que por la ley posterior son llamados a recoger la
herencia intestada? No; porque la esperanza no es la
misma cosa que el derecho, y una vez disipada la es--

peranza, no puedes decir que ningún derecho tuyo—
haya sido violado.
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Supongamos otro caso: Ticio te instituye su heredero en sutestamento, y tú habrías seguramente recogido la herencia si el testador hubiera muerto mientras estaba vigente la ley bajo cuyo imperio se hiciera
el testamento; en cambio, Ticio muere después de ha-

ber sido puesta en vigor la nueva ley, que le ha quita—
de la capacidad de testar, o' a ti la capacidad para recíbir por testamento; ¿es en este caso aplicable la nueva ley. sin vicio de retroactividad? Sin duda, porque
el testamento, antes que el autor del mismo hubiera
muerto, no atribuye derecho alguno, sino que se limita a provocar una simple esperanza; así, la falta efec-

tiva de un derecho violable hace que sea aplicable al
caso la ley posterior.
24. La esperanza, una vez realizada, al igual que
la facultad, una vez ejercitada o traducida en acto,

dan lugar a derechos contra los cuales no se puede
atentar mediante la aplicación de la ley posterior.
Veamos algunos ejemplos.

Hemos hecho notar más arriba que la facultad, que
por la ley puede ser concedida, de plantar o edidcar
sin observar distancia alguna desde la ¡lnea limite del

predio, no debe confundirse con un derecho adquirido
propio, y que, por tanto, no pueda ejercitarse bajo ei
imperio de la ley posterior, que prescribe la obser-

vancia de determinada distancia; ahora bien, suponiendo que, vigente la ley anterior, has edificado sin
sujetar distancia alguna entre tu edificio y el ya existente del vecino, ¿podrias ser constreñido a destruir tu

edidcaci'ón después de estar vigente el Código civil,
que dispone sea preciso en ese caso observar la distancia de tres metros? No; porque es substancial la
diferencia entre la facultad aún no ejercitada y la ya
ejercitada. Cuando no hubieras hecho uso de la facultad concedida por la ley, estarás en la misma condi.
ción en que estarías si la ley no hubiera concedido la
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facultad; asi, si ésta fuere suprimida por una ley pos—
terior, tu condición queda siendo la misma, no ocasionando a tu patrimonio ningún daño; por tanto, no tendrás motivo alguno para lamentarte de la nueva ley y
para impedir su aplicación en lo que a ti se refiera.

Cuando la facultad hubiera. sido ejercitada, no puede
decirse que estás en la misma condición en que esta—
rías en el supuesto de que la ley no te hubiera concedido la facultad. Al ejercitar la facultad concedida
por la ley, has producido un hecho por esta misma autorizado, y cuyas consecuencias o cuyos efectos juri-

dicos están por dicha ley garantidos; y como, a consecuencia de este hecho, autorizado por la ley, bajo el
imperio de la cual se produce, te has convertido en
propietario del edificio que has construido, y que la

ley del momento te da derecho a mantener, de ahi que
la iey posterior no pueda destruir el derecho que has
adquirido, y no se pueda por esto constreñirte a reti-

rar tu edidcación hasta la distancia que la nueva iey
ha prescrito.
Hemos visto también que en materia de capacidad

jurídica la ley nueva, por tratarse de simples facultades, es aplicabie inmediatamente y sin vicio de retroactividad; así, si por la ley anterior tuviera ia capa-

cidad juzgada como necesaria para realizar determinados actos jurídicos de ia vida civil, que la ley posterior os quita, resultarias incapaz de cumplirlos bajo el

imperio de esta última. Pero si el acto para el cual
eras capaz según la ley anterior, se hubiera realizado
estando dicha ley vigente, estariamos ante un hecho
legalmente realizado y fuente de verdaderos derechos,
a los cuales no puede atentar la nueva ley; por donde

las consecuencias del acto cumplido:no se pueden des—
conocer, por respeto y consideración a la nueva ley

posterior, que hubiera modificado la capacidad juridica.
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De las consideraciones expuestas se deduce que para
los efectos de la no retroactividad de las leyes, se tie-

ne el derecho como adquirido y propio, cuando se“ ha
realizado un hecho que atribuye derechos, según las
leyes vigentes, en el momento en que el hecho mismo

se ha realizado. Realmente, si del hecho legalmente
cumplido surge a vuestro favor el derecho, éste puede
estimarse comprendido en vuestro patrimonio, y asi

no podréis ser privado de él por el solo efecto de una
ley posterior que disponga, respecto del hecho cumplido, cosa diversa de lo dispuesto ya por la ley ante-

cedente.
25. ¿Podréis, no obstante, ser privados del derecho
ya adquirido, a consecuencia de un hecho producido
bajo la ley nueva, que, según ésta, implica la caducidad del derecho, mientras ésta no estaba implícita,
según la ley vigente, en el momento en que se produjera el hecho generador del derecho?
No vacilamos en responder con la afirmativa.
(Es preciso no confundir ——observa oportunamente
el Tribunal Supremo de Roma (1)— la lesión del dere-

cho adquirido por virtud de indebida retroactividad
que quiera atribuirse a la ley posterior, cuando no hu—
bieran cambiado las condiciones de hecho ya presu—
puestas por la relación jurídica que la antigua ley hubiera regulado, y la pérdida de un derecho adquirido
como efecto legítimo de una disposición nueva que regula un hecho nuevo.
»Entre un caso y otro cas6 hay una inmensa distan—
cia, como inmensa es la. distancia que media entre el
hecho generador del derecho, cumplido bajo el imperio de la ley antigua, y el nuevo hecho, realizado bajo
el imperio de la ley posterior. Así como el primero
puede ser regulado exclusivamente por la. ley ante—

… Decisión 21 Febrero 1883 (Racc., xxxv, 1, 1-285).
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rior, sin que la nueva ley pueda ejercer indujo coacti—
vo en él, con el objeto de djar las consecuencias que
del mismo se derivan, asi el segundo está. comprendido en el dominio exclusivo de la ley posterior, sin que

aquélla, que ha cesado de tener vigor, pueda induir en
las condiciones jurídicas que del mismo se deriven. No
se dará… fuerza retroactiva a la ley nueva cuando se

admite que, a consecuencia de un hecho ejecutado
bajo la misma, puede perderse un derecho legitimamente adquirido, por efecto de un hecho producido
bajo el imperio de la ley anterior, porque la pérdida,
en este caso, no se verifica por la aplicación de la ley

al hecho ya cumplido anteriormente en su actuación,
que es culo que exclusivamente consiste el concepto
de la retroactividad, sino por la aplicación de la ley
ulteriormente dictada al hecho cumplido bajo el imperio de la misma, lo que rechaza el concepto de la retroactividad.»
Si sólo por dar efecto retroactivo ala ley nuevamente lictada, se pretendiese sostener una opinión
contraria, se caería, sin duda alguna, en el vicio
opuesto, el cual consiste en atribuir ala antigua ley
eficacia para regular hechos ocurridos después de
puesta en acción_una ley posterior. Realmente, si una
ley no atribuyese hoy ninguna consecuencia juridica
a un hecho dado, ¿derivase de aqui, quizá, que por una
ley posterior no puedan jamás serle atribuidas? Cierto
que no; asi, pues, sólo queda por ver bajo el imperio
de que ley se ha realizado el hecho. Si el hecho se hu—
biera realizado bajo el imperio de la ley anterior, se

daría, indudablemente, fuerza retroactiva a la nueva
ley, si por efecto de sus disposiciones se atribuyesen a
aquel hecho los efectos jurídicos que la misma le atribuye; pero si el hecho se ha efectuado bajo el imperio
de la. nueva ley, se atribuiria el vigor a la ley precedente, que ha cesado de ser ley, si por respeto a sus
¡.

50

DERECHO CIVIL

disposiciones no se reconocieseu en el hecho los efectos que por la nueva ley se le señalan. La opinión,
pues, que sostenemos, si por una parte evita el incon—
veniente de atribuir eficacia a la ley que ha dejado de
ser tal, evita, por otra parte, el dar efecto retroactivo
a la ley posterior.
Pasemos ahora a la aplicación de nuestra teoria.
Una ley —derecho justiniáneo— dispone que el viudo,
al contraer el segundo matrimonio, pierde la propiedad de las donaciones que le hubiera hecho el cónyuge difunto; propiedad que se devuelve" o pasa a los hi-

jos habidos de la primera unión. Ahora bien; supóngasa celebrado el primer matrimonio bajo el imperio
de una ley que contuviera semejante disposición, y
que, por lo tanto, dejase en poder del cónyuge superviviente la propiedad de las donaciones que le hubiera hecho el otro cónyuge, al pasar aquél a contraer
nuevas nupcias; si el superviviente contrae el segun—

do matrimonio bajo el imperio de otra ley que conten—
ga la disposición indicada, ¿perderá la propiedad de
los donativos que sele hubieran hecho, y se adquirirá.
ésta por los hijos tenidos de la primera unión?
La respuesta adrmativa es una lógica consecuencia
de la teoria que sostenemos; porque siendo el segundo
matrimonio un nuevo hecho y muy distinto del prime-

ro, celebrado bajo la ley anterior, debe ser regulado
exclusivamente, y en todas sus consecuencias juridi-

cas, por la ley posterior, bajo cuya vigencia fué cumplida.
<El segundo matrimonio —observa a este propósito
el Tribunal de Casación de Roma, en la sentencia que
más arriba queda citada— es precisamente un hecho
nuevo voluntario que presupone como antecedente, no
como causa, las primeras nupcias, que constituyendo
una nueva familia con nuevas relaciones de personas
y de bienes, crean la necesidad de nuevas garantias
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respecto de los miembros de la familia disuelta; un he—
cho es, en suma, que modiñca substancialmente los
hechos anteriores con los cuales se enlaza, y que, por
lo tanto, no puede de ordinario ser sometido, ni aun en

sus consecuencias económicas, por una ley distinta
imperante en el momento del matrimonio. Será. más o
menos oportuna, pero no es retroactiva la ley que im—

pone la pérdida de la propiedad de algunos bienes al
hecho voluntario del propietario mismo, y aunque sea
no como pena, sirio como medio de eficaz tetela para
el cumplimiento de obligaciones morales y jurídicas,
gravemente comprometidas.»
Supongamos ahora que estando en vigor la ley an—
terior, el cónyuge donatario hubiera enajenado legal—

mente los bienes
jose un segundo
ley que conmine
propiedad de los

que se le hubieran donado; si contramatrimonio bajo el imperio de otra
por este hecho con la anulación dela
donativos hechos, ¿podrá la ley pos-

terior ejercer inñuencia en las enajenaciones ejecuta—
das bajo la tutela de la ley anterior? No; de otro modo

se daría fuerza retroactiva a la ley. La enajenación
efectuada bajo el imperio de la ley precedente es un
hecho, al tenor de la ley misma, productor de derechos

en favor del adquirente; asi. no puede éste ser privado
de los mismos por el solo efecto de una disposición distinta de la ley nueva.
Verdad es que bajo el imperio de ésta se ha verificado un hecho nuevo: la celebración del segundo matrimonio. que debe ser regulado exclusivamente por sus
disposiciones; pero también lo es que este nuevo hecho
no es propio del tercer adquirente, y, además. es ver--

dad también que la anulación o la pena por aquel hecho señalada por la nueva ley, se refiere a quien lo
cumple, no a quien a él es extraño; asi, pues. el hecho
del segundo matrimonio,_ en el cual ninguna parte
toma el tercer adquirente, no puede privarle de los
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derechos que, al ponerse en acción la nueva ley, for—

maban ya parte de su patrimonio.
26.

El principio de la retroactividad de la ley. se-

gún hemos visto, no está. escrito para el legislador.
sino para el juez; asi, pues, la ley puede tener efecto
retroactivo si el legislador lo díspusiese.
Una primer especie de leyes retroactivas por la voluntad del mismo legislador está en las leyes interpretativas, las cuales no hacen otra cosa que declarar el
sentido de leyes precedentes obscuras o de dudosa interpretación. Decíamos antes que es de la propia indole de la ley interpretativa ejercer su influencia en el
pasado. De hecho, la ley interpretativa, ¿es una ley
nueva, o distinta, que viene a sustituir a la ley anti-

gua? No; porque el legislador no va movido, al dictar
la ley interpretativa, por una voluntad distinta de
aquella que lo determinaba cuando dictaba la ley anterior; antes bien, su voluntad es siempre la misma, en
cuanto con la nueva ley no hace otra cosa que maní—
festar con palabras más claras la misma voluntad que
con palabras menos claras había ya manifestado en
la ley anterior. Así, pues, no es una declaración de
una nueva voluntad lo que se contiene en la ley inter—

pretativa; antes bien, se contiene una nueva declara—
ción de la misma voluntad del legislador, que éste tuvo
antes en la ley'antigua, y que sigue teniendo luego en
la ley posterior.
Ahora bien; si la voluntad declarada por el legisla—
dor en la ley interpretativa esla misma que ha querido manifestar en la_ley precedente, claro es que está
en la índole propia de semejante declaración el obrar
sobre el pasado; de otro modo, ¿con qué fin y propósito
revelaría hoy el legislador de una manera más clara
la misma voluntad que en locución menos clara expre-

sara ya. ayer?
En las disposiciones preliminares de nuestro Código
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no se contiene ninguna relativa a las leyes interpretativas; sin embargo, en el proyecto del mismo se con-

tiene una, que luego fué suprimida. Busquemos las ra—
zones de esta supresión y veamos qué consecuencias

pueden sacarse de ellaEl art. 2.º del proyecto decía lo siguiente:
:La ley dispone para el porvenir; no tiene efecto retroactivo, salvo cuando asi expresamente lo disponga.
»La ley interpretativa que no disponga otra cosa se
aplica a los casos anteriores, aún no transigidos o de-

ñnitivamente decididos.»
Acerca de este articulo se hicieron, en la sesión de
la tarde del 26 de Mayo de la Comisión ordenadora,

las observaciones que siguen:
El comisario ponente, De Foresta, propone, en primer, lugar, la Supresión de las últimas palabras del
primer inciso de este articulo, esto es, de las palabras

salvo cuando así expresamente lo disponga, porque, en
su sentir, esta reserva no estaba bien en el Código italiano, por dar lugar a creer que, según el derecho pú—
blico del reino, las leyes pueden a veces prescribir que
tendrán efecto retroactivo. Cosa ésta —advertia— que
no es exacta, ni debe suponerse; que por lo demás

'—añadia—, si por ventura ocurriese esto en algún
caso singularisimo, bastaría que asi se consignase en

la misma ley.
Proponia, en segundo lugar, el mismo ponente la supresión de otro párrafo del propio artículo, no tanto

porque estimaba que jamás se haria una verdadera
ley interpretativa, por deber dejarse la interpretación
de las leyes a los magistrados en los casos ya ocurridos, y hacerse una nueva ley más clara para los casos
futuros, cuanto porque, en su concepto, ninguna ley
debe tener nunca efecto retroactivo, por ser este caso
de por si demasiado peligroso, no siendo en manera
alguna conveniente suponerle en el Código.
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Apoyaba Preceruttí ambas proposiciones, observan—
do, con respecto de esta última, que no podia suponer
un obstáculo a esta supresión el art. 73 del Estatuto,
en el cual se dice que la interpretación de las leyes,

de una manera para todos obligatoria, corresponde
exclusivamente al poder legislativo, porque la génesis
y el espiritu de este último demuestran evidentemente
cómo no entraña sino un concepto negativo, que sólo
tiende a excluir y prohibir que los magistrados puedan
jamás arrogarse el derecho de interpretar las leyes de
un modo obligatorio para todos, como hacían los anti—
guos Parlamentos de Francia, motivo por el cual las
Constituciones de aquella nación, de las cuales fue
trasunto el Estatuto del reino, tenian una disposición
análoga.

Ei ponente Bonacci, conforme con la pedida supresión, observaba que si, científicamente hablando y
hasta cierto punto, es sostenible que la ley pueda te-

ner a veces efecto retroactivo, seria inconveniente y
casi escandaloso recordar tal excepción en el nuevo
Código italiano, porque se podria despertar la memo—
ria tristisima de los antiguos y caidos gobiernos de la
Peninsusula, que violaron tantas veces, por miras politicas, el sacrosanto principio de la no retroactividad

de las leyes. Añadla, además, que si se presentara el
caso en que hubiera de hacerse una ley interpretativa, la cuai se quisiera ampliar en sus efectos a los casos anteriores, podria el legislador hacerlo y procla-

marlo en la ley misma; pero sin que el Código tuviera necesidad de sancionar por adelantado el principio.
Contra la propuesta de supresión de la segunda parte del artículo, el presidente, al hacer el resumen, hacia notar lo siguiente:

Que no se podia desconocer la ley interpretativa,
prohibiéndolo el art. 73 del Estatuto, cuyo origen se
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buscaba en vano, desde el momento en que la disposición existía.
_
Que una vez que el legislador declara que hace una
ley interpretativa, no se puede reconocer y afirmar

en ella la índole y los caracteres de una ley nueva:
Que dictada la leyinterpretativa, corresponde al derecho civil la función de declararla tal a los ciudada—
nos, asi como señalar sus efectos propios y los que el
legislador estime que debe tener:
Que interpretar no es crear una cosa nueva, sino declarar el significado verdadero de la cláusula, o, en
general, de la disposición legislativa interpretada;
esto es, reivindicar la verdadera inteligencia obscura
y ocasionada a error.
De lo que —añadía— natural y jurídicamente se sigue que, tanto los casos ocurridos después de laiey interpretativa como los ocurridos entre la ley interpretada y la ley interpretativa, deben ser regulados y
decididos según las normas de la intepretación misma;
afirmar que de ese modo se hace retrotraer la ley es
desconocer perfectamente el sentido y el carácter de
la ley interpretativa. Dejar, pues, libre la interpretación de la ley antigua en los casos ocurridos entre la
ley interpretada y la ley interpretativa, aparte de
que iría contra los citados principios, implicaría, sin
más, inconvenientes gravísimos. Desde el momento
en que el legislador ha declarado con la ley interpre—
tativa el verdadero significado de la ley antigua, si
los magistrados llamados a juzgar de los casos ocurrí-

dos en el intervalo tuvieran la facultad de atribuir a
la misma el significado que mejor les pareciese, po—
drían, en rigor, atribuiria un significado harto distinto
de aquel que con la ley interpretativa el legislador ha
declarado ser su intención darle; esto es, el verdadero
significado de aquella ley. De donde resultaría una
contradicción, un disentimiento'jquejesjpreciso,evitar.
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tanto por la autoridad legislativa como por la autori—
dad judicial, y además un escepticismo deplorable y
en definitiva funesto.
La ley interpretativa, por tanto, debe, en su opinión, regular todos los casos ocurridos después de la

ley interpretada, excepción hecha tan sólo respecto
de los casos anteriormente transigidos o definitivamente deeididos. Y concluía proponiendo la redacción
siguiente para el párrafo en cuestión:
:La ley interpretativa no se aplica a los casos anteriormente transigidos o delinitivamente decididos.» De
este modo —advertía— se desvanece la idea de la retroactívidad, demasiado dominante en la fórmula de
la Subcomisión, toda vez que la ley interpretativa no
es ley retroactiva, sino simplemente la ley antigua,
rectamente entendida.
Puesta luego a votación la supresión de las últimas
palabras del primer inciso del artículo, fue aprobada
por unanimidad; y puesta después a votación la su—

presión dei párrafo, se aprobó por nueve votos en pro,
de once votantes.
¿Qué debemos deducir de la votada supresión del
párrafo y de las consideraciones que la han precedi—
do? ¿Deberemos inferir, entre otras consecuencias,
que la ley interpretativa no se da, o que cuando se
dicta no puede atribuirsele fuerza retroactiva?
Seguramente se engañaría quien llegase a deducir
una consecuencia semejante, porque le es imposible
impedir al legislador interpretar la ley existente, y
dada esta interpretación auténtica y obligatoria, la
cual no hace más que revelarnos el pensamiento de la
ley anterior, ¿será. posible entender esta ley en contra
de la voluntad declarada del legislador? Si esto no es
posible, manifiesto resulta que muy otra debe ser la
consecuencia que debemos deducir de la votada supresión.
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Y, en nuestro sentir, la consecuencia es ésta: que la
supresión ha tenido por objeto impedir la falsa inter—
pretación que en la práctica habría podido darse al
mismo, bautizando como interpretativas leyes que,
en realidad, no son tales en la intención del logislador que las ha dictado. Suprimiendo el párrafo
en cuestión, no se suprimla la existencia y la índole
de la ley interpretativa, porque el legislador, al dictar sus leyes, no se dirige a si mismo, sino a los ciu—

dadanos; impone vínculos a éstos, y no se los impone
a si propio, ni entiende jamás paralizar su acción
futura.
'
Por otro lado, no se sentía necesidad alguna de in-

sertar en el Código_la disposición contenida en el proyecto y suprimida por la Comisión ordenadora. Porque la ley no puede estimarse interpretativa, sino
cuando el mismo legislador la declara tal; ahora bien,
¿era preciso escribir en el Código que, declarando el
legislador que su ley es interpretativa, el intérprete

está obligado a considerarla como tal? N0 siendo esto
necesario, era oportunisimo el silencio, porque una

declaración innecesaria y superíiua contenida en el
Código puede fácilmente entenderse fuera de los limites de las intenciones de quien la ha formulado. En

nuestro caso, la declaración de que se trata hubiera
podido inducir al intérprete a considerarse autorizado

para declarar, por ejemplo, que leyes son interpretativas y cuáles no; de ahí el fácil inconveniente de considerar interpretativa una ley que no lo es, dando a la
misma un efecto retroactivo que, según los principios
establecidos por el mismo legislador, no puede serle

atribuido,
27.

Corresponde al legislador, decíamos, declarar

que su ley es interpretativa; esto es, hacer saber que
si su ley es una nueva disposición que sustituye a la
antigua, o bien es la misma disposición precedente,
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expresada en términos más claros; el intérprete, por
su propia autoridad, no puede declarar una ley interpretativa. Porque siendo las leyes interpretativas de
índole excepcional, en cuanto el legislador suele de
de ordinario atender con sus disposiciones sólo hacia
el porvenir, y no al pasado, es preciso que las disposiciones mismas, contenidas en la ley, resulte claramen—

te la indole especial o excepcional de ésta; de suerte
que si no resulta del texto esto, el intérprete no puede
menos de atenerse a la regla general; esto es, a la re-

gla de que la ley no tiene efecto retroactivo, y que, por
lo tanto, se ha dictado para atender a los casos futuros, y no para regular los casos ya pasados.
Dado esto, nos parece que la única circunstancia de
haber resuelto la ley nueva un punto controvertido
antes bajo la ley anterior, no basta para atribuirle el

carácter de ley interpretativa, porque el legislador
puede no haberse preocupado con los casos pasados y
haber atendido tan sólo a los casos futuros, dando para

ello'una norma cierta e incontrovertible. Si, pues, el
legislador hiciera saber que con su ley ha querido interpretar la ley pasada, y no se ha propuesto otro
fin que el de manifestar, con palabras más claras,
el fmismo pensamiento que con menos claridad expone en la ley anterior, el intérprete no puede, sin
ocupar el puesto mismo del legislador, declarar la
ley que resuelve un punto de derecho controvertido,
de índole interpretativa, para atribuirle efecto re—
troactivo.
En los Códigos modernos que nos rigen se contienen
varias disposiciones, con las cuales se han hecho cesar
controversias que antes de ellos se agitaban con calor.
Ahora bien; no falta en nuestra jurisprudencia alguna
decisión, en la cual se ha considerado que las decisiones a que nos referimos son aplicables a los casos pasados que presentan precisamente aquellas dudas,
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ahora resueltas por el legislador (1), Es necesario poner al lector en guardia contra esta teoría que, si puede parecer seductora, es sin duda errónea. Porque re—
solver el caso dudoso verificado bajo la ley anterior,

tomando como norma la nueva disposición contenida
en la ley posterior, equivale a autorizar al magistra—
do a negar la justicia. Si éste, en efecto, hubiera sido
llamado a decidir aquel caso antes de la vigencia delas nuevas disposiciones, ¿qué ley habria debido aplicar? En nuestro concepto no hay duda que habría debido aplicar la ley entonces vigente, y con arreglo a
ella resolver la controversia sometida; pero si se sostie—
ne que, llamado hoy el magistrado a juzgar aquel caso
antes ocurrido, no debe aplicar la ley entonces vigen»
te, sino las disposiciones de la nueva, se sostiene tam-

bién implícitamente que la misma ley anterior no ha—
bria podido aplicarla si bajo el imperio de la misma…
se le hubiera llamado a juzgar el mismo caso contro-

vertido; y siendo esto así, ¿qué ley habría debido aquél
aplicar?Ninguna; y por lo tanto, por lógica necesidad
habria debido negarse a administrar justicia.
Si la ley, sólo porque resuelve una cuestión debatida, no es necesariamente interpretativa de la ley an-

terior, es claro que el intérprete no puede aplicarla a
los casos ocurridos antes de haber sido puesta en vigor. No se olvide, por otro lado, que gran parte de las

leyes tienen por objeto resolver 0 zanjar cuestiones, o
bien establecer reglas para la resolución de las inciertas u obscuras; ahora bien, si tales disposiciones, en

defecto, de una declaración expresa del legislador, debieran aplicarse a los casos pasados, el principio de—
la no retroactividad de las leyes quedaría casi casi
como letra muerta.
(1)

Sentencia del Trib. de Casación de Nápoles, del 11 de Abril

de ¡818 (Race., XXXI, 1-237).
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28. En el párrafo segundo del art. 2.“ del proyecto
se declaraba que la ley interpretativa no sería aplicable a los casos ya definidos con sentencia ejecutoria, o con transacción; ahora bien, la supresión de di—
cho párrafo, ¿que influencia puede haber ejercido con
respecto a tal disposición?
En nuestro concepto, constituye un principio general de razón aplicable siempre, salvo cuando el legislador lo hubiera expresamente derogado.
En efecto; no siendo la ley interpretativa otra cosa
que una redacción más clara y más exacta de la ley
anterior, el concepto legislativo persiste siendo el mismo, y sólo ocurre que la redacción más exacta sustituye a la anterior, menos exacta.
Esto supuesto. si el caso antes resuelto con senten-

cia ejecutoria o con transacción se hubiere propuesto
al magistrado antes de ponerse en vigor la ley interpretativa, ¿habría podido éste resolverlo de un modo
distinto, cuando hubiera encontrado no conforme a la

ley la decisión adoptada con la sentencia o por medio
de la transacción?
Sin duda que no; porque un litigio irrevocablemente
decidido no puede decidirse de nuevo, y por tanto, tam—
poco puede ser decidido nuevamente después de estar
vigente la ley interpretativa, siendo ésta inaplicable,
pues, a los casos decididos.
Es preciso además pensar que en este caso, sea cual
fuere la opinión que se tenga acerca de la indole dela
ley interpretativa, falta la materia y el objetivo que
hace posible el conflicto entre dos leyes, anterior la

una y posterior la otra.
En efecto; para que este conflicto sea posible, es nocesario que haya una controversia que resolver, surgiendo entonces la necesidad de establecer, si la solución debe tomar como norma la ley anterior o bien la
ley posterior; ahora bien, cuando la cuestión hubiera
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sido decidida, bien sea por la sentencia definitiva,
bien por la transacción, la controversia ya no existe,
y asi es imposible disputar acerca de la ley que debe
aplicarse para resolverla.

Si la sentencia dictada antes de la ley interpretativa estuviera aún pendiente de algún modo, ¿será. la
ley interpretativa aplicable a la contienda ya decidida, aunque no irrevocablemente? Sin duda; porque si
el magistrado de la apelación antes de la vigencia de
la ley interpretativa, podía dar a la controversia re—
suelta por el juez inferior una solución distinta que le
pareciera conforme a la ley, este mismo poder conserva después de la ley interpretativa; y como ésta,
aunque más clara, ¡es en el fondo la misma ley an-

terior, no puede ofrecerse duda acerca de su aplicación.

29. La ley, aunque contenga disposiciones nuevas,
sean distintas o sean contrarias a las de la ley ante—
rior, puede aplicarse a los casos ocurridos, si el legislador así lo quiere y lo declara. No olvidemos que, tratándose de derogar un principio racional, es necesa-

rio que la derogación resulte clara y expresa de la
ley, no siendo posible, en la duda, dar efecto retroac-

tivo a la ley. Pero Cuando no pueda ofrecer duda la
intención del legislador de dar fuerza retroactiva a la
ley, el magistrado no puede lícitamente negarse a
aplicar la ley al pasado, y según el legislador ha querido, bajo pretexto de injusticia o de iniquidad, por
no ser dable al juez ponerse por encima del legislador.
(En vano se observa —advierte oportunamente el
Tribunal de Casación de Turín (1)— que las leyes, bajo

cualquier forma de gobierno, no pueden tener efecto
retroactivo, puesto que semejante principio, verdade—
(1)

Decisión 20 Abril 1875 (Anual., IX, l-391).
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ro en general, no es, sin embargo, tal que deba atribuirsele un valor absoluto. El principio dela no retroactividad encuentrauna limitación en las fuentes mismas de donde emana. Lego et constitutione —dice la

Leg. 7,, Cod. de legibus— futwia certum est dare formam
negotiis, non ad facta praeteritm rwcari, m'si nominatim et de praeterito temporefet adhuaprudentíbua negotz'1's cautum sit.»

.

CAPITULO II
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NO RETROACTIVIDAD
DE LAS LEYES RELATIVAS AL ESTADO Y CAPACIDAD
DE LAS PERSONAS.

Sumario: 30. Las leyes personales se aplican inmediatamente.—Por
qué razón. —Se cae en el absurdo. si este principio no se mantiene dentro de sus justos límites.:3l. Normas para la recta inteligencia dei principio.—Ei derecho que pueda ser adquirido, no
debe confundirse con la capacidad o con la aptitud para conquistario.—La inmediata aplicación de la ley personal debe ser tal.
que no alcance la acción dela nueva ley al tiempo anterior a su
vigencia.=32. Estado de ciudadanía.—Puede ent. nderse como
capacidad o disposición para la adquisición de los derechos dependientes de la cualidad de ciudadano, y como derecho por si
mismo… —En el primer sentido está regulada por la ley actual; en
el segundo, por la ley bajo el imperio de la cual se adquirió.—Si
la ciudadanía está en camino de ser adquirí la al dictarse la nueva
ley, se regula por ésta =33. Si las condiciones para la adquisición
de la ciudadania, establecidas por la nueva ley, se hubieran dado
bajo el imperio de la ley anterior, la cual no hiciera depender del
concurso de las mismas la adquisición de la ciudadanía. ¿se debe

estimar al individuo ciudadano por electo de la nueva ley?—Es
preciso responder distinguiendo.=34. Ciudadania perdida bajo la
ley anterior.—Si puede readquirirse sobre la base de as disposiciones de la nueva iey.=35. Ciudadanía adquirida bajo la ley anterior.—Si las disposiciones de la nueva ley se aplican a la mujer
y a los hijos de quien se hace ciudadano.:36. Ciudadania perdida
bajo la ley anterior. Si las disposiciones de la ley nueva se apii'
can ¡ la mujer y a los hijos de quien dejó de ser ciudadano.:
37. Hijo nacido de extranjero en el Reino, bajo el imperio de la
ley anterior
Si le corresponde la facultad de declarar la cualidad

de extranjero concedida por el art. 8." del Código.=38. Obliga—
ción dei servicio militar, conservada para quien ha perdido la ciu-

dadanía.—Si esta disposición se aplica cuando la pérdida hubiere
ocurrido bajo las leyes anteriores =39. Mayor edad. —Depende
exclusivamente de la nueva ley.—No constituye un derecho al
cual no pueda atentar la ley posterior. —Disposiciones transitorias
del Código civil en la materia.=40. Tutela—Está regulada por la
nueva ley, sin vicio de retroactividad. —Disposicicnes transitorias
acerca del asunto.=4i. interdicción e inhabilitación.—Ley que las
regula. -Paso de un Estado a otro.—Si puede cumplirse de dere—

cho y por obra sólo de la ley.=42. Matrimonio.—Qué ley lo re—
gula.—La celebración está regulada por la ley del tiempo en que
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se contrae.-—Los efectos de la nueva ley.—Aplicación del princi—
pio en materia de divorcio y de separación personal =43. Prome—
sa de matrimonio hecha bajo la ley que reconoce su eficacia.—

Quid. si se dictara una ley que declare su ineficacia — Quid, si
se ha hecho bajo una ley que la declaraba ineficaz, y se dicta otra
que la reconozca como eficaz.=44 Legitimidad de la prole.-—Ley
que la regula. —Matrimonio nulo, pero que producc, en gracia a la
buena fe. los efectos civiles respecto de la prole.—Si se debe

atender a la ley bajo la que se contrajo el matrimonio, o bien a
aquella bajo la cual se ha declarado la nulidad, o bien a aquella
bajo cuyo imperio ocurre el nacimiento -—No puede atenderse,
para los efectos de la legitimidad de la prole, a la ley vigente al

tiempo de la concención.=45. Patria potestad—Regulada por la
ley actual, no por la anterior bajo el imperio de la cual nació la
prole—igualmente por lo que respecta al usufructo legal.—Disposiciones transitorias acerca del asunto, contenidas en el Código =46, Derecho a los alimentos. — Regulado por la ley bajo el
imperio de la cual los alimentos se piden, no porla anterior. - No
hay aqui derecho adquirido, aunque la necesidad de ser alimentado hubiere surgido bajo el imperio de la ley que concedió el derecho a los alimentos, negado por una ley posterior. - Si el derecho a los alimentos no correspondía porla ley anterior, correspon—
de por la nueva ley que lo concede.=47. Renuncia a los alimentos, hecha bajo una ley que reconozca su eñcacia.-—Y si ia ley
nueva declarase semejantes renuncias ineficaces.=48 Prole natural —Acción para la investigación de la paternidad.—No se regula por la ley vigente en el momento del nacimiento, sino por ia
que está en vigor cuando ia acción se produce en juicio. —Se apli—
ca idéntico principio en materia de reconocimiento.:49. Las reia—
cíones derivadas del estado de hijo natural se regulan por la ley
actual, no por la ley bajo el impvrio de la que ei referido estado
se adquirió.=50. Disposiciones transitorias contenidas en el Código pztrio. relativas a los hijos naturales nacidcs o concebidos
antes de estar el mismo vigente. — Derogación de los principios
del derecho común.—Hasta dónde se extiende. —Alimentos debi—
dos en algunos casos a los hijos cuyo reconocimiento no se admi-

te. … Si esta disposición es aplicable a quien nace o fué concebido
bajo la ley anterior.=51. Admitida la investigación de la paternidad por la ley precedente, ¿puede el hijo reconocerse después de

estar vigente el Código, cuando se trate de un caso en que éste
no admita el reconocimiento?

30. Se admite generalmenteel principio de que
las leyes relativas al estado y a la. capacidad de las
personas se aplican inmediatamente, sin vicio de retroactividad, a todos aquellos que se encuentren en

las condiciones por la nueva ley previstas, aunque
las leyes anteriores, en vista de las mismas condiciónos, dispusieran otra cosa.
La razón en que el enunciado principio se apoya
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es la siguiente: Las condiciones jurídicas de las personas, o sea su modo civil de ser, sea en relación con el
Estado, ya en relación con la familia, o bien con relación a los demás, se determinan 0 establece por la
ley, no según el interés particular exige, sino como lo
pide el interés social; por tanto, el individuo se encontrará… en semejante condición jurídica en cuanto la ley

se la atribuye; de suerte que no la tendría si la misma
ley no se la diese.

Dado esto, se comprende el interés que el individuo
tiene de encontrarse en una condición jurídica dada…
en sus relaciones con el Estado o con la. familia, con

preferencia a. otra; pero no se comprende el derecho de parte de éste adquirido a. una más bien que a
otra de estas diversas condiciones jurídicas, desde el
momento en que toda esta materia depende exclusivamente de la ley. Puede, pues, presentarse en esta materia -un_conñicto de intereses, esto es, del interés individual con el general de la sociedad, pero no un ver-

dadero conflicto de derechos. Pero “en el conflicto del
interés particular con el general de la sociedad, este
último debe prevalecer; asi, pues, el interés particular

no puede ser opuesto para negar inmediata aplicación
a una ley que dispone con vista al interés general del
cuerpo social.
Es indispensable, pues, entender el principio en su
verdadero sentido, para evitar excesos peligrosos. Si

todos admiten, en efecto, que la ley precedente, bajo
el imperio de la cual los individuos han comenzado a
encontrarse en una condición dada, no puede impedir

la aplicación de una ley personal posterior relativa a.

aquella misma condición, pero distinta de la anterior,
fácilmente se admitirá. también que sin remover la so
ciedad de abajo arriba la ley posterior no puede anu—
lar los hechos legalmente realizados, bajo la acción y
guia de la ley anterior, ni destruir aquello que a la
'

5

66

DERECHO 01 VII..

sombra de la misma se ha constituido legítimamente
y tiene una existencia propia.

La verdad de cuanto añrmamos salta a la vista.
Un matrimonio, por ejemplo, resulta legalmente contraido bajo la ley en vigor en el momento de su cele—
bración; mientras el mismo dura, una nueva ley esta-

blece condiciones diversas para poder ser contraído;
de modo que aquel matrimonio no podria hoy contraerse entre las mismas personas. Ahora bien; el

principio según el cual las leyes personales se aplican
inmediatamente, ¿debe llevarse hasta el extremo de
que el matrimonio, válido y eficaz por la ley del tiempo en que se contrae, debe hoy considerarse de ningún
efecto ante la ley posterior? Y la prole ya considerada
legitima por la ley bajo el imperio de la cual nace,
¿deberá estimarse ilegitiuia por respetos a la ley pos—
terior? Es, pues muy necesario establecer bien los limites dentro de los cuales es aplicable el principio que

concede inmediata aplicación a las leyes personales,
para no caer en el absurdo.
31. Estos limites es preciso buscarlos en el principio establecido por el legislador, y según el cual la ley

no tiene efecto retroactivo; porque se estaría en un
error si se estimase que la aplicación inmediata de las
leyes personales implica una derogación inmediata
del principio enunciado, y equivale asi a dar efecto
retroactivo a semejantes leyes.
El legislador ha declarado, con relación a todas las

leyes, sin hacer excepción alguna, que no disponen
sino para el porvenir, y no tienen efecto retroactivo;
no_puede, pues, permitirse al intérprete hacer una excepción de esta regla, con respecto a ley alguna. El
principio, por tanto, de la aplicación inmediata de las
leyes personales, es preciso armonizarlo con el otro
referente a la no retroactividad de las leyes.
Las leyes personales, según hemos observado antes.

son FRANCISCO mccr

67

no hacen más que establecer una condición jurídica o
un modo jurídico de ser del individuo en sus múltiples
relaciones derivadas de la convivencia social; modo

de ser juridico éste, que depende exclusivamente de la
ley. Aplicando inmediatamente una ley nueva que
modifica la condición o el modo de ser establecido por

la ley anterior, no se reobra sobre el pasado en manera alguna, sino que se obra exclusivamente sobre el

presente o sobre el porvenir, dado que el individuo esté
colocado en tal condición desde el momento en que actúa la ley nueva, y no antes. Ni por hacer esto, la nue—

va ley se ve constreñida o a considerar como no ocn“
rridos hechos cumplidos ya, o a estimar como ineficaz
la ley anterior por el tiempo que ha estado vigente,
que es en lo que de cierto consistiría el efecto retroac—
tivo de la ley; porque tratándose de simples facultades, dependientes exclusivamente de la ley, que las da
o las quita, según las exigencias del cuerpo social“

ningún derecho contituyen aquéllas para el individuo
cuando por la ley anterior se le atribuían; por donde
ningún derecho adquirido se viola aplicando inmediatamente la nueva ley personal.
La actuación de la facultad, como ya hemos visto,
hace que surja un verdadero derecho que se ha consolidado y ha entrado a formar parte del patrimonio al
dictarse la nueva ley. Este derecho no puede suprimirse ni modificarse por una ley posterior, sin violar
el principio de irretroactividad; asi, pues, es preciso
que la aplicación inmediata de la nueva ley personal
se haga de modo que no se ofendan los derechos adquiridos.
Lo que menos importa en el asunto es, según esto,
determinar si, y cuándo, hay verdaderos derechos adquiridos. En nuestro concepto, mientras la aplicación
de la ley personal se haga de modo que su acción se
se limite al momento presente, no se corre peligro al
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guno de violar ningún derecho de esa clase; pero si
esta acción se extendiera al pasado, entonces es cuando podria llegarse a la violación de los derechos de
que se trata; por lo tanto, la aplicación de la nueva
ley debe detenerse en ese punto.
En materia relativa a leyes personales, es necesa-

rio distinguir la aptitud, dependiente de un modo exclusivo de la ley, del individuo para adquirir ciertos
derechos o asumir ciertas obligaciones del derecho

que, en virtud de dicha aptitud, se ha adquirido ya
por hecho del hombre, 0 aunque sea por el mero efecto de la ley que ha querido otorgarle, veriñcándose el
concurso de determinadas condiciones. Mientras no se

salga del campo de la simple capacidad o aptitud re—
lativa a la adquisición de un derecho, no hay materia
ni objetivo del derecho que pueda presentarse como
adquirido; porque fácilmente se comprende que, sien
do sólo cuestión de aptitud para la adquisición del derecho, éste está. aún por venir; ahora bien, si el de-

recho no existe, ¿cómo es posible hablar de derecho
adquirido?
Uno, por ejemplo, era capaz de adquirir bajo la ley
anterior: sobreviene la nueva ley que limita o "supri—

me esta capacidad; ¿cuál es el derecho que aquél podría oponer como adquirido, para impedir que la nue-

va. ley sea inmediatamente aplicada? Ninguno; porque la posibilidad de adquirir un derecho no es lo mismo que el haberlo adquirido; asi, aquello que era posible ayer. puede no ser ya posible hoy, sin inferir por

ello ofensa a ningún derecho. En este caso, la inme—
diata aplicación de la nueva ley no hace que ésta
deba ejercitar su acción o su influjo sobre el tiempo
pasado; porque si sois incapaces por la nueva ley, lo
será desde el momento en que entra en vigor, no an—
tes; yesta incapacidad actual no restringe vuestra
capacidad pasada; esto es, no destruye el hecho de
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que en el pasado hubierais sido capaz; por donde la
inmediata aplicación de la nueva ley personal es, en
el indicado supuesto, compatible con el principio de la
irretroactividad.
Pero si de la posibilidad abstracta de adquirir se
pasa a la adquisición concreta ya efectuada, la cosa
cambia de aspecto, y la aplicación de la nueva ley
debe detenerse alli donde tropieza con el derecho producido; de otro modo, no quedaría a salvo el principio
de la irretroactividad.
Procuraremos aclarar el concepto con algunos ejempies.

El acto para el cual sois incapaces, según la ley ac—
tual, se ha cumplido por vósotros bajo la ley precedente, que os concedía la suficiente capacidad. Ahora
bien; la aplicación inmediata de la nueva ley personal, ¿hará que el acto que habéis cumplido deba estimarse como ineficaz por haberseos suprimido la capacidad que la ley anterior es concedió? No, ciertamen—

te; porque del acto efectuado bajo el imperio dela an—
tigua ley han surgido derechos, a los cuales la ley no
atenta por respeto debido al principio de la irretroactividad. Por otro lado, para considerar ineficaz el
acto veriñcaclo en nuestro supuesto, sería preciso, o

considerar el acto como no efectuado, o bien declarar
ineficaz la ley entonces vigente y que reconocía su va—
lidez; pero ni lo uno ni lo otro es posible sin atribuir a
la nueva ley eficacia, aun para el tiempo anterior a
su situación; en su virtud, el derecho adquirido persiste, no obstante no poder en las mismas condiciones
surgir hoy bajo la ley actual.
No sólo en materia referente a leyes personales

puede el derecho surgir del hecho juridico producido,
sino que puede adquirirse por efecto de la ley misma,
que lo atribuye al verificarse algunas condiciones. Nadie, en efecto, llegará a confundir la capacidad o dis-
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posición para la adquisición de ciertos derechos concedidos por la ley, con el derecho que la misma ley
entiende se debe conceder, y que una vez adquirido
constituye ya una ventaja o beneficio para aquel que
del mismo se viere investido.
Pongamos un ejemplo.
.
Según la ley vigente, en el momento del nacimiento
el hijo se reputa legitimo, mientras no seria tal si hu—
biera nacido bajo el imperio de la nueva ley, dado que
ésta, para los efectos de la legitimidad de la prole.
exige condiciones diversas de las requeridas por la ley
anterior. ¿Debe el hijo, una vez puesta en vigor la
nueva ley, considerarse como legitimo o como ilegiti—
me? El ser hijo legitimo o no, y por ende el ser padre
legítimo o no serlo, no entraña ya una simple cuestión
de disposición o posibilidad para adquirir determina-dos derechos o asumir determinadas obligaciones, sino
que implica que se ha adquirido o no un derecho verdadero y efectivo, cual es, el de ser considerado padre 0 hijo legitimo, para todas las consecuencias, sean
las que fueren, que la ley hace derivar de semejante
estado. Ahora bien; si el. derecho al estado de legitimidad se ha adquirido por la ley bajo el imperio de la
cual se ha nacido, seria p1eciso que la nueva ley obra-

se sobre el tiempo pasado para privar de semejante
cualidad; debería, en efecto, o considerar como no pa-

sado en aquel tiempo el hecho del nacimiento, o bien
debería quitar para el tiempo anterior toda eficacia a
la ley vigente entonces, lo que no seria posible sin violar el principio de la irretroactividad.
32. Expuestos los principios generales, pasemos ya
ala aplicación de los mismos, comenzando por las relaciones que ligan al individuo con el Estado. Supón—
gasa la ciudadanía adquiridas bajo la ley anterior,
merced al cumplimiento de las condiciones en ella
prescritas; la ley posterior señala condiciones diver-
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sas para la adquisición dela ciudadania: ¿se conserva—
rá la ciudadanía por quien la hubiera ya adquirido, no
obstante la vigencia de la nueva ley?
La respuesta depende de lo que se decida respecto
de si el estado de ciudadanía debe considerarse sólo
como una capacidad o disposición para la adquisición
de algunos derechos, o bien si debe considerarse por
si misma como un verdadero derecho. Nos parece que
puede y debe considerarse bajo uno y bajo otro aspecto. En efecto; la determinación de los deberes y de los
derechos del ciudadano en cuanto tal, pertenece indudablemente a la ley actual, porque dependiendo aquellos exclusivamente de la ley, el individuo no puede
presentar más sino un interés, al que por la cualidad
de ciudadano se atribuyen algunos derechos y debe—
res, y no otros; y bien sabido es queen el conñi0to entre el interés particular y el de todo el cuerpo social,
es necesario que este último impere sobre el primero.
De donde se infiere que la cualidad de ciudadano, con
respecto a aquellos derechos y deberes que la ley puede unir o no a la misma, debe mirarse como un estado

de capacidad o de potencia respecto de la adquisición
de determinados derechos. Pero la cualidad de ciudadano adquirida, es un verdadero derecho conseguido,
en cuanto constituye un estado por efecto del cual el

ciudadano, a la. vez que está. sometido a los deberes
que la ley le impone, ejerce aquellos derechos que la
ley hace depender de semejante cualidad. Por tanto,
pues, la ley posterior puede modiñcar los derechos y
los deberes dependientes de la condición de ciudadano, sin que quien ha llegado a. serlo bajo la ley
anterior pueda decir que tiene como adquiridos y
suyos aquellos derechos que esta ley atribuía a la
condición de la ciudadania; pero no tocar, salvo cuan-

do el legislador otra cosa dispusiera, en la condición
misma de ciudadano de quien la hubiese adquirido
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cumpliendo con las exigencias impuestas por la ley
anterior.
En una palabra, quien ya se ha hecho ciudadano, si
no puede decir que tiene como adquiridos todos los derechos que la ley vigente, en el momento de la adquisición, hace depender de esta cualidad, puede, sin embargo, decir que ha adquirido el derecho de ejercitar
todos los derechos que una ley presente o futura hace
depender de la condición de la ciudadanía, y este de—
recho, consistente en el estado de ciudadanía adquiri-

do, es el que la ley posterior no puede tocar, por efecto de su aplicación, sin violar el principio de la irretroactividad.
Puede, pues, según lo expuesto, establecerse el principio general, de que para determinar si la ciudada—
nía ha sido o no adquirida, debe tenerse en cuenta la
ley vigente en el momento en que se sostiene haberse
hecho la adquisición, y que para determinar qué derechos se han adquirido con la cualidad de ciudadano
y qué deberes tendrá éste que cumplir respecto del
Estado, se atenderá. a la ley imperante en el momento
en que el derecho se reclama, no en aquel en el cual
se exige el cumplimiento del deber impuesto. Así, si se
hubiera adquirido la ciudadania bajo una ley que no
sometía al ciudadano al servicio militar, puede éste
ser sometido a dicho servicio por la ley posterior que
imponga semejante deber, sin que la exención concedida por la ley anterior constituya para el ciudadano
un derecho propio adquirido.
Sila adquisición de la ciudadanía no fuese ya ur.
hecho consumado en el momento de ponerse en vigor
la nueva ley, y el individuo se encontrase en camino
de adquirir la ciudadanía, en ese caso la ley actuales
la que debe regular la adquisición, y no la ley ante—
rior, porque aún no existe el derecho adquirido, que
podria ser lesionado o violado con la aplicación de la
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ley posterior. Por donde si al dictarse la nueva ley se
hubieran cumplido algunas de las condiciones establecidas por la ley anterior, pero no todas, no se puede
pretender cumplir las condiciones que falten bajo el
imperio de la ley nueva, cuando ésta, o no admita la
adquisición de la ciudadania, o la admita en condiciones distintas de las de la ley precedente.
33. La ciudadanía no atribuida por la ley del momento en que ciertas condiciones se hubieran verificado, ¿se estimará por atribuida, por el hecho de
que la ley posterior hace depender la adquisición de
aquellas condiciones dadas que ya se hubieren "veriilcado?
Veamos el caso despacio, para comprender' con
exactitud el valor de la cuestión propuesta.
El art. 8.º del Código dispone que se reputa ciudada—
no el hijo nacido en el Reino de extranjero que hubiese fijado su domicilio en él por diez años consecutivos,
y añade que puede, sin embargo, elegir la ciudadania

extranjera cuando hiciese la declaración ante el funcionario del estado civil del lugar de su residenda,

dentro del año en que cumpliese la mayor edad.
Ahora bien; supongamos nacido el hijo en el Reino,
de un extranjero, que desde hace… diez años hubiese
¡lado en él su domicilio, pero durante el tiempo en que

imperase una ley que no_artibuia la condición de ciudadania a quien naciera de tales condiciones. ¿Debe—
rá, en virtud de la nueva ley, reputarse ciudadano el
hijo si dentro del año de la mayor edad no hubiese hecho la declaración de querer ser extranjero?
Pueden formularse dos hipótesis: la de que en el mo»
mento en que la ley nueva. se pone en vigor hubiese
transcurrido el año en que se hubiera cumplido la mayor edad del hijo, y la de que se trate de nacimiento
ocurrido bajo la ley anterior, pero que el hijo sea aún
menor, o no hubiese transcurrido el año del cumpli-
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miento de la mayor edad cuando la nueva ley entra
en vigor.

En cuanto a la primera hipótesis, no vacilamos en
declarar que el hijo debe considerarse extranjero, porque faltan los términos de hecho para hacer posible
la aplicación de la nueva ley. En efecto; ésta concede
un derecho de elección, y quiere sea ejercitado por el
individuo nacido en el Reino antes de que hubiese éste
llegada a una edad dada. Pero si el individuo nacido
en el Reino ha alcanzado ya esta edad cuando la nueva ley entra en vigor, ¿cómo es posible aplicarle la fa—
cultad de elección por ésta atribuida?
Vienen muy bien para esta hipótesis las observaciones del Tribunal Supremo de Roma. 1511 art. 8.º _—dice
a este propósito (1)— no puede, en virtud del art. 2.º
de las disposiciones generales, tener efecto retroacti—
vo y privar a una persona del derecho a la condición
de extranjero o al estado de ciudadano de pais extra-

ño, que hubiese adquirido merced a la condición del
padre, desde el momento de su nacimiento y antes de

entrar en vigor el Código civil patrio. La irretroactividad de este artículo, si, más que del principio del
respeto a todo derecho adquirido, pudiera ser puesta

de relieve por otros motivos; tal certeza superior bus;
cada, resultaría suministrada por el tenor y carácter

del articulo mismo. La condición de ciudadano es en
este caso atribución exclusiva de la ley, sobre la base

dela voluntad del padre extranjero, cuyo estado deberá. seguir el hijo, y la cual se deduce o resulta de los

dos hechos indicados. Ahora bien; no es posible razonablemente estimar que la ley haya querido extender
su imperio sobre hechos completamente realizados
antes, y en los cuales por esto mismo es imposible revocar la voluntad del padre, conforme a sus intencio(1) Sentencia 23 Enero 1880 (Race., XXXII, I, 199).
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nesy a sus disposiciones, en el momento en que la

condición se imputare al hijo. Antes por el contrario,
resulta patente, que este articulo presupone y requiere que el nacimiento del hijo haya ocurrido después
de haber sido puesto en vigor, por lo que el estado de
ciudadania está determinado por el tiempo del naci—
miento de la persona a quien se refiere. Y excluida tal
condición, será preciso considerar que el nacimiento
había ocurrido, cuando menos, veintiún años antes de

estar vigente el Código civil, para que el hijo reputado'ciudadano pudiera gozar del derecho de elegir la
calidad de extranjero; lo que seria tan arbitrario como
incierto.»

.

En la otra hipótesis, en la cual el hijo, al ponerse en
vigor la nueva ley, se encuentra aún en la edad en
que, según ésta, la facultad de elegir puede ejercitar-—
se, opinamos que debe aplicarse la ley posterior, no la
precedente. La razón de la diferencia entre ésta y la
otra hipótesis está en que en esta última el hijo, en el
momento en que la nueva ley se pone en vigor, se en—
cuentra en la condición de adquirir la ciudadanía, y la

adquisición debe ser exclusivamente regulada por la
nueva ley, como en la otra hipótesis el hijo, al publicarse la nueva ley. no se encuentra en la condición en

que, según ésta, la ciudadania puede ser adquirida;
así, su estado, con respecto a la. ciudadanía, no puede
menos de ser regulado exclusivamente por la ley an—
terior.

Y no estimamos exacta la afirmación del Tribunal
Supremo de Roma, según la cual el art. 8.0 es sólo apli—
cable al hijo nacido en el Reino después de puesto en
vigor, no a aquel que ha nacido antes; porque esto se—
ria exacto si por ventura el citado artículo hiciera de—
pender la adquisición de la ciudadania del mero hecho del nacimiento en el Reino, toda vez que, habiéndose cumplido totalmente en este hecho bajo la ley
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anterior, no podría encontrar su norma en la ulterior;
pero desde el momento en que la adquisición depende

de un conjunto de hechos que aún son posibles bajo la
ley nueva, es lógico que los mismos deban tomar su
norma tan sólo de ésta.
Mucho menos podria observarse que, habiendo el
hijo nacido antes de adquirida la cualidad de extran—
jero, ésta no puede serle arrebatada por la. ley ulte—
rior, porque este argumento sólo tendria alguna fuerza cuando, según la ley vigente, en el momento del
nacimiento el hijo nacido de extranjero en el Reino,
nunca hubiese podido adquirir la ciudadania; pudiéndose entonces, en este solo caso, considerar definiti-

vamente establecida, en el momento del, nacimiento,
la cualidad de ciudadano extranjero. Pero si la ciudadania se podia también adquirir, según la ley vigente, en el momento del nacimiento, aunque se prescribieran para dicha adquisición condiciones distintas de
las requeridas por la ley actual, en ese caso no hay,
en rigor, verdadero derecho adquirido, porque se trata de ciudadanía en vias de adquisición. Asi, pues, según lo dicho más arriba, la adquisición puede ser ex
clusivamente"regulada por la ley posterior.

34. Si éstos són los principios de la ciencia en la
materia, quédanos por ver qué disposiciones contiene
a este propósito nuestro Código.
Por lo que se refiere a una ciudadanía ya adquirida
al dictarse la nueva ley, y a la que se encontrara en
vias de adquisición, no hay disposición alguna expre-

sa en el Código. Ante el silencio guardado por el legis
lador, la cuestión no puede resolverse sino aplicando
los principios generales de razón anteriormente expuestos.

En cuanto a la pérdida de ciudadanía, el art. 1.* de
las disposiciones transitorias para la aplicación del
Código está. concebido en estos términos:
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(Aquellos que, según las leyes anteriores, han per-

dido la ciudadania, pueden readquirirla acomodandose a lo dispuesto en el art. 13 del mismo Código civil.»
Ahora bien; el art. 13 citado dispone que el ciudadano que ha perdido la ciudadanía la recupera cuando

vuelva al Reino con permiso especial del Gobierno,
renuncie a la ciudadania extranjera, al empleo o al

servicio militar que hubiere aceptado en pais ex tran—
jero, y declare ante el funcionario del estado civil que
fijará, y fije realmente dentro del año, su domicilio en
el Reino.
. _
Este artículo habla de ciudadanía perdida, según
los términos del art. 11 del mismo Código; asi, pues,

sus disposiciones evidentemente se refieren a quien ha
perdido la ciudadania—después de puesto en vigor el
Código y según sus mismas disposiciones. Pero si la
ciudadanía se perdiese bajo el imperio de la ley anterior, ¿podría, según los principios de la ciencia en ma»

teria de retroactividad, aplicarse lo dispuesto el ar—
tículo 13?

'

¿De qué se trata aquí? De una simple facultad atri—
buida por la ley personal, de la cual se puede usar o
no, según se quiera. Por tanto, concediendo tal facul-

tad no se viola ningún estado ya constituido, no se lesiona derecho alguno consolidado; consiguientemente
la. respectiva disposición legales, por su pro pia inde»
le. aplicable inmediatamente, como inmediatamente
se aplica la ley que concede cualquier otra facultad,
a quien antes no la tenia.

El legislador patrio, pues, al declarar en el art. 1.6
de las disposiciones transitorias que la ciudadania
perdida antes de ponerse en vigor el Código, puede
readquirirse en las condiciones por el mismo establecidas, no ha hecho más que aplicar los principios ge—

nerales que regulan la materia.
85. El art. 10 del Código dispone que la ciudadania
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se adquiere por el extranjero con la naturalización
concedida por ley o por decreto real, y añade en el
último párrafo, que la mujer y los hijos del extranjero que hubiere obtenido la ciudadanía, se hacen ciudadanos siempre que hayan fijado ellos también la residencia en el Reino; pero los hijos pueden elegir la
cualidad de extranjeros haciendo una declaración, se-

gún lo que dispone el art. 5.º, esto es, dentro del año
dela mayor edad.
Supongamos la ciudadania adquirida bajo la ley anterior, que no extendía la adquisición de la misma a

la mujer y a los hijos de quien se habia hecho ciudadano: ¿se puede aplicar a la misma, según los principios que regulan la materia, la disposición citada?
Comencemos por la mujer. Respecto de ésta, la adquisición de la ciudadania depende, según dispone el
artículo que examinamos, del concurso de dos hechos:

de la adquisición de la ciudadanía por parte del marido y de que ella haya fijado en ei Reino su domiciiio.
Ahora bien; si estos dos hechos se hubieran verifica-

do enel momento de ponerse en vigor ei Código, no
pueden ser regulados por él, sino que deben tomar su
norma de ia ley bajo ei imperio de la cual se realizaron; asi, pues, si el marido se hubiere hecho ciudadano
bajo la ley anterior, y la mujer hubiere fijado su residencia en el Reino bajo el imperio del Código, se estaria en el caso de una ciudadanía en vias de adquisición al publicarse la nueva ley, y ésta ha de ser por la
misma regulada de un modo exclusivo.
Respecto de los hijos, la adquisición de la ciudada-

nia depende, no sólo del concurso de los dos hechos
exigidos con relación a ia mujer, sino también del
concurso de un tercer hecho: el no haber declarado
aquéllos, dentro del año de la mayor edad, su voluntad de querer continuar siendo extranjeros. Ahora
"bien; si al publicarse y ponerse en vigor la nueva ley.
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los hijos hubieran ya fijado su residencia en el Estado,
y hubiera además transcurrido el año de la mayor
edad, no puede la nueva ley regular hechos veriñcados bajo el imperio de la otra ley; pero si la residen-

cia no se hubiere fijado por ellos aún en el Reino, o si
fijada, aún no hubiera transcurrido el año del cumpli—

miento de la mayor edad, se trata de una ciudadania todavia adquirible, que a tenor de los principios
está regulada exclusivamente por las normas de la
nueva ley.

Estos principios, sin embargo, han sido en parte—derogadas por el legislador patrio, al declarar, en el citado art. Lº de las disposiciones transitorias, que es
- aplicable a la mujer y a los hijos menores del extranjero, que hayan adquirido la ciudadania según las le-

yes anteriores, la disposición del párrafo último del
art. 10 del Código. Por donde, aun cuando todos los he—
chos de los cuales el párrafo citado hace depender la

adquisición dela ciudadanía, se hubieran efectuado
bajo el imperio de la ley anterior, que disponía otra
cosa a este propósito, se hacen ciudadanos cuando se

hubiera verificado el concurso de las condiciones esta—
blecidas en el párrafo dicho. Por la misma razón, si a
los hijos que se hubieran hecho ciudadanos en virtud
de la ley anterior no se concedía por ésta la facultad
de elegir la ciudadania extranjera, pueden, en virtud

de la disposición transitoria, hacer esta declaración,
si al ponerse en vigor el Código aun no hubieran cumplido los veintidós años de edad. Si hubieran cumplido

tal edad en el momento en que el Código se ha puesto
en vigor, no pueden alegar la cualidad de extranjeros,
si por la ley anterior estuvieran considerados como
ciudadanos, porque el individuo no está en este caso
en las condiciones presupuestas por la nueva ley, y
asi faltan los términos de hecho que la hacen apli—
cable.
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36. La mujer y los hijos de aquel que hubiere perdido la ciudadania, segun dispone el art. 11 del Código,
son extranjeros, salvo en el caso en que hubieran con servado su residencia en el reino.

Sin embargo, la mujer, según lo que dispone el mis—
mo articulo, puede readquirir la ciudadania perdida,
en la hipótesis de que el mismo trata, si permaneciendo viuda, residiese en el reino o volviese a él, decla-

rando ante el funcionario del Estado civil que quiere
ñjar en aquél su domicilio. Los hijos pueden readqui—
rir la ciudadania, según el mismo artículo, si hubieran
aceptado un empleo público en el reino, o bien hubie—
ran servido o si sirven en el ejército de tierra o de mar,
o satisfecho o cumplido de cualquier otro modo la carga militar, sin invocar la exención como ciudadanos
extranjeros.

Ahora bien; suponiendo perdida la ciudadania bajo
el imperio de la ley anterior, ¿son aplicableslas nuevas
disposiciones de la ley posterior, según los principios
del derecho, a la mujer y a los hijos menores de quien
ha cesado de ser ciudadano?

La disposición de que tratamos es doble: la una, relativa a la pérdida dela ciudadanía por parte de la
mujer y de los hijos menores de quien ha dejado de ser
ciudadano; la otra, relativa a la facultad concedida a
la mujer y a los hijos que se han hecho extranjeros, de
readquirir ia ciudadania perdida. Ahora bien; la primera disposición no es, según los principios, aplicable
a. las personas designadas; por tanto, les es aplicable
la segunda.
Indicaremos las razones de esta diferencia.
La pérdida de la ciudadania por parte de la mujer y
de los hijos, en el caso de que se trata, depende de la
ciudadania perdida por el marido o el padre, respec—
tivamente. Ahora bien; si el hecho de la pérdida de la

ciudadanía, por parte del marido o padre, se hubiese
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verificado bajo la ley anterior, corresponde a ésta sólo,
y no a la ley posterior, ñjar las consecuencias jurídicas. Si, pues, la mujer y los hijos de aquel que ha pordido la ciudadania, antes de ponerse en vigor la nueva

ley, han permanecido siendo ciudadanos según la ley
de momento, no obstante haber trasladado al extranjero su residencia, no puede la nueva ley privarles de

la ciudadanía de que están en posesión sin ejercer su
indujo sobre un hecho que se ha cumplido antes de su
publicación; en otros términos: sin tener efecto retro-—
activo.

La segunda disposición, relativa a la readquisición
dela ciudadania, se limita a conceder una facultad;

asi, pues, sin vicio de retroactividad, es inmediata—
mente aplicable a quien no la tenia. Por donde si la
mujer y los hijos, juntamente con el marido y padre
respectivo, han perdido la ciudadania bajo la ley an—
terior, sin que ésta les concediese la facultad de readquírirla, pueden muy bien readquirirla después de
puesta en vigor la ley nueva, cumpliendo las condiciones por ella prescritas.

Tales son los principios de razón reguladores de la
controversia propuesta; pero las disposiciones del 06digo difieren en parte delos mismos. El párrafo último
del art. Lº de las disposiciones transitorias dice lo siguiente: cSon aplicables a la mujer y a los hijos me—
nores de aquel que ha adquirido la ciudadanía en país
extranjero antes de la promulgación del nuevo Códi—
go, las disposiciones de los dos párrafos del art. 11 del

mismo Código, salvo la disposición del art. 12 de éste.»
Siendo, según el texto copiado, aplicables a la mujer y a los hijos de quien se ha hecho extranjero bajo
la ley anterior, las disposiciones contenidas en los dos
párrafos del art. 11, les es aplicable no sólo la dispo—
sición relativa a la readquisición de la ciudadania perdida, sino también las concernientes a la pérdida de la.
6
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ciudadania misma… Por lo tanto, si la mujer y los hijos,
a tenor de la ley anterior, permanecen ciudadanos, no
obstante que su marido o padre respectivo se hubiera
hecho ciudadano extranjero, y no obstante haber trasladado al extranjero su residencia, dejan de ser ciudadanos italianos a la publicación del Código, por haber
querido el legislador patrio dar en este caso efecto retroactivo a la nueva ley.

37. El art. 8 º del Código reputa ciudadano al hijo
nacido en el Reino, de extranjero que hubiera fijado
en él su domicilio por diez años sin interrupción; pero

le concede la facultad de elegir la cualidad de extranjero, si hiciera declaración de tal ante el funcionario
encargado del Registro civil, dentro del año de haber
cumplido la mayor edad. El anterior Código Alberti—
no declaraba también ciudadano al hijo nacido en el
Reino, de extranjero que desde diez años antes hubiera establecido en él su domicilio, pero no le concede la

facultad de declararse súbdito extranjero. Ahora bien.
se pregunta si esta facultad, atribuida por el Código
italiano, es aplicable al hijo nacido en el Reino bajo el

imperio del Código Albertino.
Suponemos que la. cuestión se refiere al caso en que,
en el momento de ponerse en vigor el Código italiano,
el hijo no ha pasado de la edad dentro de la cual debe
ejercitarse la facultad de elegir, según este Código;
porque si esta edad hubiera pasado cuando entró en
vigor el Código italiano, faltan los términos de hecho
para la. aplicación de las disposiciones que examinamos.
Hecha, para evitar equívocos, esta declaración, he
aqui de qué manera ha creído que debia resolver la

controversia el Tribunal de Casación de Turín:
:Basta ——dice—, al efecto, recordar (1) el principio
(1) Decis. 20 Marzo de 1882 (Race., XXXI-V, I, 1383).
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fundamental, proclamado en todos los Códigos, de la
no retroactividad de la ley, principio que entraña la

salvaguardia de los derechos adquiridos. De acuerdo
están la doctrina y la jurisprudencia en el concepto

de que el estado de la persona constituye un derecho
que. una vez adquirido, corre la suerte de todo otro
derecho adquirido. Así, cuando por el concurso de de—
terminadas condiciones se atribuye la cualidad de
ciudadano, ésta forma un estado permanente de la
persona, el cual se escapa a la mudanza y al cambio

legislativos. Este es el alcance lógico del principio antes indicado, que se impone al mismo legislador, el

cual no puede separarse de él sin una determinada y
explicita declaración. Ahora bien; no hay en el nuevo
Código, ni en ninguno delos articulos de las disposiciones transitorias para su aplicación, disposición al-

guna que aluda siquiera a…la intención del legislador
de'haber querido aplicar lo dispuesto del art. 8.º a
aquellos que, nacidos bajo el imperio del Código Albertino, hayan reunido las condiciones que aquel Códico exige para ser ciudadano. En cambio, además del
caso a que se refiere el art. 8.º, que el nuevo Código
considera. hay otros (artículos 10 y 11) en que deja la
facultad de elegir entre la ciudadania italiana y ex—
tranjera; y en estos últimos casos, en que el legislador
quiere que la nueva ley sea aplicable a aquellos que

tenian un estado de ciudadanía adquirido según la ley
anterior, lo ha dicho de una manera expresa en el artículo 1.0 de las mencionadas disposiciones transito—
rias; por lo que bien puede estimarse que el silencio
por él observado, en orden al caso a que se refiere en
el art. 8.º, viene a confirmar con doble fuerza la volun—

tad del legislador, de que respecto del mismo debe que—
dar a salvo la. regla general de la no retroactividad de
la ley.»
No aceptamos esta solución, ni ante los principios
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generales, ni ante el Código que esto regula. (Ante los
principios generales —observa la Casación de Turín—
la ley no puede ser retroactiva, violando derechos ya
adquiridos.» Pero permitasenos preguntar: ¿dónde está
la violación del derecho adquirido, cuando se concede

al hijo nacido de extranjero en el Reino bajo el imperio de la ley precedente, el derecho de elección atri—

huido por el Código? Si se tratase de privar de la ciudadanla a quien la ha adquirido, o bien de declarar
ciudadano a quien ya ha adquirido la cualidad de extranjero, comprenderiamos la lesión del derecho ad—
quirido, y por ende el efecto retroactivo de la ley.
Pero nada, en rigor, de esto se verifica en el caso
que examinamos, porque la ley no hace más que con-

ceder una facultad a quien no la tenia según la ley
anterior; esto es, la facultad de poderse declarar ex—
tranjero. Ahora bien; ¿cómo una nueva facultad con—
cedida, que se puede o no ejercitar libremente, puede

lesionar un derecho adquirido hasta el. punto de im pedir la inmediata aplicación de la ley misma? Si aquél
que ha adquirido la ciudadania bajo la ley anterior
quiere continuar ciudadano italiano, la ley no se lo
impide; por lo tanto, se respeta el derecho adquirido.
Pero si prefiere a la ciudadania italiana la cualidad
de extranjero, ¿cómo se puede, sin ofensa dela lógica,
sostener que se viola un derecho suyo ya adquirido,
cuando se le concede la facultad de traducir en acto

su voluntad? Si el ciudadano quiere renunciar a esta
cualidad, ¿viola por ventura su derecho la ley que

atribuye eficacia a semejante renuncia? De todo lo dicho resulta que los principios generales reguladores
de la materia de la irretroactividad, no se oponen a

que el hijo nacido en el Reino de un extranjero, bajo—
el imperio de la ley anterior, haga uso de la facultad
de elegir que la nueva ley le atribuye.
Hemos dicho que la teoria de la Casación de Turín
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no está. tampoco conforme con las disposiciones del
Código, y vamos a demostrarlo.
(Las disposiciones transitorias —observa la citada
Casación— no se refieren al caso de que se trata. Cierto, diremos a nuestra vez; pero, ¿qué consecuencia se

debe inferir de este silencio? Es tan sólo, que cuando
la ley calla, deben aplicarse los principios generales

del derecho común; y como éstos admiten que la facultad de elección concedida por la ley nueva, puede

ejercitarse por quien nace bajo el imperio de la ley
vieja, no hay duda de que debe entenderse también

admitida por el legislador.
Y no es posible inferir de la disposición contenida en
el citado art. Lº de la ley transitoria, un argumento de

valor contra nuestra tesis. Observa el Tribunal de Ca—
sación de Turín, que en dicho artículo se concede la.
facultad de elección a los hijos del extranjero que ha
adquirido la ciudadanía por efecto de la naturaliza—
ció, no a aquellos de quienes ya hablan perdido la ciudadania al declararse vigente el Código, habiéndose
callado respecto de los hijos nacidos en el Reino, de
extranjero que hubiese fijado en él su domicilio; por lo
que el silencio no puede ser interpretado sino como
negación de la facultad en este último caso.

El argumento tendría algún valor cuando los dos pá—
rrafos del art. Lº de que se trata, se hubieran redactado por el legislador con el único intento de conceder
la facultad de elegir a los hijos en los casos previstos
por los artlculos 10 y 11 del Código; porque, dada esta
hipótesis, el haber este legislador hablado de algunos
casos y callado respecto de otros, habría podido signi-

ficar que no queria ampliar a estos últimos la disposi—
ción transitoria. Pero la cosa dista mucho de ser asi.
No ha querido el art. Lº de la disposición transitoria

conceder sólo la facultad de elegir, sino que también
ha querido, en los casos previstos por los articulos 10
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y 11 del Código. quitar y conceder la ciudadania a
consecuencia de hechos cumplidos bajo las leyes an—
teriores; y asi como para quitar y para conceder la
ciudadanía, en los casos a que dichos articulos se refieren, era necesario que el legislador hablase, no pu—

diendo esto hacerse sino derogando el principio de la
irre1roactividad de las leyes, no era necesario que hubiese hablado cuando la facultad de elegir estuviese
de acuerdo con los principios generales del derecho;
por lo que no puede decirse que el articulo citado se
haya dictado con el objeto de conceder la facultad de
elegir, sino con el de formular o establecer una derogación de los principios generales. respecto de la ciu-

dania de la mujer y de los hijos de aquel que, bajo el
imperio de la ley anterior, hubiese adquirido la ciudadenia o la hubiera perdido. Ahora bien; para atribuir
la facultad de elegir a quien antes no la tenia, no es
necesario establecer derogación alguna de los principios; siendo la atribución de dicha facultad una consecuencia lógica de los principios mismos, no era tam-

poco necesario que el legislador lo hubiese declarado
expresamente; asi, pues, ningún argumento de valor
puede citarse contra nuestra tesis, del silencio del legislador.

38. La ciudadanía se pierde, según el art. 11 del
Código civil, por renuncia, por haber obtenido ciuda—
dania en pais extranjero, o por haber aceptado sin
permiso del Gobierno, de un Gobierno extranjero, un
empleo, o bien cumplido con el servicio militar cerca

de otra potencia exterior. Del propio modo, los hijos
menores de quien ha perdido la ciudadanía de alguna
de estas maneras, se hacen extranjeros si hubieran
trasladado al extranjero su residencia.
Pero según dispone el art. 12, la pérdida de la ciudadania, en los casos indicados en el art. 11 citado, no
exime de las obligaciones del servicio militar. Supon-

POR FRANCISCO RICCI

87

games ahora perdida la ciudadanía de cualquiera de
los modos o en los casos previstos por el art. 12, bajo

el imperio de una ley que no impusiera la obligación
del servicio militar, o bien no la impusiera a quienes

hubieran perdido la.ciudadania: ¿se les puede aplicar
a éstos el art. 12?
Examinemos ante todo la cuestión del lado de los
principios.

La obligación de prestar el servicio militar, no puede ser impuesta por el legislador sino a quien esté bajo
su imperio; quiere decirse. a los ciudadanos. Una vez
impuesta la obligación de que se trata, puede muy
bien disponer que no quede libre de la misma el individuo con la pérdida de la ciudadania. Por tanto, pues,
el legislador, en tanto“ puede declarar aún sujeto, al
ciudadano que ha cesado de ser tal. a la obligación

del servicio militar, en cuanto esta obligación ha podido imponérsele, sin que al mismo le fuera dado librarse de ella. Ahora bien; cuando el ciudadano ha

dejado de serlo bajo la ley anterior, sin que al tenor
de ella tuviera que conservar la obligación del servi-

cio militar, la nueva ley, para que pueda serle aplicable, deberia imponerle esta obligación antes de la pérdida dela ciudadanía, para conservársela, no obstan-

te que esta pérdida se hubiese verificado; por lo tanto,
deberia obrar respecto del pasado de una manera contraria al principio de irretroactividad.
Según los principios, pues, la disposición del art. 12
no puede aplicarse a quien ha perdido la ciudadania
bajo la ley anterior, sin estar ligado por la obligación
impuesta por el artículo mismo.

El legislador, sin embargo, lo ha dispuesto de otro
modo.

En efecto, en el último párrafo del art. Lº de las disposiciones transitorias, después de haber declarado
que son aplicables a. loshijos de quien ha perdido, la
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ciudadania antes de la publicación del Código, las disposiciones contenidas en el art. 11, añade luego: <salvo la disposición del art. 12 del mismo Código»; por
tanto, pues, la obligación impuesta por este articulo
se extiende por la expresa voluntad del legislador, a

aquellos que cesaren de ser ciudadanos bajo las leyes
anteriores. sin distinguir si éstas sometian o no al ciu-

dadano a la obligación del servicio militar, o si. some—
tiéndole, mantenían o no esta obligación, una vez pordida la ciudadanía.
39. Según la ley vigente, se es mayor de edad cuando se han cumplido los veintiún años. Al individuo na—
cido bajo una ley anterior. que estableciese una cosa
distinta en cuanto a. la mayor edad, ¿cuál de las dos
debería aplicársele?,
_
Pueden formularse diversas hipótesis. La ley anterior tijaba los veinticinco años para la. mayor edad;
posteriormente la nueva ley fija para el mismo efecto

los veintiuno: todos convienen, en esta hipótesis, que
el individuo que ya ha cumplido los veintiún años al
publicarse la nueva ley, o que los cumpla después de
estar vigente, se considera mayor de edad, aunque todavla no ha cumplido los veinticinco, porque tratándose de capacidad, ésta puede ser atribuida' porla

nueva ley a quien antes no la tenía, sin vicio de retroactividad, dado que ningún derecho adquirido se
viola con atribuir desde este momento la capacidad a
quien no la tendría si la ley antigua hubiera conti—
nuado en vigor. Decimos desde este momento, porque

la capacidad se estima conferida por la nueva ley des—
de que entra en vigor y no antes; asi,'pues, el acto

efectuado por quien, bajo el imperio de la. ley anterior, habia cumplido los veintiún años de edad, sin ser
por eso mayor de edad, queda ineficaz, aunque el mis-

m_o individuo,, al publicarse la nueva ley, se haya
hecho_mayor de edad, toda vez que.. la nueva ley no
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puede obrar sobre el pasado, dando validez a un acto
que es ineficaz, según la ley del momento en que se
verifica éste.
Supongamos ahora el caso contrario; esto es, aquel

en que por la ley anterior se es mayor de edad a los
veintiún años, y por la ley nueva a los veinticinco.
Todos están de acuerdo en que si el individuo en este
supuesto no tiene aún los veintiún años de edad en el

momento de ponerse en vigor la nueva ley, no puede
pretender que se le considere mayor de edad cuando

cumpla los veintiuno, después que la nueva ley ha alcanzado su vigor, porque ésta se limita a conservar al
individuo en el mismo estado o situación en que aquél
se “encontraba en el momento de ponerse en vigor,
no violando por esto ningún derecho adquirido.
En la hipótesis de que los veintiún años se hubieran
cumplido, sin haber aún llegado a los veinticinco
cuando la nueva ley esté en vigor, comienza el des-

acuerdo: porque, según unos, el mayor de edad queda
tal no obstante la nueva ley, por la cual no podría ser
reputado mayor; y según otros, vuelve a la menor

edad. Los mantenedores de la primera opinión dicen
que un estabo beneficioso, ya conseguido, no puede ser

suprimido por la nueva ley sin que el intérprete le de
fuerza retroactiva.
Este argumento no nos parece admisible.
Admitimos, desde luego, que en materia perteneciente a las leyes personales se dan verdaderos derechos adquiridos, a los cuales la nueva ley no atenta,
según el principio general de la irretroactividad; pero
la materia de que nos ocupamos no se presta para la

adquisición de un verdadero derecho adquirido. En“
efecto; ¿en qué consiste la mayor edad? En la capaci—
dad o disposición para realizar con eficacia actos de
la vida civil; así, pues, la mayor edad no es un derecho por si mismo, sino disposición para la adquisición
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de derechos derivados de actos que se pueden realizar. En materia de simple capacidad, según ya hemos
notado, no puede hablarse de derechos, sino de inte-

reses; y en la lucha de oposición entre el interés privado y el público, preciso es que este último impere y
prevalezca sobre el primero.
La capacidad es cosa dependiente de una manera
exdusiva de la ley, la cual la atribuye o la niega, no
según las exigencias del interés individual, sino según
lo pide el interés de todo el cuerpo social; así como la
nueva ley, al conceder una facultad que la ley anterior negaba, no ofende el principio de la irretroactividad, así tampoco viola este principio la ley nueva,

cuando priva de la capacidad que la ley antigua concedía.
Y no se diga que la mayor edad constituye un estado beneficioso, ya adquirido o consolidado, que la uneva ley no puede destruir sin ofensa del principio de la
irretroactividad, porque no es posible comprender en
qué consiste el supuesto beneñcio o ventaja.
En efecto; la mayor edad, comparada con la menor,

no consiste sino en la negativa de aquella especial
protección que la ley concede al joven, que aún no
tiene la suñ0iente experiencia para poder dirigirse a

si propio. Ahora bien; si la nueva ley, habida cuenta
los tiempos, estima, y cree conveniente, ampliar esta
especial protección a un período mayor que aquel al

cual la extendía la ley anterior, no podemos comprender por qué se debe negar a quien se encuentra

en las condiciones por la misma ley previstas, única—
mente porque la ley anterior no se la concedía. Negándola, no es verdad que se respeta ese estado ventajoso antes adquirido; en cambio no se concede una

ventaja real a quien, según la nueva ley, esta en con—
diciones de disfrutarla.
Los mismos principios se aplican en materia de tu-

POR FB ANCISCO RICCI

9];

tela, porque tampoco aqui se trata de una cuestión de
derecho, sinode una simple disposición o capacidad
para la adquisición de derechos, merced a actos que
se pueden ejecutar. Por lo que quien está fuera_de tutela cuando la nueva ley se pone en vigor, entra en
ella inmediatamente cuando se encuentra en las condiciones, por ésta establecidas, para el estado de tutela.
Una vez expuestos los principios reguladores de la
materia, veamos si las disposiciones transitorias dictadas por el legislador patrio, están o no conformes
con los mismos. Los hijos de familia —se dice en el ar-

tículo 9.º de las disposiciones citadas— que en el día
de entrar en vigor el “nuevo Código hubieran cumplido los veintiún años, o hubieran contraído matrimonio,

quedan libres de la patria potestad.
Esta disposición aplica indudablemente los principios que más arriba quedan expuestos, según los cua—
les, quien no era capaz por la ley anterior, lo llega a
ser inmediatamente en virtud de la nueva ley, desde

el momento en que se encuentre en las condiciones por
ésta establecidas.
Añade el articulo citado, más abajo: <Aquellos cue
en el dia indicado —éste es el dia de la vigencia del
Código— no han cumplido los veintiún años, y no se
cncontrasen en el estado de legal o voluntaria eman-

cipación, están sujetos a la patria potestad oa la tutela, según las disposiciones del mismo Código.»
También en esto el legislador se conforma con el
principio, según el cual la mayor edad no constituye
un estado consolidado y adquirido, sobre el cual no
pueda la nueva ley ejercer indujo alguno. En efecto;
si aquel que no ha cumplido veintiún años, al publicarse el Código, está sujeto a la patria potestad o a la
tutela, según las normas en el mismo Código establecidas, esto quiere decir que si hubiera llegado a la ma-
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yor edad por virtud de la ley anterior, vuelve a ser
menor, y por ende a estar sujeto a la. patria potestad
o a la tutela al publicarse el .nuevo Código; lo que,
como más arriba hemos demostrado, es conforme a los
principios del derecho.
El art. 17 de las citadas disposiciones se expresa de
este modo:

<Los menores que en el dia de la publicación del
nuevo Código estén emancipados o habilitados, o bien
hayan contraído matrimonio, estarán sometidos a las
disposiciones por el establecidas para los emancipa—
dos.»
Esta disposición aplica en parte los principios y en
parte los deroga. Aplica los principios cuando declara que quien, por efecto del matrimonio ya contraído,
no estuviere emancipado por virtud de la ley anterior, se emancipa inmediatamente que se pone en vigor la nueva ley, desde el momento en que se encuen—
tra en las condiciones de las cuales hace ésta depen—

der el estado de emancipación. Deroga los indicados
principios cuando conserva el estado de emancipa-

ción en que el menor se encuentra al publicarse la
nueva ley, aunque a tenor de ésta no se encuentre en
condiciones de ser emancipado.
40.

El estado de tutela se reguia, según los princi—

pios, por la nueva ley, tanto respecto de las condiciones de las cuales aquél depende, cuanto con relación

a las normas que lo ordenan. Asi entra inmediata—
mente en el estado de tutela, al ponerse en vigor la

nueva ley, quien se encuentra en las condiciones de
las cuales hace éste depender la tutela, aunque se encontrara en otro estado bajo la ley anterior; vicever-

sa, sale de este estado inmediatamente al ponerse en
vigor la nueva ley, quien ¡se encuentra en él según la
ley anterior, pero" no tiene las condiciones requeridas
por la ley posterior para permanecer en él. Por tanto,“
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pues, las disposiciones relativas al estado de tutela

deben deducirse, no de la ley precedente, bajo la cual
la tutela se ha iniciado, sino de la ley actual, bajo la

que continúa la tutela funcionando. Veamos si se aplican, y qué aplicación se ha hecho de estos principios
por el legislador patrio.
La tutela no existe en el Código patrio sin un censo—

jo defamilia o de tutela. Ahora bien; si este consejo
no hacia falta, según la ley anterior, ¿deberá, consti-

tuirse al publicarse la nueva ley? Sin duda, porque—
las disposiciones reguladoras de un estado no pueden
deducirse sino de la ley vigente. De conformidad con
estos principios, se lee en el art. 14 de las disposicio—
nes transitorias lo siguiente:
(Igualmente para la tutela ya en funciones en el dia
de la. publicación del nuevo Código, se constituye un
consejo de familia permanente, según las disposicio—
nes del mismo.»

El caso no previsto por el Código patrio es aquel en
el cual, al ponerse en vigor el nuevo Código, se encuentra ya constituido el consejo de familia, pero com—
puesto por personas distintas de aquellas que, según
el Código, son llamadas a formar parte de el. ¿Deberá

en este caso el consejo de familia, ya conátituido, funcionar con las mismas personas que la ley abolida llamaba a él, _o bien deberá constituirse de nuevo con las

personas designadas para semejante oficio por la nueva ley?
La cuestión, después de veinte años que el Código
civil está… en vigor, no tiene importancia práctica;

pero la tiene desde el punto de vista de los principios,
y puede tenerla también práctica, cuando suceda a la
actual una nueva ley que disponga otra cosa diferente en materia de tutela.

Ahora bien; según los principios, no ofrece duda que:
el antiguo consejo de familia no tiene derecho alguno-
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a continuar funcionando de la manera que esté cons—
tituido, sino que, por el contrario, debe constituirse de
nuevo con aquellas otras personas que la ley llame

para que del mismo formen parte. El formar parte de
un consejo de familia es más un deber que un dere-

cho, en cuanto el consejo… se constituye, no en interés
de las personas que de él formen parte, sino en el del
menor. Ahora bien; ¿quién podria, en el indicado supuesto, invocar un derecho adquirido de oponerse a la
aplicación inmediata de la ley nueva? No podrian hacer tal los que componen el consejo, porque no estan—
do éste constituido en su interés, no pende de él surgir
derecho alguno en su pro: el nuevo tampoco, porque

se trata de materia referente a la aptitud y capacidad
concedida a algunas personas para cuidar de sus intereses; y en tal materia, como falta el derecho, es im-

posible que esto sea un hecho adquirido. El silencio del
Código en el asunto, implica que los principios generales del derecho deben ser aplicados.
Si el tutor, en funciones al ponerse en vigorla nueva ley, fuese persona distinta de aquella a quien por
la ley posterior se confía semejante cargo, debe ser“

según los principios expuestos, sustituido por el tutor
designado por la nueva ley; sin embargo, el legislador
patrio ha derogado en este caso el derecho común, es-

tableciendo en el art. 12 de las disposiciones transitorias, que aquellos que hubiesen asumido la función de
la tutela, según las normas de la ley anterior, conti—
nuarán ejerciéndola. Sin embargo, la derogación no
es absoluta, por ser posible el caso en que puede volverse al derecho común.
En efecto; en el otro párrafo del articulo citado se
dice lo que sigue: (En los casos en que el nuevo Código atribuya a un ascendiente o al cónyuge la tutela,
si ésta se estuviere ejerciendo por otra persona, o
cuando sean varios los tutores, según dichas leyes, el
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consejo de familia que ha de rehacerse, según el ar—
ticulo 14 del precedente decreto —del cual antes ya
nos hemos ocupado— deliberará. y decidirá. sobre a
quién deba preferirse en la tutela, salvo recurso ante
el Tribunal civil.»

Cuanto se ha dicho acerca del consejo de familia se
aplica también a la tutela: los mismos principios de
derecho transitorio, referentes a la. tutela de los hijos
legítimos, se aplican a la de los hijos nacidos fuera del

matrimonio. Dei propio modo, las disposiciones transi—
torias relativas a una especie de tutela, se aplican a

la otra, según dispone el art. 16 de la ley transitoria,
el cual dice: aLas disposiciones contenidas en los pre—
cedentes artículos, se observarán respecto de la tutela
de los menores, a que se refieren los articulos 261 y 262
del nuevo Código, en cuanto puedan tener aplicación
ala misma.»
41. La interdicción yla inhabilitación constituyen
un estado relativo a la capacidad de las personas; así,
según los principios, debe ser regulado aquél exclusi—
vamente por la ley en vigor, no dándose en materia

de capacidad derechos adquiridos. Asi como quien era
incapaz bajo la ley anterior, se hace capaz, si la ca—
pacidad le es atribuida por la nueva ley, y viceversa,

el capaz se hace incapaz si la ley posterior le quita la
capacidad reconocida por la. ley anterior; así, el que
padece interdicción, el inhabilitado por la ley ante—

rior, debe salir de este estado, si hubiere sido inhabilitado o padeciere interdicción por una causa a la cual
la ley actual no atribuye semejante efecto, o bien
debe pasar al referido estado de interdicción o de in—
habilitación, si se encuentra en las condiciones reque-

ridas para este fin por la ley actual, aun cuando aque—
llas mismas condiciones no produjeran iguales consecuencias bajo las leyes anteriores. Del propio modo, el

sometido a interdicción bajo la ley anterior, debe pa-
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sar al estado de inhabilitación, si la causa. sobre la
cual su estado se funda, fuere tal que, con arreglo a la

ley posterior, produjera la simple inhabilitación; y vi—
ceversa, deberá someterse a interdicción quien, teniendo en cuenta la ley actual, se encuentre en condi—
ciones de ser sometido a ella, aunque estuviese éste in-

habilitado, según las disposiciones de la ley anterior.
El paso de uno a otro estado, ¿resultará de derecho,
o será., según los principios, necesaria una decisión del

magistrado?

'

Creemos que es preciso distinguir el caso en el cual
el individuo se encuentra en el estado de interdicción
o de inhabilitación, en virtud sólo de la disposición legal, o sea de derecho, de aquel en que se encuentre en

ella a causa de sentencia. Veamos los ejemplos.
El sordomudo y el ciego de nacimiento, según el articulo 340 del Código civil, están inhabilitados de derecho, aunque estén en la mayor edad: supongamos que

alguna de estas personas hubiere de ser sometida a interdicción de derecho al ponerse en vigor la nuevaley: ¿será. necesario que el juez declare convertido el
estado de inhabilitación en el de interdicción? No lo
creemos: porque si por el solo efecto de la disposición
legislativa, el individuo se encontrase en estado de interdicción legal, es lógico que la misma ley sea la que

efectúe el cambio o el paso de uno a otro estado, sin
intervención de juez (1). Será, pues, suficiente, al pu-

blicarse y ponerse en vigor la nueva ley, que el consejo de familia o de tutela sea convocado para el nombramiento de curador, a quien por la ley debe consi—
derarse de derecho inhabilitado.

Pero si se hubiere dictado una sentencia; si, por
ejemplo, el pródigo hubiese sido sometido a interdic(I) V. en este mismo sentico en la Sent. del Trib. de Casación
de Turín de 30 de Junio de 1870 (Annali, V, 1-101).
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ción bajo la ley anterior, ¿podrá ser aquél considerado
como inhabilitado de derecho, al dictarse la nueva
ley? No lo creemos; porque una sentencia, salvo cuando el legislador dispusiere lo contrario. no puede per—
der su efecto sino por otra sentencia… Y a este principio se ha acomodado el legislador en el art. 18 de las
disposiciones transitorias, articulo concebido en estos
términos: (Las interdicciones, las inhabilitaciones y
cualquier designación de tutor, curador o consultor
judicial, decidida por la autoridad judicial, según las
leyes anteriores, continúan produciendo un efecto
mientras otra cosa no se dispusiera por la autoridad
judicial a instancia de cualquier interesado o del Mi—
nisterio público, según las disposiciones establecidas
por el nuevo Código.»
42. El matrimonio, ¿por qué ley se regula? ¿Por

aquella bajo el imperio de la cual se contrae, o por la
ley en vigor cuando se reclaman sus efectos?
Distinguimos la celebración del matrimonio de las
consecuencias jurídicas que de él se derivan, ya sean
enlas relaciones entre los cónyuges, ya en las rela-

ciones entre éstos y la prole. La validez de un acto,
tanto con respecto a la forma como a los elementos
esenciales que deben concurrir a. darle fuerza, no puede menos de depender exclusivamente de la ley bajo
cuyo imperio se ha producido. Si fuese de otro modo,
se daria fuerza retroactiva a la ley, en cuanto seria
preciso o destruir el hecho realizado, considerándolc
como no ocurrido, o bien privar a la ley precedente de
su eficacia en el momento en que el acto se producía

bajo su imperio; lo que es contrario al principio de la
irretroactividad de las leyes. Para. decidir, pues, si un
matrimonio es válido o no, ya sea con relación a la
forma bajo que se ha celebrado, ya con relación a las
condiciones exigidas para su celebración, no debe atenderse a la. ley bajo cuyo imperio se disputa la validez
'?
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o nulidad del matrimonio, sino a la ley imperante en
el momento que el matrimonio fuere contraído.
Con respecto a las consecuencias y a los efectos juridicos que del matrimonio se derivan, ¿debe seguirse
el mismo principio u otro distinto? Si en el matrimonio
la ley no viera más que un'contrato y nada más, deberia aplicarse el mismo principio, porque, como demostraremos en su lugar, los efectos juridicos de los
contratos, y las acciones que de ellos se derivan, se re-

gulan por la ley del tiempo…en que se celebraren. Pero
el matrimonio no se refiere sólo a los intereses de los
individuos que lo contraen, sino también al interés general, en cuanto la familia es fundamento de la sociedad civil. Aunque bajo una forma contractual, el ma-

trimonio es una institución social que el leºislador re—
gula exclusivamente, según los intereses de cuerpo

social lo exigen. En todos los demás contratos predemina el interés particular de los contrayeutes: se trata
de lo mio y de lo tuyo; asi, una vez que ha surgido el
derecho y que ha pasado a formar parte del patrimonio, la ley ulterior no lo destruye por respetos al prin-

cipio de la irretroactividad. En el matrimonio. en cambio, el interés general impera por encima del individual de los contrayentes, siendo, según las exigencias

de este interés general, como todo legislador regula,
los efectos propios del matrimonio.

Si la ley, pues, por ejemplo, hace depender del metrimonio una acción dada“, no la hace depender atendiendo al interés de los contrayentes, sino mirando a
los intereses del cuerpo social: asi la concede mientras
tales intereses sociales se mantengan, reservándose
modiñcarla o negarla, si en el porvenir lo exigierau

estos mismos intereses. Tratándose. por tanto, de materia regulada exclusivamente por la ley, con vista al
interés general de la sociedad, los individuos no tienen
más que simples facultades, de que se sirven y apro—
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vechan mientras la ley no lo prohibe, y no derechos

adquiridos que oponer para impedir la inmediata aplicación de la nueva ley.
Pas emos ahora a la aplicación de los principios ex—
puestos. Se ha contraído matrimonio bajo el imperio

de una ley que admitía el divorcio por causas determinadas; la nueva ley lo abule: si hubiere que pedir el

divorcio, ¿cuál es la ley aplicable?
Suponemos el caso de demanda presentada por divorcio, no aquel divorcio ya decidido bajo el imperio
de la ley anterior, porque tratándose de un hecho con—
sumado no puede juzgarse de su legitimidad, o de su
eficacia o ineficacia juridica, sino teniendo en cuenta

la ley del tiempo en que se ha consumado. Si el matrimonio, al dictarse la ley posterior que suprime el divorcio, está'ya disuelto, la familia antes con el mismo
constituida no existe, y sobre los elementos de la antigua familia pueden haberse constituido otras familias.
Ahora bien; ¿cómo el legislador, sin infringir el prin—

cipio de la irretroactividad, podria reconstituir una
familia ya disuelta, y disolver aquellas formadas sobre las ruinas de la primera? Si la decisión del divor—

cio no fuese cosa juzgada al dictarse la nueva ley, y
el magistrado superior hubiere de intervenir, o la querella se propusiere una vez en vigor la nueva ley, ¿si

magistrado debe acomodarse a ésta al dictar su sen_
tencia, o a la ley precedente?

Pendiente la demanda de divorcio estando en vigor
la ley que lo suprime, o propuesta después de su actuación, la familia persiste al publicarse la nueva ley;
por tanto, no dándose derechos adquiridos en cuanto

al modo de regular la familia, ésta. no puede tomar sus
normas sino de la ley actual, y asi el divorcio debe de—
clararse inadmisible. Y no se diga que habiendo surgide bajo el imperio de la ley precedente la causa por
la cual el divorcio se pide, el derecho a la acción res—
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pectiva es un derecho adquirido, y no se le puede considerar destruido por efecto de una ley posterior, porque al conceder la ley el divorcio, no entiende conceder un derecho, cuyo fin es el beneficio-del individuo a
quien se concede, sino que concede una facultad, cuyo

uso considera que es al fin beneficioso para los intereses de la sociedad; por donde, si por el progreso de los

tiempos el legislador estima que el uso de semejante
libertad perjudica a los intereses sociales y se decide
a negarla, el individuo no puede oponer ningún dere—

cho adquirido, a fin de paralizar la acción de la ley.
Supongamos el caso contrario; este es. aquel en el
cual el divorcio se admite por la ley posterior a aque-

lla bajo cuyo imperio el matrimonio se contrajo. Los
individuos unidos ya en matrimonio se pueden aprovechar de ella, porque no se viola el principio de lairretroactividad cuando se admite a la persona a valerse

de una facultad concedida por la nueva ley, y negada
por la anterior.
La misma solución puede adoptarse en materia de
separación personal, la cual debe ser exclusivamente
regulada por la ley bajo cuyo imperio se pide. Asi. ne-

gada por la ley precedente, se admite a los cónyuges
a servirse de ella cuando fuere concedida por la ley
ulterior, y viceversa, negada por la ley actual, no se

admite, aunque sea concedida por la ley anterior bajo.
cuyo imperio el matrimonio se contrajo, salvo el caso
en que la separación legal exista ya como un hecho
consumado, en la forma y en los modos establecidos

por la ley anterior cuando la nueva ley entra en vigor
Del propio modo no se puede hoy pedir, por una causa
no admitida por la ley vigente, aunque verificada bajo
la ley anterior, que hacía depender de la misma la acción de la separación, y viceversa, puede pedirse por
una causa admitida por la ley actual, aunque verifi—
cada por la ley antigua, que no le atribuía igual efec-
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to. Y todo porque en esta materia exclusivamente regulada por el legislsdor, y no por la voluntad de las
partes, según exigen los intereses del cuerpo social, no
se dan derechos adquiridos en favor del individuo.

43. Según—el art. 53 del Código, la promesa de futuro matrimonio no produce obligación legal de contraerlo, ni de cumplir aquello que se hubiere convenido, para el caso de no cumplimiento de la misma. Su—póngase hecha la promesa de matrimonio bajo el imperio de la ley anterior, que le atribuía eficacia juridica, obligando al que no la cumpliere a resarcimien—
to de los daños o al pago de la pena estipulada; ¿con—
servará. esta eñcacia después de la vigencia del 06digo?
—
Vuelven a ser aqui oportunas las observaciones hechas en el anterior párrafo, acerca de la índole del
matrimonio.
En efecto; la promesa de futuro matrimonio no se la
puede considerar por si misma e independientemente
de la celebración del acto a que con la misma se tien—

de. Siendo la promesa acto preparatorio del matrimo—
nio, o acto que predispone a la celebración del mismo,
no puede ser regulada por una ley distinta de aquella
que regula la celebración del matrimonio, en cuanto
matrimonio y promesa de eontraerlo se refieren por
igual al estado de las personas, regulado exclusivamente por la ley, con vísperas al interés público, por

lo que las acciones que la ley pueda conceder respecto de ellos jamás se convierten en derechos adquiridos.
No vacilamos, pues, en considerar que la promesa
de matrimonio, hecha bajo la ley anterior, no produce. después de haber entrado en vigor el Código, la
obligación de contraerlo, ni la del resarcimiento de
los daños en caso de impedimento.
Imagínese ahora el caso contrario; esto es, aquel en
que hecha la promesa bajo el imperio del Código, se

102

DERECHO CIVIL

dictase una nueva ley que le atribuya eñcacia; ¿cuál

de las dos leyes le será aplicable?
Si, como hemos dicho, la ley que regula el matrimonio es aquella que también debe regular la promesa,

es de necesidad lógica considerar que en la. hipótesis
supuesta la promesa debe considerarse eficaz, según

la nueva ley reguladora del matrimonio. Y no se diga
que, razonando asi. se da fuerza retroactiva a la ley,

en cuanto se atribuya a un acto cumplido bajo la ley
anterior, una eficacia o un efecto que no tenia al tenor de la ley misma; porque en materia estrictamente
relativa al estado personal, como la nueva ley puede

sin vicio de retroactividad vrivar de acción derivada
del hecho consumado por la ley anterior, según se veriiica en materia de divorcio cuando la nueva ley lo
suprime, asi puede hacer depender la acción de un
hecho que no la producía, según la ley bajo cuyo imperio aquél surgiere, como en materia también de divorcio se verifica cuando por la ley ulterior que lo admite puede aquél pedirse por una causa veriñcada

bajo la antigua ley, que no admitía el divorcio.
44. La legitimidad de la prole, ¿por qué ley se regula? '
.
La legitimidad, independiente de la validez del matrimonio contraído por los padres, se regula por la. ley
bajo la cual se ha celebrado, porque ésta es la que
regula la validez del matrimonio; asi, los hijos nacidos
de matrimonio, inválido según la ley del tiempo en que
fué celebrado, no pueden considerarse como nacidos

del mat;imonis válido, aunque hayan nacido bajo el
imperio de otra ley.
'
Aunque no válido el matrimonio, los hijos, sin em—
bargo. teniendo en cuenta algunas circunstancias,
pueden considerarse como legítimos; en este caso con-

viene establecer a qué ley le debe acudir. El art. 128
del Código civil establece que el matrimonio declara-
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do nulo, cuando hubiere sido contraído de buena fe,

produce los efectos civiles tanto respecto de los cónyuges como respecto de los hijos; suponiendo que leyes
precedentes no contuvieran semejante disposición, o

bien supuesto el caso contrario, esto es, que la disposición contenida en la ley anterior no se encuentre en
la ley nueva, ¿cuál de las leyes deberá dar la regla
para el caso en cuestión?
Tres momentos distintos pueden tenerse en cuenta:
aquel en el cual el matrimonio se ha celebrado, aquel
otro del nacimiento del hijo, y por último, el momento

en que se ha declarado la nulidad del matrimonio.
Ahora bien; en el supuesto de que hayan regulado estos tres momentos leyes distintas, ¿cuál será aplicable
en los mismos?
No lo será la vigente a la celebración del matrimonio, porque no se trata de juzgar de la eíicacia de este

acto, sino de la legitimidad de la prole, independientemente de la legitimidad del contrato de matrimonio.
Por otro lado, si algún derecho adquirido puede haber
en este caso, no Surge sino con relación a la prole,

considerando en su provecho el estado de legitimidad;
ahora, si la prole aún no ha venido cuando el matri—
monio se ha celebrado, ¿cómo es posible que adquiera
derechos desde el momento de la celebración?
Tampoco nos parece aplicable la ley vigente en ei
momento en que la nulidad del motrimonio se declara, porque la legitimidad, en este caso, no depende de

la declaración de nulidad, sino de la buena fe con que
el matrimonio se contrae; asi, pues, si la legitimidad
preexiste a la declaración, no es lógico que deba ser
regulada por la ley posterior, cuando el juez declara

la nulidad del matrimonio.
No hay, según esto, más remedio que aplicar la ley
imperante en el momento del nacimiento de la prole.
Siendo conforme a los principios que así sea, porque
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el estado que es consecuencia del nacimiento, no puede menos de depender de la ley en vigor cuando el
nacimiento ocurre. Una vez establecido este estado,
no puede ser alterado a consecuencia de una ley posterior, sin dar a la misma fuerza retroactiva.
En efecto; si la ley vigente, en el momento del naci—
miento, atribuye a la prole la cualidad de legitima, en
vista de la buena fe, con la cual el matrimonio nulo

se contrae, la prole es legítima desde ese momento.
Ahora bien: ¿cómo podría una ley posterior declararla
ilegítima, sin ofender el principio de la irretroactividad?
Por el contrario, si la ley vigente, cuando el naci—
miento, 'se verifica. no reconoce la legitimidad de la.
prole, no obstante de buena fe. con lo cual el matrimonio nulo ,se contrajese, se encuentra aquélla en el estado de prole natural por efecto de la ley misma; y
siendo asi el estado del hijo natural, ¿cómo puede cam-n
biarse en el de hijo legitimo, por efecto de una ley posterior, sin ofender o vulnerar el princio de la irretro—

actividad?
El mismo principio, esto es, el de tener en cuenta la
ley vigente en el momento del nacimiento, es aplicable cuando la prole, no obstante la validez del matrimonio, puede ser considerada ilegítima, ya por haber

sido concebida fuera del matrimonio, ya por la demostrada imposibilidad de que la concepción, no obstante
haberse verificado en tanto el matrimonio no hubiera
podido tener lugar por obra del marido.
En efecto; si la prole no puede desconocerse, habida
cuenta la ley vigente en el momento del nacimiento,
ella adquiere el estado irrevocable de legitimidad, que
la ley posterior no puede quitarle sin atentar a derechos adquiridos.
Por el contrario, si puede desconocerse, y por tantº
ser considerada la prole como no legitima, según la
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ley vigente en el momento de nacimiento, no se puede
tocar en el derecho de desconocimiento a quien lo tiene ya adquirido, ni, sin ofensa del principio de irretroactividad, se puede modiñcar el estado dependiente
del hecho de la filiación.
:La condición del hijo legitimo'—observa a este pro-

pósito el Tribunal de Casación de Turín (1) — depende
de que se verifiquen ciertas circunstancias, de ciertos
extremos de hechos relativos al nacimiento, que por
toda ley están taxativamente determinados, y a los
cuales la ley asocia la presunción de una procreación
legitima. Es, pues, de evidencia palmaria que la legitimidad, como consecuencia directa de semejantes he-

chos, no puede ser juzgada de otro modo que al amparo de aquella ley bajo cuyo imperio los hechos han
ocurrido. Abolida una ley, no conserva su dominio sino
sobre relaciones jurídicas creadas por hechos ocurri—
dos mientras era ley todavia imperante, y que consti-

tuyen para las personas a quien se rederen, derechos
adquiridos. Pero de derechos adquiridos no puede hablarse ni a favor ni en contra de personas que aún no
existen, y sobre la base de hechos aún no efecmados.
Ahora bien; antes del nacimiento podia, si, haber
idealmente un futuro nacido, que, por flcción de la
ley, y siempre en su solo interés, se considera persona; pero todavia no existe un hijo; aún no se han efectuado aquellos hechos de los cuales depende su condición de hijo legítimo o ilegítimo.»
Nos parece necesario aquí advertir que, si a veces
la. ley considera como nacido al engendrado, cuando
se trata de favorecerlo, esto no autoriza al intérprete

para reconocer, fuera de los casos taxativamente indicados por la ley, al engendrado como nacido, con el
objeto de atribuirle un derecho cualquiera.
(1) Decisión 22 Octubre 1881 (Race., XXXIII, I, 1-709).
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Supóngase que, según la ley vigente en el momento

de la concepción, el hijo nacido en ciertas condiciones
no pueda ser reconocido, y se tenga, así y sin más, que
considerar como legitimo: si nace en las mismas condiciones previstas por la ley anterior, bajo el imperio

de la ley ulterior, que'concede la acción de desconocimiento, no puede decirse que el hijo tiene adquirido el

estado irrevocable de legitimidad, según la ley vigente en el momento de la concepción, porque en aquella
época no era un sujeto capaz de derechos, y ningún
derecho podia, en rigor, surgir en favor suyo.
45. ¿Qué ley regula la patria potestad? ¿Aquella
bajo el imperio de la cual nace la prole legitima, o
bien la ley actual?
La patria potestades una institución que se refiere
al estado personal; está constituida por el conjunto de
aquellos derechos, deberes y funciones, en los ,cuales
la ley concreta o manifiesta las relaciones entre los
padres y la prole legítima,
E+tas relaciones la. ley las regula, no en interés del
individuo, sino según lo exigen los intereses del cuerpo
social; así, pues, las facultades dependientes de las
mismas duran tanto tiempo cuanto la ley las conceda,

no pudiendo constituir el objeto de un derecho adquiride.
<Dado que —observa el Tribunal de Casación deTurin— está en el pleno arbitrio del legislador mantener
o cambiar por entero, como mejor le parezca, y según
las exigencias y el interés del consorcio civil, el estado
de las personas con relación a la familia, y unánimes

la doctrina y la jurisprudencia han proclamado la
máxima de que las leyes respectivas que lo regulan
obran inmediatamente a partir del momento en que se
ponen en vigor.
»Sancionadas por altas consideraciones de bien público, según las sugestiones dela experiencia y sin dia-
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posición expresa en contrario, estímase que con ellas
se ha querido conseguir aquellos beneficios que de las
mismas se esperan. Especialmente las leyes que refor—

man la institución jurídica de la patria potestad, re—
claman una inmediata aplicación.
'
¡»Considerando, además, como principio universalmente aceptado, que apenas publicada y puesta en
vigor la ley que atribuye la patria potestad a ciertas

personas, que se encuentran en las condiciones que la
misma ley determina, aquéllas entran ipso iure en el

ejercicio de la autoridad que se les ha conferido, y,. por
el contrario, apenas se verifica uno de los casos y de
los modos establecidos por la ley para cesar la potes—
tad misma, tal cesación tiene, sin más, lugar, aun para
aquellos que están de ella investidos en el momento en
que la nueva ley entra en vigor, por no ser sus razo—

nes o fundamentos de tanto peso que puedan contraponerse al interés de la sociedad humana, el cual exi-

ge que sean despojados de aquel poder.
»Y, ciertamente, la patria potestad no reviste el ca-

rácter de verdadero y propio derecho adquirido en
provecho o beneficio personal de quien la tiene, en

virtud de las leyes vigentes en el momento en que se
ha producido; sino que es una función de los ascen-

dientes en beneficio de los descendientes, para prote—
gerlos y sustituirios, hasta habilitarlos para el recto
ejercicio de los derechos y de los deberes en la sociedad civil de que deben formar parte» (1).
Si depende de la ley actual el establecer si, y a qué

personas compete la patria potestad, de la misma depende también establecer sus atributos, sin que en este
punto puedan hacerse valer por nadie ninguna clase
de derechos adquiridos. Vamos a referirnos más espe—

(1)

], 535).

Véase la Sentencia de 23 de Enero de 1880 (Race., XXXII,
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cialmente al derecho de usufructo legal, que podría
presentar algunas dudas.
Si la ley anterior concedía el citado derecho al padre, y viene aquél suprimido por la ley posterior,

¿puede aquél oponerse a la inmediata aplicación de
esta última, alegando el derecho adquirido bajo la ley
anterior?
El usufructo legal no se concede para constituir un
beneficio patrimonial en provecho del padre investido
de la patria potestad, sino que es un modo de ejecutar
esta potestad. establecido por la ley, según los intere—
ses generales de la sociedad lo exigen. Ahora bien;
tratándose de derechos estrictamente relativos al estado de las personas, todo depende exclusivamente
de la ley que, sin violar el principio de la retroactividad, puede constituir uno u otro modo de ejercicio. No
hay aqui, pues, materia propia para derechos adquiridos.

.

Supongamos el caso contaría; esto es. aquel en que

la ley posterior concede el usufructo legal al padre
investido del ejercicio de la. patria potestad, cuando
tal usufructo no se concedía por la ley vigente en el
momento en que ocurre el nacimiento de la prole legi-

tima. ¿Corresponderá el usufructo al padre desde el
instante en que la nueva ley se ha puesto en vigor?
En pro de la negativa puede observarse que, no correspondiendo al padre el usufructo legal sobre los
bienes del hijo, con relación a la ley vigente en el momento del nacimiento, el patrimonio de éste está libre
de semejante carga; y asi, habtenio adquirido el derecho a que las rentas se acumulen a su patrimonio,
no puede ser privado de semejante derecho por la ley
posterior.

Este argumento, sin embargo, no tiene ninguna base
sólida. Porque el usufructo legal, ni representa una
carga impuesta sobre el patrimonio del hijo en bene—'
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deio del padre que ejerce la patria potestad, sino que
es un modo establecido por la ley para el ejercicio del
derecho de propiedad, que corresponde al hijo menor,
que él no puede ejercitar o hacer valer por si, dada su—
inexperiencia. Ahora bien; los modos según los cuales
la propiedad se ejercita, dependen exclusivamente,
como en su lugar veremos, de la ley actual, no de
aquel bajo cuyo imperio el derecho de propiedad se
hubiere adquirido; asi, pues, la ley posterior, que con—

cede el usufructo legal, recibe inmediata" aplicación,…
sin que por ello se vulnere el principio de la retroactividad de las leyes.

Veamos si las disposiciones transitorias dictadas en
la materia, están conformes, o no, con los principios

expuestos.

_

El usufructo legal, dice el art. 10 de las citadas disposiciones, antes correspondiente a los padres sobre
los bienes de sus hijos que no estén legal o voluntariamente 'emancipados, se conserva y correspºnde a los

mismos, según las reglas del nuevo Código. Si el usu—
fructo correspondiese a los padres después de la mayor edad o emancipación de los hijos, se les conserva

por el tiempo que falte por correr. según las leyes anteriores; sin embargo, cuando tal tiempo excediese del

término de un año. después de la vigencia de dicho
Código, el usufructo 'cesará. al terminar dicho año.
Esta disposición está. conforme con los principios,

en cuanto establece que el usufructo legal, aunque eorresponda a los padres en virtud de leyes anteriores,

está, sin embargo, regulado por el Código desde el momento en que éste entra en vigor. Se separa, sin em»bargo, de los principios, cuando tratándose de hijos

que se han hecho mayores de edad o se han emancipado, conserva a los padres el usufructo que les co-

rre8ponde, según los términos de las leyes anteriores;.
pºrque semejante usufructo deberia, según los princi—
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pios, cesar inmediatamente, por tratarse de un modo
de ejercicio de la patria potestad que está dentro del
dominio exclusivo de la ley, sin que pueda dar lugara
ninguna clase de derechos adquiridos. Por lo demás,
la derogación de los principios se limita a un término
que no puede exceder de un año a partir del momento
en que el Código entra en vigor; y asi, transcurrido

este tiempo, los principios recobran su imperio, y el
usufructo, que no corresponde ya según los términos

de la ley? vigente, inmediatamente cesa.
El usufructo legal, dispone el último párrafo del citado artículo, correspondiente a los demás ascendientes según las leyes anteriores, cesa con el nuevo Códi-

go, y corresponde a los padres, si existen, según las
disposiciones en él contenidas; esto es, conforme a los
principios, según los cuales la patria potestad está regulada por la ley actual y no por la ley precedente.
bajo cuyo imperio se produjo. Si los padres. por tanto,

viven en el momento que las nuevas disposiciones del
Código se ponen en vigor, el usufructo legal, de que
son inmediatamente privados los aouelos, a quien competía según las leyes anteriores, les corresponde a

ellos; en otro caso, no hay lugar ya al usufructo, y el
patrimonio del hijo menor será. administrado por el
tutor, según las leyes vigentes.
Si, dispone el art. 11, según las leyes anteriores, el
usufructo ha cesado, por haber cumplido el hijo la
edad de diez y ocho años, sin que éste se hubiere legal

o voluntariamente emancipado, los padres lo readquiezen, al ponerse en vigor el nuevo Código, por el
tiempo y según las reglas en el mismo establecidas.

Esta disposic16n es también conforme a los principios
generales de la razón, según los cualeslas leyes que
regulan la patria potestad y sus funciones, se aplican
inmediatamente, sin vicio de retroactividad; asi tam-

bién está. conforme con los mismos principios el párra—
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to del mismo artículo en el cual se dispone que si por
las leyes anteriores no les correspondiese el usufructo

atribuido por el nuevo Código sobre los bienes de los
hijos, lo adquieren desde el dia de la vigencia del mismo. sobre los bienes antes llegados a los mismos.
46. Entre los derechos que se derivan de la ley, y
relativos al estado de las personas, se comprende el

de los alimentos. Si a la ley precedente sucede una ley
nueva que disponga respecto del asunto lo contrario,
o cosa distinta, ¿cuál de las dos debe de aplicarse?
Hay quien opina que, si el derecho de los alimentos
correspondía, según ¡a ley anterior, a aquellos a cuyo
favor el derecho se había introducido, es un derecho

adquirido en el momento en que la nueva ley se pone
en vigor; asi, no pueden ser privados de él por la ley
posterior, sin dar a ésta un efecto retroactivo. A consecuencia de este principio, se ha considerado que si
la adopción hubiere tenido lugar bajo el imperio del
Código austriaco, que imponía al adoptante la obligación de los alimentos, aun respecto de los hijos del
adoptado, éstos pueden hacer valer semejante dere-

cho después de estar en vigor el Código, aun a. pesar
de que éste limita la obligación de los alimentos en las
relaciones entre el adoptante y adoptado (1).
Esta teoría, en nuestra opinión, ofrece el inconveniente de resolver la cuestión con la cuestión misma;
de dar, en otros términos, por resuelto precisamente

lo que constituye el tema de la controversia.
En efecto; la cuestión no está. en ver si debe ser res—
petado un derecho adquirido por la nueva ley, por es-

tar tal cuestión resuelta según el principio de que las
leyes no tienen efecto retroactivo; la cuestión estriba,

por el contrariº, en determinar si los elementos debi-

mbunai Apelación de Milán, Sentencia 18 Abril de 1883
(Race., XXXVI, II, 324); Trib. Casación de Turín, Sent. 3 Diciembre 1884 (l, l-124).
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dos por ley constituyen o no un derecho adquirido,
que deba ser regulado siempre por la ley bajo cuyo
imperio se produce. Ahora bien; desde luego se comprende que tal cuestión no se resuelve afirmando que
el derecho es adquirido por estar atribuido por la ley,
con lo cual la teoria que se examina no es admisible,
por falta de fundamento sólido.

Otros opinan que el derecho a los alimentos no pue—
de considerarse adquirido sólo porque la ley lo haya
establecido; afirman, en cambio, que tal derecho es
derecho adquirido sólo cuando la necesidad de ser alimentado se hubiere producido bajo el imperio de la ley
que lo concedía; de suerte que, si tal necesidad se produce después que la nueva ley ha entrado en vigor, y
ésta no concede el derecho a los alimentos, no hay un
derecho adquirido que oponer ala inmediata aplicación de la nueva ley.
Bianchi, que es partidario de esta teoría, sostiene
que la obligación dependiente de la ley no se entiende
constituída sino cuando ha ocurrido el hecho jurídico

sobre el cual la obligación se funda por la misma ley.
(Y cuando este hecho juridico —añade este autor(1)—
sea complejo; esto es, cuando la ley establezca una
obligación sobre la base de varias circunstancias, el

concurso de las cuales es necesario para que se verifique la obligación de la misma, no se podrá. considerar

como existente el derecho adquirido, sino cuando to"
das aquellas circunstancias se hubieren verificado antes de entrar en vigor la nueva ley. Asi, por ejemplo,

la obligación de los alimentos entre parientes se funda no sólo en el parentesco, en los grados establecidos
por la ley, sino también en la necesidad de los alimentos por una parte, y por la otra por los medios para
suministrarlos. Suponiendo, pues, que una ley nueva
(1)

Corso elemean di diritto civile, I, 107.
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no admitiese“ el derecho recíproco de alimentos, entre
personas a quien lo atribuía la ley anterior, es seguro
que ésta no podria invocarse por aquel que, sólo después de entrar en vigor la nueva ley, se hubiera visto
en la necesidad de pedir los alimentos, contra quien
solamente después de aquel tiempo hubiera adquirido
los medios para poder administrarlos, y no valdria

alegar el parentesco que ya existía bajo la ley anti—
gua, y que hubiere impuesto a aquel pariente la obligación de la prestación de los alimentos.»
Tampoco esta teoría nos parece aceptable.
En primer lugar, el razonamiento con que se preten—
de sostenerla, cae en el error de confundir las circunstancias de las cuales depende la actuación 0 el ejerci—
cio del derecho, con aquellas de las cuales depende la

adquisición del derecho. El derecho a los alimentos del
pende exclusivamente de la ley, no de las circunstan—
cias en que deben encontrarse quien lo pide y aquellos a quienes son pedidos. El concurso de estas circunstancias se requiere para traducir en acto el derecho que la ley concede, para valerse de él, no para
dar vida al derecho mismo, que es la ley quien lo atribuye, y nadie más. No podemos así comprender qué
inñuencia puede ejercer el concurso de las indicadas
circunstancias sobre la existencia o no existencia del
derecho adquirido.
En segundo lugar, aun dado que el derecho depen—
diera del concurso de las circunstancias de que se trata, siempre seria preciso tener presente, que en este
caso se trata no de derechos patrimoniales, sino de derechos estrictamente relativos al estado de las perso -

nas, cuyo ejercicio está regulado exclusivamente por
la. ley, según las exigencias del cuerpo social.
Tomemos por via de ejemplo el derecho de usufruc.
to legal. Este se concede por la ley al padre investido
de la patria potestad, y se ejercita y se traduce en acto
8
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cuando el hijo sometido a esta potestad adquiera bie-

nes propios. Ahora bien; si en materia relativa al estado de las personas fuese exacto el principio de que

el derecho es adquirido, y por tanto, inviolable por
una ley posterior, siendo sólo concedido por la ley
cuando bajo el imperio de la misma se han verificado
las circunstancias cuyo concurso se requiere para su
actuación, se derivarla la consecuencia de que el padre investido ya del usufructo legal sobre bienes del
hijo sometido a su potestad, debería conservarlo, aun

cuando la nueva ley no se lo conceda, y ya hemos demostrado, en su lugar, no ser esto conforme alos prin—

cipios. No puede ser exacta, por tanto, la premisa que
lleva a semejantes consecuencias erróneas.

Según una última teoría, no hay derecho adquirido
en materia de alimentos; así, la ley que debe aplicarse

es la vigente siempre en el momento quese piden.
cLos derechos —observa el Tribunal de Casación de
Florencia (1)— que traen su origen de la ley, y para la
adquisición de los cuales no es necesario el hecho del
hombre, como ocurre precisamente en los alimentos
entre parientes, son por su naturaleza irretroactibles

sólo para el pasado, no ya para el porvenir. Y si pla—
ce al legislador abolir la obligación de la prestación
de los alimentos, su ley es aplicable sin injusticia aun

a quien los gozaba, porque en nada toca que hubiere
sido concedido irretroactiblemente, y que pueda decir—
se adquirido, sólo hace cesar un derecho, que no podría durar, dadas la demás condiciones, más que su
causa, y que como todo otro derecho dependiente del
estado de las personas, tenia como condición que la ley
no se cambiara. Por lo que, asi como una ley que conceda los alimentos a quien antes no tenia derecho a
ellos, obliga inmediatamente, sin que el pariente pue(1)

Sentencia de 30 de Diciembre de 1867 (Annalí, ¡, l-390).
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da oponer el derecho adquirido a no prestarles, asi

una ley que los niegue hace cesar la obligación de
prestarlos, sin que el alimento pueda oponer el derecho adquirido de gozarlos»
La Casación de Palermo, que es de la misma opi—
nión (1), que falta el elemento del derecho adquirido
en materia de alimentos, los cuales, debidos cuando
fueron pedidos, sólo por obra de la ley y en razón de la
vida progresiva y de las necesidades mudables de
quien los obtiene, como en razón de la vida y de la fortuna también mudables de quien los presta, constituyen una obligación sucesiva y cotidiana, esencialmente mudable y expuesta a ser modiñcada cualquier dia,

y hasta anulada, por cambio de circunstancias o por
cambio de ley.»
No podemos menos de seguir esta teoria, rindiendo
homenaje a los principios que en este capitulo hemos
tenido ocasión de debenvolver. Cuando la ley concede

derechos, tanto más si es independientemente de cualquier hecho derivado de la voluntad humana, únicamente porque asilo exigen los intereses del cuerpo social, y no con el objeto de procurar un beneficio patrimonial a aquellos a quien los derechos se atribuyen,

la misma ley pueda quitar o modificar el derecho, sin
que haya motivo alguno para dolerse de ello y aun
cuando se haya comenzado a ejercitarlos. El individuo, en este caso, adquiere tanto cuanto la ley le con-

cede, y lo adquiere por todo aquel tiempo que la ley
otorga el derecho mismo, no comprometiéndose en

modo alguno al legislador, cuando concede un derecho reclamado ahora por los intereses sociales, a man-

tenerlo por siempre. Asi, pues, si la ley nueva suprime el derecho de que se trata, el derecho cesa de exis(1) Sentencia de 13 de Abril de 1867 (Annali, [, l-37l). V. en el
mismo sentido Trib. Casación de Turín 21 de Mayo de 1815. (Rex.,

XXVII, 765).
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tir, y consiguientemente, su aplicación inmediata, no
puede lesionar un derecho que ya no existe. Por la
misma razón, si la nueva ley concede el derecho a los

alimentos a quien antes no lo tenia, éste corresponde a
quien se encuentra en ias condiciones por ella establecidas. no tratándose de imponer en este caso una car-

ga patrimonial a quien por la ley está obligado a pres—
tarlos, sino de regular relaciones de parentesco, según
las exigencias del interés público.

47.

Si el derecho de ser alimentado se hubiera re—

nunciado bajo el imperio de una ley que reconocía la
eficacia de semejante renuncia, ¿es un obstáculo se—

mejante renuncia para que se puedan pedir bajo la
nueva ley. que la considera ineficaz?
Si se tratase de materias relativas a derechos matrimoniales, no vacilarlamos en manter la eficacia de la
renuncia, no obstante que la nueva ley no reconozca
su validez; pero tratándose de duechos relativos al

estado personal, no podemos considerar como eficaz la
renuncia, después de puesta en vigor la nueva ley,

que le quita todo efecto jurídico (1). Porque no es la.
convención la que regula las relaciones derivadas del
estado personal, sino la ley, en cuanto semejantes re-

laciones importan grandemente al interés público;
ahora bien, si la nueva ley puede conceder lbs alimen-

tos a quien no tenia derecho a ellos bajo la ley anterior, o viceversa, puede quitar el derecho a quien primero le tenía; también puede, sin lesionar el principio

de la irretroactividad,quitar eficacia a la convención
en virtud de la cual se renunciaba a los mismos, por-

que refiriéndose la convención a relaciones del estado
personal en tanto es eficaz, y continúa siéndolo, en
(1) Véase en este mismo sentido una Sent. del Trib. de Casación de Turin, de 21 de Mayo de 1875. (Annalí, ¡X, 1-292, y otra del

Trib. de Aoelación de Venecia, de 22 de Febrero de 1883. (Race..
XXXV, 2-288).

POR FRANCISCO RICCI

117

cuanto ia ley le concede semejante eficacia; por don——

de quitándosela, no se puede estimar como adquirido
el derecho de conservarla para el porvenir.
48. Respecto de la prole natural, ¿qué ley es aplicable? Estudiaremos la cuestión del lado de ios princi—
pios, antes de ocuparnos con las disposiciones transitorias dictadas sobre la materia, por el legislador. La
acción encaminada a investigar los_padres naturales,
¿debe ser regulada por la ley vigente en el momento

del nacimiento,o bien por aquella otra que impera

cuando la investigación se hace?
En la jurisprudencia patria prevalece la opinión de

que, según los principios, la acción para investigar los
padres está regulada porla ley anterior bajo el impe—
rio de la cual el hijo natural ha nacido, y no por aquella que está. vigente en el momento en que la acción
misma se propone en juicio. (Inútilmente se objeta -—
razona a este propósito la Casación de Turín (1) — que
la investigación de la paternidad, mientras no haya
sido producida prácticamente mediante la presenta—
ción de la acción judicial, constituye nada más que

una simple facultad, una concesión de la ley, una esperanza que la nueva ley puede modificar, o hasta su—
primir, sin cfensa del principio de la no retroactividad.»

Realmente, con el hecho del nacimiento surge en el
hijo el derecho a ser alimentado y educado por su pa—
dre. y este derecho, que no es sólo natural, sino que

es un verdadero derecho civil, porque está reconocido, confirmado y protegido por todas_las legislaciones,
entra inmediatamente a formar parte de su patrimo—
nio; ahora bien, si el hijo tiene sin contestación el de-

recho a ser alimentado y socorrido en sus necesidades
por el padre, debe también tener los medios para
(l) Sent. 20 Julio 1881 'Racc., XXXIII, !, I-647).
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constreiiír al padre acumplir con su deber; y como

estos medios consisten precisamente en la indagación
y en la prueba de la paternidad, sin la cual aquel de—
recho se limitaría a ser una vana palabra, no rige el
derecho de promover la acción judicial para la declaración de la paternidad; se adquiere, se hace perfecto
con el hecho del nacimiento, y se enlaza. naturalmen-

te, con el derecho que le corresponde al hijo a tener
del padre los alimentos y la asistencia precisa en las
necesidades de la vida, hasta el punto de identificarse

y confundirse hasta formar con él un solo todo.
Por otra parte, si las indagaciones sobre la paternidad fuesen simples facultades o concesiones revoca-

bles por la nueva ley, podria fácilmente ocurrir que
hubiera que rechazar la acción propuesta por quien,
bajo el imperio de la antigua iey. ya sea por su incapacidad personal. ya por no serle conocida la persona
del padre natural, se encontrase en la imposibiiidad
absoluta de obrar, cosa ésta que no es necesario razonar en qué términos repugna a las reglas de la equi—
dad: por todo lo cual, la razón, al igual que la ley…,
condena la tesis expuesta del recurrente» (1).

Según esta opinión, pues, las relaciones entre la
prole y los padres naturales dependen del hecho del
nacimiento, y, por lo tanto, deben ser regulados por
la ley imperante en el momento en que éste ha ocn-

rrido.
Por nuestra parte, no aceptamos el principio, que
no nos parece exacto, y, por lo mismo, no podemos

aceptar las consecuencias.
Es necesario en este punto no confundir las relaciones morales entre los padres y los hijos naturales, con
(1)

V. en el mismo sentido una sentencia del Trib. de Apelación

de Módena, de 12 de Enero de 1880 (Race., XXXII, 2-566) y otra
del Trib. de Casación de Florencia, de 2 de Junio de 1884 (Id.
cit., XXXVI, 1, 1-414).
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las relaciones jurídicas que la ley establece entre los
mismos. El intérprete no debe ocuparse con las primeras, sino con las segundas.
Comprendemos perfectamente que el hecho de la
filiación natural da vida a deberes morales, a los que
por ley de la naturaleza está obligado el padre res—
pecto de su prole; pero cuando se habla de acción en
juicio, no se trata de deberes morales, sino de deberes

jurídicos, y asi es necesario ver si son éstos precisamente aquellos que surgen del hecho mismo del nacimiento. Ahora bien; por poco que la atención se pare
en el asunto, aparece indudablemente que no es así-

En efecto; las relaciones jurídicas de derechos y deberes entre padres ehijos naturales, surgen cuando el
estado del hijo natural está. legalmente aseverado, lo
que consigue ya mediante el reconocimiento, ya en
virtud de declaración judicial. Antes que este estado

sea legalmente averiguado, podrá. tenerse la facultad
de hacer que se averigue; en otros términos: se tendrá
la facultad de procurarse un estado, pero no se tiene
un estado ya establecido que da vida a derechos adquiridos. El derecho del hijo natural a ser alimentado,

asistido y protegido por su padre, no se adquiere por
él por la simple facultad que le corresponde de buscar
a su padre y de procurarse asi el estado legal de hijo
natural, sino que lo adquiere cuando su estado se halle
establecido según los términos de la ley; y mientras
esto no ocurra, es ilógico hablar de derechos adquirídos.
La facultad concedida por la ley de poder adquirir
ese estado, al igual que aquella que se refiere a. la
adquisición de la ciudadanía, si puede corresponder
por disposición de la ley a quien antes no la tenía.
también puede ser suprimida, sin ofensa del principio
de la retroactividad, siempre que una ley nueva lo estime oportuno. Adquirida el estado a consecuencia del
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ejercicio o actuación de la facultad, no puede ser su-

primido o modificado por una ley posterior, sin que
ella produzca un efecto retroactivo; pero mientras el

estado no sea adquirido, y se tenga sólo la posibilidad
de adquirirlo, puede esta posibilidad ser suprimida
por una ley posterior, porque la disposición para la
adquisición de un derecho no es la misma cosa que el
derecho ya adquirido.
De las anteriores consideraciones se deriva que si al
ponerse en vigor la nueva ley existe la sentencia que
sobre la base de la ley vigente en la época en que fué
dictada, hubiera declarado la.paternidad, el estado
de hijo natural existe, y continúa produciendo el efec—
to de que es capaz, según la ley vigente, aun cuando
la. ley ulterior no admita la investigación de la paternidad en el caso de que se trata; pero si la investiga—
ción no se ha propuesto todavia, o si, propuesta, aún
no se ha obtenido sobre la misma sentencia, no es ad-

misible, y el juicio pendiente no puede ser continuado
si la nueva, ley no avlmite semejante investigación.
Por el contrario, si el derecho a la investigación del
padre natural, no correspondía por la ley imperante
en el tiempo del nacimiento, y corresponde por la ul-

terior; y si ésta concede la acción que aquélla negaba,
son aplicables los mismos principios a la hipótesis del
reconocimiento de la prole natural, por no ser éste
sino otro medio legal con el cual se da vida al estado
de hijo natural. Por donde si el reconocimiento se hu—

biere hecho bajo el imperio de una ley que declaraba
su eficacia, el estado ya adquirido de hijo natural con
tinúa, y no se destruye por la ley ulterior, que admi—
te el reconocimiento en aquellas condiciones en que la.
ley anterior lo admitía; pero si el reconocimiento no se
hubiere hecho bajo la ley anterior, no puede hacerse
ya después de puesta en vigor la nueva ley, que en el
caso especial lo prohibe. Del propio modo, si el reco-
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nocimiento no podía. tener lugar según la. ley bajo
cuyo imperio el nacimiento ocurre, puede muy bien
hacerse después de puesta en vigor la nueva ley, que
teniendo cuenta las condiciones del nacimiento, admite el reconocimiento.

49. Hecho el reconocimiento e declarada la paternidad en juicio bajo el imperio de la ley anterior, que
concedía eficacia a semejantes actos, el derecho adquirido que sobrevive, no obstante una nueva ley que
no admita reconocimiento e investigaciones relativas
a la paternidad, teniendo en cuenta las circunstancias
en queºel nacimiento se ha verificado, consiste sólo en
el estado de hijo natural, que no puede ser desconocido por la ley posterior; pero las relaciones de este estado, derivadas entre la prole y los padres, están regu—
ladas por la ley actual, no por la anterior. tanto en el
caso en que la nueva ley mejore las condiciones de los
hijos naturales, como si las empeora, en comparación

con lo que hacia la ley precedente; todo ello en homenaje al principio de que las leyes que regulan relaciones personales, o hacen depender derechos y deberes
del parentesco o de un determinado estado, se apli—
quen inmediatamente, según ya demostramos.

Suponiendo, pues. en un caso práctico, en que el hijo
natural reconocido bajo la. ley anterior no tuviese, a.
tenor de ésta. el derecho de llevar el apellido del pa-

dre que lo re :onoce, lo adquiere si la ley ulterior concede tal derecho a los hijos naturales reconocidos.

(No se puede desconocer —observa el Tribunal de
Casación de Milán (1)— que el conjunto de las disposi—
ciones del Código italiano relativas a la condición de
los hijos naturales reconºcidos, constituye un verdade-

ro y nuevo estado civil de los mismos, y de su régimen
tutelar; ahora bien, es un principio no contravertido
(1) Sentencia de 6 de Junio de 1879 (Race., 2914).
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que las leyes relativas a estos objetos se reñexºen a materias estrictamente relacionadas con el orden públi-

co, y por eso tienen su efecto en el momento mismo en
que se actúan; derechos adquiridos en semejante ma-

teria no existen, porque siempre está. en la voluntad
del legislador el modiflcarlos.»
50. Resuelta la cuestión relativa a la ley que debe
regular la filiación natural, según los principios, veamos ahora cómo se resuelve según las disposiciones de
nuestro Código.
El art. 189 del Código civil dispone que las indagaciones sobre la paternidad no se admiten, excepto en
los casos de rapto, estupro violento, cuando la época
de éstos corresponda a la de la concepción; el art. 190
declara admisible la investigación de la maternidad;

el art. 193, primera parte, establece que, en los casos
en que el reconocimiento esté prohibido, el hijo no será.
admitido a. hacer indagaciones ni sobre la paternidad
ni sobre la maternidad.
Según los principios que hemos tenido ocasión de
desenvolver más arriba, estas disposiciones serian
aplicables a los hijos naturales nacidos bajo el imperio
de las leyes anteriores, porque un estado que aún no

se ha adquirido debe ser regulado por la ley bajo la
cual se hace la adquisición del mismo; sin embargo, el
legislador patrio ha tenido a bien establecer las cosas
de otro modo, derogando los principios de derecho.
Lease, en efecto, el art. 7.º de las disposiciones transi—
torias. Dice: :Las disposiciones de los artículos 189, 190

y primera parte del art. 193 del nuevo Código no son
aplicables a los hijos nacidos o concebidos antes de entrar éste en vigor; son aplicables a los mismos las disposiciones de las leyes anteriores.»
El legisladór patrio, ¿ha querido con esta disposición
establecer el principio absoluto de que a los hijos naturales, nacidos o concebidos bajo el imperio de las le—
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yes anteriores, les sean siempre y en -todo caso apli—
cables estas leyes, de modo que nunca puedan aplicarsoles las disposiciones del Código patrio?
No lo creemos asi.
En efecto; si tal fuere la intención del legislador,
hubiera sido suficiente que aquél hubiera declarado
sólo que eran aplicables a los hijos naturales las leyes
anteriores bajo las que nacieran o fueran concebidos,
en el caso de que el nacimiento hubiera ocurrido después de entrar en vigor el Código; en cambio ha aña—
dido que las disposiciones de los arts. 189, 190 y prime-

ra parte del 193 no se aplican a los hijos nacidos o
concebidos antes de entrar en vigor el nuevo Código.
Ahora bien; si las disposiciones del Código relativas a
los hijos naturales no son sólo las indicadas, sino otras

más aún, ¿por qué el legislador se habrá. limitado a
declarar inaplicables las unas, no más, si hubiera, en
efecto, tenido la intención de declarar inaplicables
también estas otras?
Es indispensable, pues, entender la disposición del
articulo 7.“ en el sentido de que se aplican a la prole
natural, nacida o concebida antes de ponerse en vigor
el Código, las leyes anteriores, en las hipótesis previstas por los arts. 189, 190 y primera parte del 193, y no
en las demás hipótesis consideradas por otras disposi—
ciones del Código.
Pasemos a la aplicación práctica del principio que
sostenemos. La segunda parte del art. 193 dispone que
el hijo natural, aunque no sea admitido al reconoci-

miento, tiene, sin embargo, acción para obtener los
alimentos en estos tres casos: si la paternidad o ma-

ternidad resulta indirectamente _de sentencia civil o
penal; si la paternidad o maternidad depende ' de un
matrimonio declarado nulo; tercero, si la paternidad o
maternidad resultan de declaración expllcita, por escrito, de los padres. Ahora bien; supongamos que la
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ley anterior, bajo cuyo imperio hubiere nacid6 o fuere
concebido el hijo, negase al mismo no sólo el reconoci—
miento, sino también el derecho a los alimentos en los

casos en que esto se concede por el Código. ¿Podrá,
después de entrar en vigor el Código, pedir el hijo los
alimentos, por verificarse alguna de las condiciones
indicadas en la segu nda parte del art. 193?
La respuesta alirmativa no nos parece dudosa.
En efecto; si el art. 7.º de la ley transitoria declara
ser aplicable a la “prole natural, nacida o concebida

antes del Código, la primera parte sólo del art. 193,
implicitamente afirma con esto que es aplicable a la
misma la segunda parte del citado artículo, y, por tanto, se le debe reconocer el derecho a los alimentos
cuando se encuentre en algunas de las condiciones in—
dicadas en la segunda parte de dicho articulo.
Supongamos ahora la hipótesis contraria; esto es,
aquella que, según la ley anterior bajo cuyo imperio

nace o fue concebido el hijo natural, éste, al solo efec—
to de conseguir los alimentos, pudiera siempre promo—
ver investigación de la paternidad o maternidad, aun
cuando fuera el fruto de uniones adúlteras o incestuosas. En vigor el Código, ¿puede, al sólo fin de conseguir los alimentos, y aun cuando sea hijo incestuoso y
adulterino, pro poner la acción en juicio para declarar
quiénes son sus padres naturales?

Daremos a esta pregunta la misma respuesta dada
ala anterior; porque si, dado el texto del art. 7.0, la
segunda parte del art. 193 es aplicable a la prole
natural nacida o concebida antes del Código, le es
aplicable tanto en el caso en que mejore, cuanto en

aquel en que empeore la condición, comparada con la
que concede la ley anterior, no pudiendo el intérprete
introducir en el texto distinciones que en el no se en—
cuentran.
'

El Tribunal de Casación de Florencia opina lo con-
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trario, observando al efecto: ¡Que si ellegislador estima aplicable a los hijos anteriormente nacidos la dis—

posición de la segunda parte del art. 193 del Código, lo
estima asi evidentemente, no para limitar los derechos
que en aquel momento mismo reconocía o sancionaba

como adquiridos en favor de todos ellos, sino para admitir al goce de los alimentos aun en favor de aquellos
hijos adulterinos o incestuosos a quien alguna de tantas y variadas legislaciones de las provincias italianas
no se les hubiese concedido, ni aun con el concurso de
alguna de las condiciones enunciadas en el citado artículo 193» (1).
'
Aceptando este razonamiento, la consecuencia que
se deriva es que el art. 7.0 de las disposiciones transi—

torias debe entenderse en el sentido de que, en todo
caso, son aplicables las leyes anteriores alos nacidos

o concebidos antes del Código, y que pueden elegir en—
tre la ley.antigua o la nueva, si ésta mejora su condi—
ción; pero este concepto está en abierta contradicción
con el texto del articulo citado, ya porque la aplicación de las leves anteriores se limita a los casos de los

artículos 189, 190 y- primera parte del art. 193, ya
también porque la aplicación de una u otra le; , según
los casos, no esta subordinada por el legislador ala-

condición de que la aplicable sea más favorable a la
prole natural que la otra.
Y no se olvile, por otro lado, que la disposicióndel
art. 7.º, en cuantº hace aplicable la ley anterior a los
hijos naturales nacidos o concebidos durante el imperio de la misma, es derogatoria del derecho común, y
constituye, por ende, un derecho excepcional que no

admite interpretación extensiva.
Ahora bien; si dicho articulo hace aplicables a los
hijos indicados las disposiciones de las leyes anterio—
(l) Decis. 15 Julio 1880 (Annali, XIV, 135) .
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res, por lo que concierne al reconocimiento y a la acción judicial encaminada a establecer la paternidad ¡)
la maternidad, no puede el intérprete declarar aplica—
bles a los mismos dichas leyes en lo que concierne a
su derecho a los alimentos, que no depende del estado
legal de filiación natural, sino de otras consideraciones

que han inducido al legislador a concederle.
51.

Si, teniendo en cuenta la ley bajo que el hijo ha

nacido o fué concebido, tiene derecho a promover la
investigación de la paternidad para hacerla declarar
judicialmente, ¿puede ser reconocido con efecto legal
por el padre, después del Código civil?
El Tribunal de Apelación de Venecia ha sostenido la
negativa, fundándose en que las disposiciones transi—
torias para la aplicación del Código someten a los hijos naturales, nacidos o concebidos antes de esta aplicación, a las leyes anteriores, por lo que se refiere a
la acción judicial para hacer declarar la maternidad
o paternidad, y no en lo que se refiere a su reconocimiento; y asi, no admitiendose éste por el Código, no

es, en el caso, admisible por aplicación de la ley anterior» (1).
Esta teoría no nos parece conforme a los principios.

En lo que se refiere al estado de hijo natural, nuestra
ley se remite a la anterior, bajo la cual la prole nace

o fue concebida, porque declara no aplicables a la
misma las disposiciones del Código relativas a la aseveración legal de este estado y si aplicable al caso la
ley precedente. Ahora bien; si la ley vigente ha derogado el derecho común, en cuanto ha convertido en
derecho adquirido la. facultad que se tenia por la ley
anterior, de hacer establecer el estado de hijo natural,

y si todas las disposiciones derogatorias del derecho
común se entienden y aplican estrictamente, preciso
(1)

Sentencia 6 Marzo 1883.
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es que la derogación se contenga aqui, y que no se extienda también a los medios que la ley nueva, más
amplia que la antigua, concede para la actuación de
la facultad indicada; porque de estos nuevos medios,

cuando se conserva la facultad, puede hacerse uso
bajo la nueva ley, por ser ésta de aplicación inmediata, según los principios: por otra parte, si recurriendo
a deducciones y a indicios se puede establecer el hecho de la paternidad, ¿por qué este mismo hecho no ha
de poder inferirse de las declaraciones mismas del

padre?
.
En uno y otro caso se trata siempre de indagaciones
sobre la paternidad que la ley transitoria permite.
La sentencia que declara la paternidad. según dis—
pone la ley, produce los mismos efectos que el reconocimiento; ahora bien, si se admite esto, es decir, lo

que equivale al reconocimiento. ¿no es ilógico rechazar el reconocimiento mismo? Ilógica es también la
consecuencia que se deriva de la teoria que combatimos. Porque las indagaciones serían, según la misma.
admisibles cuando el demandado impugna el hecho de
la paternidad, y no lo serian si el padre, escuchando
la voz de la conciencia, reconoce ser padre de aquel
que reclama la paternidad. Ahora bien; ¿no parece
absurda esta consecuencia? ¿Puede suponerse que 'la
ley reconozca el derecho cuando fuese discutido y no
lo reconozca cuando lo admite la parte obligada?

CAPITULO III
APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE LA NO nnrnoaorrv1»
mn A LAS LEYES RELATIVAS A LA PROPIEDAD Y A
Los DEMÁS nnnscnos REALES.
Sumario: 52. Distinción de la ley entre bienes muebles e inmuebles.
—Api cación inmediata sin vicio de retroactividad. —Disposicio-

nes del hombre relativas a la distinción legal de los bienes. Que
ley debe aplicarse en este caso.=53. Derechos sobre la cosa, que
no corresponden en virtud de la nueva ley.—Caso en que se hubieren adquirido bajo la ley anterior.=54. Leyes que regulan el
ejercicio del derecho de propiedad. —Se aplicar": inmediatamente
sin vicio de retroactividad. -—Apiicación del principio.:55. Leyes
reguladoras de la prescripción.—Prescripción cumplida bajo la ley
precedente.—Prescripción cuyo curso empieza bajo la nueva iey.=
56. Prescripción ya en curso al aplicarse la nueva ley.—No hay
derecho adquirido.—Aplicación inmediata, según los principios de
la nueva ley.—Esta, sin embargo, no regula los efectos del tiempo
antes transcurrido =57. Si la prescripción no se admite por la ley
posterior, la que está en curso al aplicarse ésta no puede cumplir—
se. —Si la ley nueva admite una prescripción no admitida por la
ley anterior, la prescripción comienza a discurrir bajo la nueva
ley y por ella se regula exclusivammte.=58. Condiciones distintas que la nueva ley exige por una prescripción en Curso.- Caso
en que se exige lo que no exigia la ley precedente.—Caso en que
no se exige lo que la ley anterior requeria.=59. Si la nueva ley
regula de distinto modo el tiempo necesario para cumplirse la prescripción, :: qué tiempo habrá que atender.—Primera hipótesis: la
nueva ley exige un término más largo.—Srgunda hipótesis: exi—
ge un término más breve que el establecido; dificultades que esta

última presenta =60. Causas que suspenden y causas que interrumpen el curso de la prescripción; qué ley las regula.=61. Disposiciones transitorias del Código en materia de prescripción;
cómo se debe entender el principio par elias establecido de que la
prescripción en curso se regula por la ley anterior.—Condiciones
de la prescripción.—Causas que la interrumpen y la suspenden.—
Reguladas por la ley precedente. Términos para el Cumplimien-

to de la prescripción. —Las disposiciones transitorias del… Código,
¿se aplican a t-¡d3 especie de prescripción?=62. Formalidades que
acompañan la traslación o constitución de algunos derechos como
la transcripción y la inscripción. Son medidas encaminadas a la
conservación del derecho.—» Principio general del derecho transi—

torio, regulador en la materia.:63. Aplicación del principio.—
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Caso en que la ley nueva prescriba una medida de conservación
no exigida porla ley anterior.—Caso en que la nueva ley suprima
la medida de conservación prescrita por la ley anterior.=64. Dis-

posiciones transitorias del Código en materia de transcripción —
Qué actos no sometidos a ésta bajo la ley anterior. lo son después

de la aplicación del Código.=65. Caso en que se trate de convenciones verbales, eficaces, según la ley anterior, relativas ¡¡ derechos cuyo título de adquisición está sujeto por el Código 3 transcripción.=66 Disposici<nes transitorias relativas a las inscripciones de hipotecas constituidas bajo las leyes precedentes. Inscripciones anteriores no conformes a las normas establecidas por el

Código.:67. Privilegios e hipotecas.—Qué leyes los regulan.—
Hipoteca sobre bienes futuros según las leyes anteriores.—Grado
de la misma cuando está inscripta bajo la nueva ley que exige tal
formalidad. —Disposiciones transitorias del Código 2 este propó—
sito.=68 Obligación de la renovación y términos para hacerla.—

De qué ley dependen . —Inscripción no sujeta a ren ovación, según
la ley anterior.—Si lo está después de la aplicación de la ley, y
dentro de qué término.—Disposición transitoria en este punto.:
69. inscripción sujeta a renovación bajo la ley anterior, pero en

un término distinto del establecido por la nueva ley. — Cuál de las
dos debe aplicarse.=70. Reducción de las hipotecas establecidas
por el Código.—Si la disposición se aplica a las hipotecas constituidas antes de su apiicación.=7l. Extensión del derecho de privilegio y de hipoteca a la indemnización pagada en caso de pérdida por el asegurador.—Qué ley lo regula.=72… Facultad de librar al predio de la hipoteca concedida al adquirente del mismo.
—Si la facultad compete cuando la hipoteca se ha constituido bajo
el imperio de la ley anterior.—Si compete también en el caso en
que la adquisición se hubiere hecho bajo el imperio de dicha ley.

52. De los derechos personales, de que nos hemos
ocupado en el capítulo anterior, pasaremos a tratar
de los derechos reales; esto es, del indujo que la nueva

ley puede ejercer sobre los mismos.'
Las cosas que pueden constituir el objeto de semejantes derechos, las distingue la ley como bienes muebles e inmuebles; sin embargo, no todas las leyes están de acuerdo para comprender las mismas cosas en
una misma categoría; si ocurre, pues, que la nueva

ley comprende entre los muebles los que la ley precedente comprendia entre los inmuebles, o viceversa,

¿será. aquélla aplicable inmediatamente?
La respuesta afirmativa no ofrece duda.

La clasificación de los bienes, dispuesta por el legislador, no vulnera en manera alguna el derecho adqui9
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ride sobre los mismos, porque si forman parte de nuestro patrimonio, en él quedan, aunque la nueva ley los

clasifique de una manera distinta de la ley anterior.
La distinción, por otra parte, entre bienes muebles e
inmuebles, no se refiere sino al modo de adquirir dere-

chos sobre los mismos y al de ejercitarlos; asi, pues, el
derecho, por si mismo, no es el objeto de semejante

distinción, siendo por esto de razón que se aplique la
ley inmediatamente sin vicio'de retroactividad.

Con respecto a las disposiciones del hombre, sea por
actos intervivos, sea por testamento, ¿será también
aplicable la nueva ley, antes que la anterior bajo

cuyo imperio las disposiciones se hubieren producido?
Supongamos este caso: en un testamento se contiene el legado de todos los muebles; pero la ley vigente,
en el momento en que el testamento se hacia, clasifica
los bienes de otro modo que la ley en vigor en el momento en que la sucesión se abre; ahora bien, para.
determinar qué bienes se comprenden en el legado y
cuáles no, ¿deberá atenderse a la ley bajo que el testamento fue hecho, o a la ley en que la sucesión se

abre?
A decir verdad, nos parece que en este caso no se

trata de resolver una cuestión de derecho transitorio,
sino una verdadera cuestión de interpretación de la
voluntad. En efecto; si el testador hubiere indicado es-

peciticamente los bienes que quería comprender en el
legado, los bienes indicados por el testador'se deberian
al legatario, aunque la ley vigente en el momento de

la sucesión los comprenda en una categoria distinta
de aquella en que la ley anterior los comprendía; por
que es evidente que yo tengo derecho al objeto a, y

me pertenece igualmente, sea que la ley lo declare
mueble, o bien que lo enumere entre los inmuebles

Ahora bien; declarando el testador que ha querido legar todos los bienes muebles, se ha servido de la deli-

nos FRANCISCO RICCI

13L

nición de la ley para demostrar su voluntad, ¿de qué
ley? Sin duda de la ley vigente en el momento en que
hacia testamento, la que él conocia, y no de la. ley fu-

tura, que él ignoraba. Al legar todos los muebles, ha
querido legar todos los bienes que la ley vigente cuando hacia testamento comprendía en esta categoria;
ahora bien, si cambia la ley, ¿cambiará necesariamen-

te la voluntad del testador? No; de otro modo el legado no dependerá de la voluntad del testador, sino de
la del legislador. Asi, pues, el legado en este caso no
puede determinarse sino atendiendo a la ley anterior,

vigente cuando se ha hecho el testamento.
53. La ley nueva no puede admitir un derecho dado
sobre las cosas; derecho que las leyes anteriores reconocían; no ofrece duda en este caso que el derecho no

puede adquirirse bajo el imperio de la nueva ley; pero
si se hubiera adquirido antes de la aplicación de la
nueva ley, ¿deberá ser mantenido?

Por nuestra parte, no vacilamos en declaramos por
la afirmativa; porque un derecho adquirido que forme
parte de nuestro patrimonio no puede ser suprimido
por una ley posterior sin que tenga esta efecto retroactivo.

Supongamos una ley que declare no embargable el
sueldo de los empleados; ahora bien, si bajo la ley anterior, que no contenía semejante disposición, el embargº hubiera tenido ya efecto, y el sueldo estuviese
ya asignado al acreedor, esta asignación, ¿deberá te-

ner efecto después de la aplicación de la nueva ley?
¿Una ley de este género —advíerte a este propósito
el Tribunal de Casación de Turín (1)— tiene todos los

caracteres de una ley de orden público, en atención a
que tiene por objeto librar a la Administración de las
complicaciones de contabilidad a que daba lugar el
_—

(1)

Decis. 17 Mayo i866.
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anterior sistema, máxime por la multiplicidad y diversidad de leyes existentes acerca del asunto y garantir
la integridad del servicio, asegurando a aquellos que
prestan su servicio en interés del Estado, merced a la

plena disponibilidad de todo su estipendio, menos suficientes para una Vida decorosa. Este objeto de interés
público, a que el legislador atiende, no se podria con-

seguir durante muchos años si los embargos preexis- tentes mantuvieran su eficacia hasta la natural emin—
ción de los mismos. Reconocida por la ley la necesidad de una providencia de orden público, drrlvase de
esto la consecuencia de que es preciso acomodar a
ella los intereses privados, que de otro modo no po-

drian desenvolverse sin paralizar los efectos de aquélla, y los cuales, al traducirse en actos legales, aco-

modándose al reglamento de la cosa pública del momento, no podrán recibir de éste un apoyo jurídico de

ínmutab¡lidad y adquirir, respecto del mismo, el grado
de un perfecto derecho adquirido.»
Al razonar de esta suerte, se confunde el derecho
con el interés, haciendo de ambos una sola cosa.

Admitimos el principio de que, encontrándose de hecho dos intereses, el privado y el público, es necesario—

que éste prevalezca sobre aquél; pero ¿cuál puede ser
en nuestro caso la consecuencia de semejante princi-

pio? Mientras el particular no ha procedido al embargo del sueldo, tiene interés en que la facultad que la
ley le ha concedido se mantenga; y comprendemos
perfectamente que este interés no pueda ser invocado

por el particular frente a un interés público que tengan otras exigencias. Así, el acreedor que aun no ha
procedido al em bargo, bajo el imperio de la ley quelo
consentla, no puede proceder a él después que esté en
vigor la nueva ley, que lo prohibe, porque las facultades que se derivan de la ley se pierden por efecto de
una nueva ley contraria, sin ofensa alguna, según en
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su lugar hemos demostrado, del principio de la irre-

troactividad. Pero cuando por efecto del ejercicio de
la facultad concedida por la ley, se ha adquirido ya el
derecho, y éste ha entrado ya a formar parte de nues-

tro patrimonio, no puede, en rigor, hablarse de conflictos de intereses, sino de conflicto entre el derecho

y el interés, aunque éste tenga un carácter general.
Ahora bien; el legislador puede, sin duda, si asilo cree
oportuno, anular un derecho existente por respetos

debidos al interés público; pero entonces debe decla—
rar su intención de hacerlo asi; cuando, por el contrario, nada dice, el intérprete debe manteners'e fiel al
principio de que la ley no dispone sino para el porve—'
nir, y no tiene efecto retroactivo.

Una aplicación exacta de este principio que sostenemos, la ha hecho la jurisprudencia patria en mate»

ria de un derecho especial consagrado en algunas leyes anteriormente en vigor en Italia, y que luego no
admitió el derecho nuevo; derecho aquél introducido

en favor de los judios, y el cual consistía en un derecho real de inquilinato perpetuo, intermedio entre el
arrendamiento y la enñteusis. Si este derecho aparece
constituido o establecido al entrar en vigor el Código
civil, ¿deberá ser mantenido?
(No hay duda alguna —advierte a este propósito el
Tribunal de Casación de Florencia (1), muy oportuna-

mente— que el legislador, al regular en el Código civil vigente toda la materia de locación, conducción, y
especialmente en el art. 48 de las disposiciones transi-

torias para el mismo Código, ha suprimido el derecho
indicado, en el sentido de que desde ahora en adelante
no puede ya constituirse; pero de esto no se sigue que

11) Sentencia de 5 Diciembre 1884 (Race., XXXVII, I, I, 111)
Véase también en el mismo sentido otra del Trib. de Apelación de

Roma, de 25 Julio 1877 (Id., XXXIV, II, 712).
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haya alcanzado también a los derechos producidos an-

tes, durante el imperio de otras leyes.
>El art. 2.0 de las disposiciones preliminares del Có—
digo civil consagra el principio de que la ley dispone
para el porvenir, y no tiene efecto retroactivo. Si el

legislador, por razones de orden público o de interés
público, quiere entender la acción de las nuevas leyes

al pasado, es necesario que lo diga expresamente;
pues, de otro modo, es preciso entender que su acción

se aplica sólo al porvenir. Esto exige el respeto a los
derechos adquiridos; esto pide la confianza que las leyes deb'en inspirar a los ciudadanos, la acción de las
cuales quedaría, en otro caso, paralizada, por el temor

de que nuevas disposiciones puedan acarrear perjuicio
a sus intereses. Cierto que la desaparición de la causa
que diera lugar a la ley, debe hacer desaparecer la

ley misma; pero esta máxima debe contenerse dentro
de los limites en virtud de los cuales han de respetarse los hechos legítimamente consumados, los derechos
ya constituidos. Sin duda que las nuevas leyes irán
contra las meras expectativas creadas por la ley an-

terior, e independientes de la voluntad de los ciudadanos; pero cuando a las concesiones del legislador se

hubiere sumado el hecho del hombre, que las traduce
en actos, y ha creado relaciones jurídicas bajo los aus-

picios de la ley anterior, entonces seria faltar a la fe
pública pretender anularlas y considerarlas como no
existentes.»
54. Las leyes que regulan el ejercicio del derecho

de propiedad se aplican inmediatamente, sin vicio por
ello de retroactividad. En efecto; estas leyes no atien-

den a la pertenencia del derecho, sino al modo según
el cual se lo traduce en acto en el civil consorcio; modo
éste que se regula exclusivamente según la ley, en
vista del interés de todo el cuerpo social. Ahora bien;
en cuanto a la manera de ejercitar un derecho, el in-
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dividuo puede tener interés en que el ejercicio se haga
de una manera más bien que de otra; y como el inte-

rés privado no puede prevalecer sobre el público, si
con éste está en conflicto, resulta que el interés indi—

vidual no puede en este caso ser un obstáculo a la.
aplicación inmediata de la nueva ley. Por otra parte,
si el derecho no debe confundirse con el modo práctico de ejercitarlo, tampoco la ley que dispone acerca

de este ejercicio debe confundirse con la que dispone
respecto del derecho mismo; si es posible, pues, la vio-

lación del derecho adquirido, por efecto de la ley de
la primera especie, semejante violación no es posible
por efecto de la ley de la segunda especie; asi no se
ofende o vulnera en manera alguna el principio de la

irretroactividad, dando a esta última aplicación inme
diata.
Las leyes que imponen servidumbres o que fijan las
distancias que es preciso observar en las zanjas, plan--

taciones o construcciones; que prohíben al propietario
hacer cosa alguna en el predio que le pertenece; que
establecen la comunidad de muros, la elevación delos
mismos, y otras semejantes, son todas leyes que regulan el ejercicio del derecho de propiedad, y contra
cuya inmediata aplicación no puede oponerse el repa-

ro de los derechos adquiridos.
Por tanto, pues, si un predio, cerrado por todas par—
ter por otros predios, no tenia la servidumbre legal de
paso bajo el imperio de la ley anterior, yo le adquiere—
inmediatamente por efecto de la nueva ley, la cual, al
imponer la servidumbre, en este caso lo hace para re-

gular el interés de la propiedad. Del propio modo, si
yo podía edificar o plantar a cualquier distancia bajo

la ley anterior, si quisiera edificar o plantar después
de estar en vigor el Código; estoy obligado a observar

la distancia en el mismo prescrita; y así también puedo
pedir la comunidad del muro contínuo ajeno, y puede
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levantar el muro común después de haber entrado en
vigor el Código, aunque las leyes anteriores no me
concedieran semejantes facultades.
Debe advertirse, sin embargo, que al hablar de ejer—

cicio del derecho de propiedad y declarar inmediata—
mente aplicables las leyes nuevas que lo regulan, que-

remos referírnos al ejercicio aquel que, dependiendo
exclusivamente de la ley, da vida a una simple facultad, no a aquel que depende de convenciones y que

puede dar lugar a un verdadero derecho adquirido, al
cual la nueva ley no atenta, salvo en el caso en que el
legislador hubiera dispuesto otra cosa.
.
Por ejemplo: está… usted obligado bajo el imperio de
la. ley anterior a no edificar en su predio, o a edificar,
verbigraeia, a una distancia, cuando menos, de diez

metros de mi edificio; sin embargo, yo, propietario del
edificio, le he dado a usted, por convención, el derecho

de edificar en su predio a cualquier distancia del mismo; ahora bien, en este caso y en cualquier otro seme—

jante, no se trata- de facultad concedida por la ley, la
cual, por lo mismo que la ley la da libremente, libre-

mente puede quitarla, sino que se trata de un verdadero derecho, que tiene un fundamento propio en un
titulo especial, la conve ación, que se refiere exclusi-

vamente al poseedor del mismo; la nueva ley, por tanto, en cuanto dispone respecto de las distancias que se
hayan de observar, no puede suprimirlo. Asi, usted no
podrá, una vez puesto en vigor el nuevo Código, edificar 3. la distancia de los tres metros, en el primer caso,

y podrá, en cambio, en el segundo caso, ediñcar a una
distancia menor de los tres metrós.
El derecho contra el cual la nueva ley no atenta,

puede surgir no sólo por la convención, sino también
por el hecho realizado bajo la ley anterior. Si, por

ejemplo, bajo el imperio de la ley anterior que lo consentía, hubiera uno ediñcado a una distancia'fnenor de
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tres metros de mi casa, ¿puedo, una vez en vigor el 06digo civil, exigirle que retire la construcción, hasta
mantener el edificio a una distancia, por lo menos, de
tres metros del mio? No, sin duda, porque si él edificó,
lo hizo de la manera consentida por la ley, bajo el im»
perio de la cual ediñcara, con esto ha adquirido el derecho de mantener el edificio construido, y este derecho

no puede ser atropellado por una ley posterior, que en
materia de distancias disponga cosa distinta de lo dispuesto por la ley precedente.
El mismo principio recibe aplicación en materia de
servidumbres establecidas por hecho del hombre. Según el Código que nos rige, las servidumbres discontinuas y las no aparentes no pueden adquirirse por efecto de la posesión, aunque sea inmemorial (art. 630), lo
que, en otros términos, quiere decir que la tolerancia
usada por el propietario del predio, respecto del cual
otro ejercita actos a que no tiene derecho, no puede,
en este caso, establecer una carga sobre su predio.
Supongamos ahora que el propietario hubiese usado,
bajo el imperio de la ley anterior, la tolerancia por

todo el tiempo que en la misma se requiere para establecer el derecho mediante prescripción; la servidumbre continua o no aparente, por tal modo adquirida,

¿puede hacerse valer bajo el imperio del Código? Sin
duda, porque el derecho del hombre había ya dad
vida al derecho antes de entrar en vigor la nueva ley;
así, el principio de la no retroactividad exige que sea
respetado.

En este sentido dispone el art. 21 de la ley transito—
ria, el cual, en efecto, dice:

cLas servidumbres continuas no aparentes y las ser—
vidumbres dmcontinuas, sean o no aparentes, que el
dia de la aplicación del nuevo Código hayan sido ad—
quiridas con la posesión, según las leyes anteriores, se
conservan.»
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El discurso del tiempo es uno de los medios con

los cuales puede adquirirse el derecho, o puede conseguirse la liberación de una obligación contra-ida, ¿a

qué ley, sin embargo, debe acudirse para determinar
los efectos del tiempo transcurrido con relación a la
adquisición del derecho o a la liberación de la obligación? En otros términos: ¿cuál es la ley reguladora de
la prescripción?

Tres hipótesis pueden suponerse: que el curso de la
prescripción se hubiere cumplido bajo la ley anterior;
que comience bajo el imperio de la nueva ley; por último, que se hubiere comenzado bajo la ley anterior,
pero que no estuviere cumplido cuando ia nueva ley
entra en vigor.

'

En la primera hipótesis, el derecho está ya adquirido cuando la nueva ley se pone en vigor, o bien el deudor puede estimarse liberado de su obligación; por tanto, respetando el principio de la. retroactividad, la
nueva ley que disponga cosa distinta no puede tocar
en el derecho ya adquirido ni hacer revivir el que le-

galmente se ha extinguido.
Por tanto, la prescripción cuyo curso se hubiere
cumplido bajo la ley anterior, está. regulada exclusi»
vamente por ella, no ya por la ley posterior. De donde

se deriva que si la. cosa o el derecho fuese declarado
imprescriptible por la. nueva ley, siendo asique ere
prescriptible por la anterior, y durante el imperio de
ésta hubiere corrido todo el tiempo que la misma requiriese para el cumplimiento de la prescripción, el
derecho ya adquirido por efecto de esta prescripción
sobrevive ala derogación de la ley anterior, no pu-

diendo la aplicación de la nueva ley ofenderlo, rindiendo asi el debido homenaje al principio de la irretroactividad. Del propio modo, si la nueva ley exige
para la prescripción un término mayor del requerido

por la ley anterior, ningún indujo puede la nueva ley
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ejercer sobre la prescripción ya producida, aun cuando se hubiere cumplido el dia precedente a aquel en
que la nueva ley se hubiere puesto en vigor.

En la segunda hipótesis, es decir, en aquella en que
el curso de la prescripción comience, una vez puesta

en vigor la nueva ley, ésta es la. que exclusivamente
debe dar la norma y no la ley anterior, porque la ley
anterior no puede continuar imperando, después de
haber sido derogada por otra ley. Ni, tratándose de
prescripción extintiva, puede sostenerse que, habiendo surgido el derecho bajo la ley anterior, deba su ex

tinción regularse por la misma ley que los contratan—
tes hubiesen tenido en cuenta, y que por esto la pres-cripción extintiva no debe tener su norma. en la ley

posterior bajo el imperio de la cual comienza a discurrir, sino en la ley anterior bajo la cual ha surgido el
derecho que con la prescripción se pretende herir. La
prescripción, como institución creada por la ley en

interés de todo el cuerpo social, depende exclusivamente de ésta, no de la voluntad de los contratantes;

asi que, producido el derecho bajo el imperio de la ley
antigua, hay el interés del acreedor a que la prescrip—
ción obre o no obre en el porvenir respecto de él, o
bien obre de un modo más bien que de otro, no da derecho a que ninguna prescripción pueda discurrir o
que discurra de un modo más bien que de otro. Ahora

bien; cuando el interés público está en conflicto con el
privado, preciso es que éste ceda ante aquél; asi,
pues, el interés del particular no puede jamás ser

obstáculo a la inmediata aplicación de una ley de orden público.
Una aplicación de este principio la ha hecho la jurisprudencia patria, en orden a la prescripción de los
alquileres. Se pretendla que, tratándose de arrendamiento consentido bajo el imperio de la ley anterior,
la prescripción de los alquileres vencidos, una vez en
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vigor el Código, no debla ser'regulada por éste, sino
por la ley anterior.
La pretensión fué con justicia rechazada por la Casación de Florencia, que se expresaba de este modo:
cComo la institución de la prescripción depende únicamente dela voluntad del legislador, y esta volun-

tad, suíiciente para establecerla, es también suficiente
para modificarla y abolirla, los hechos que se consuman bajo la nueva ley rebus ipsis dictantz'bus ac humam's necessitatibus, a esta ley deben someterse, y no pue—

den ser regulados más que por ésta, en lo que se refiere a la prescripción. Ahora bien; como en materia de
alquileres la prescripción no comienza sino desde el

vencimiento de cada uno, resulta que los jueces, al
aplicar a los alquileres vencidos, después de puesto en
vigor el Código, el art. 2.144 del mismo, no violaron
en manera alguna el principio de la no retroactivi—
dad» (1).
56. Si la prescripción, pasando ahora a la tercera
hipótesis, estuviere ya en curso, pero aún no cumplida
cuando la ley nueva se ha puesto en vigor, ¿de cuál

de las leyes debe tomar su regla, de la anterior o de la
actual? Mientras el curso de la prescripción no se cumpla, ni el derecho es adquirido, ni el acreedor ha conseguido todavía librarse de su obligación: se trata sólo

de una mera expectativa, que es cosa bien distinta del
derecho ya adquirido para nuestro patrimonio. Si en

el caso presente, pues, falta el derecho adquirido que
pueda ser lesionado por la nueva ley, no hay obstácu—

lo que oponer a la inmediata aplicación de sus dispo—
siciones; asi, en la nueva ley es, según las exigencias
de los principios, en la que la prescripción debe buscar su norma, no en la anterior.

(En la prescripción comenzada, pero no terminada
(l)

Decis. 26 Noviembre 1892 (Race., XL, I, 1.116).
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-—observa a este propósito el Tribunal de Casación de
Turín (I)—, no hay materia de verdadero y propio de—
recho adquirido, dependiendo la liberación o adquisición del discurrir de un más largo periodo de tiempo,

o de la inacción de quien tuviera facultad o interés a
última hora del término prescriptivo en interrumpir el

cumplimiento o el fín. Sólo cuando por el decurso del
término se verifique el hecho de la liberación de una
acción o de adquisición de un derecho real, la ley ulterior no podrá, sin efecto retroactivo, cambiarlo o para——
lizar sus efectos; pero mientras que el derecho esté
elaborándose y constituya una esperanza 0 una expec-

tativa, la ley nueva puede, en vista del público interés,
impedir que se convierta en un derecho perfecto.»
El principio de que la prescripción en curso está regulada porla ley ulterior y no por la precedente, no
debe entenderse en el sentido de que los efectos del
tiempo corrido antes de la actuación de la nueva ley
deban por ésta ser regulados, sino en el sentido de que
los efectos del tiempo que discurre bajo la ley nueva,

están regulados por ella, y no por la ley derogada.
Porque si los efectos del tiempo transcurrido antes debieran ser regulados por la ley nueva, ésta deberia,
por necesidad, obrar sobre el pasado, lo que es abiertamente contrario al principio de la retroactividad.

Las aplicaciones que ahora haremos de la teoria
enunciada contribuirán a hacerla más cierta y más
fácilmente inteligible.
57. La nueva ley puede declarar imprescriptible lo
que podria prescribir según la ley anterior; o viceversa, puede declarar prescriptible lo que primero no po-

dría prescribir.
¿Cuáles son, en el supuesto indicado, las consecuencias de los principios expuestos?
(l) Decis. 16 Agosto 1881.
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Si el derecho o la liberación no es prescriptible bajo
el imperio de la nueva ley, la prescripción no puede

ya cumplirse. En efecto; el tiempo transcurrido bajo
la ley anterior no es, a tenor de la misma, suficiente
para hacer considerar como cumplida la prescripción;

así, ni el derecho se ha adquirido todavia, ni la liberación se ha conseguido aún, en el Inomento en que la
nueva ley se aplica. Ahora bien; después de puesta en
vigor la nueva ley, ya no es posible la adquisición del
derecho o la consecución de la liberación por efecto
de la prescripción, siendo manifiesto que ésta no puede ya cumplirse… Y no se diga que, impidiendo la prescripción, en estos supuestos. la. nueva ley, seria retro-

activa, en cuanto quitaría efecto al tiempo ya transcurrido antes de su aplicación; porque no es la nueva

ley la que en el supuesto indicado quita efecto al tiempo transcurrido, sino que la aplicación de la ley anterior es la que hace que éste se considere insuficiente
para estimar como cumplida la prescripción en curso.

Aunque el tiempo transcurrido en el pasado fuese suficiente para hacer correr la prescripción, la nueva
ley no necesita quitar a éste semejante aptitud para

impedir la prescripción, sino que es suficiente al efecto que toque en el tiempo por venir; de suerte que, discurriendo todo bajo'su imperio, es regulado porla misma de una manera exclusiva.
. Si la nueva ley admite la prescripción no admitida

por la ley anterior, en ese caso, la prescripción no ha
podido comenzar bajo el imperio de la ley precedente;
asi, no se trata ya de prescripción en curso, desde el

momento en que se aplica la nueva ley, sino de prescripción que comienza bajo el imperio de ésta, y que,
por tanto, debe ser por la misma exclusivamente regulado, sin tener en cuenta para nada la ley anterior.

58. La nueva ley puede exigir para la prescripción
condiciones o requisitos que la ley anterior, bajo el
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imperio de la cual ha comenzado a discurrir, no reque-

ría, o bien puede no exigir las condiciones requeridas
ponla ley anterior. Interesa hacer aplicación de los
principios a estas hipótesis.
En el primer caso, aunque el tiempo transcurrido
anteriormente fuese útil para el cumplimiento de la
prescripción, no es ya útil a este efecto el tiempo que

aún queda por discurrir bajo la nueva ley, por cuanto
falta el requisito o la condición que ésta exige; por

tanto, la prescripción ya no puede cumplirse.
En la otra hipótesis, como falta la condición que la
ley anterior exigía, la prescripción no ha comenzado
a discurrir bajo el imperio de la misma; asi, no se trata
de prescripción en curso, sino de prescripción que co—
mienza a discurrir bajo la nueva ley, y que sólo debe
ser regulada por la misma.
Y no se diga que, después de la aplicación de la nueva ley, el tiempo anteriormente corrido puede conside-

rarse como útil para el cumplimiento de la prescripción, en cuanto que el requisito que falta, y que por la
ley anterior se exigía, no se exige por la ley ulterior.
Porque el tiempo transcurrido anteriormente no puede ,

sobre la base de la nueva ley, ser considerado como
útil para hacer correr la prescripción, sin que ésta se
haga obrar sobre el pasado Con el objeto de establecer
los efectos del tiempo transcurrido; puede, si, obrar so-

bre el tiempo futuro, pero'no sobre el pasado, sin violar
el principio de la retroactividad. Si la prescripción aún
no ha comenzado a correr a tenor de la ley anterior,
en cuanto no concurren todos los requisitos por ella
requeridos, para que la prescripción corriese, se viola—
ria el principio de la no retroactividad, si la prescripción se considerase como ya en curso bajo la ley anterior, en virtud de una disposición de la nueva ley.

59. Una vez comenzada a discurrir la prescripción
bajo el imperio de la ley anterior, el tiempo requerido
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para su cumplimiento puede, según la ley ulterior, ser
mayor o menor que aquel que la ley ulterior exigía:
¿dentro de qué término, en este supuesto, se cumplirá
la prescripción a tenor de los principios?

Comencemos por la hipótesis en que la nueva ley
exija un término más largo que el requerido por la ley
bajo cuyo imperio la prescripción ha comenzado a dis
currir. En este supuesto el término transcurrido es útil

para el decurso de la prescripción, tanto frente a la
ley anterior cuanto ante a la posterior; asi, no hay razón para que no deba tenerse en cuenta una vez ac-

tuada la nueva ley. La diferencia entre las dos leyes
estriba en esto: en que mientras por la primera se re—
querían, por ejemplo, más de diez años para la prescripción, por la segunda, en cambio, se requieren más

de veinte. Ahora bien; el tiempo que transcurre bajo
la nueva ley debe regularse por ésta, no por la ley anterior; así, pues, la prescripción no se cumple en nues—

tra hipótesis sino después de transcurridos veinte años,
a partir de la aplicación de la nueva ley.
En otrºs términos: la prescripción se cumple, en el
caso en que aqui nos ocupamos, después de transcu—

rrido el término más largo establecido por la nueva
ley, a partir desde el momento en que la prescripción
ha comenzado a correr.
Y no se diga que razonando de esta suerte, se da a la

ley posterior fuerza retroactiva, en cuanto el término
por ella establecido se hace comenzar a discurrir bajo
el imperio de la ley anterior. Porque el término transcurrido anteriormente no se comprende en el cómputo
del establecido para inducir la prescripción en virtud
de la disposición contenida en la nueva ley, sino en
virtud de la misma ley anterior, bajo la cual el transcurso ha comenzado, en cuanto esta ley es la que considera aquel tiempo bajo su imperio transcurrido,
como hábil para establecer la prescripción.

POR FRANCISCO RICCI

145

Sería, más bien, retroactiva la nueva ley, si en el
cómputo del término no se tuviere en cuenta el ya.
transcurrido, considerándolo como inútil para inducirla prescripción.
Reuniendo en nuestra hipótesis los dos tiempos transcurridos bajo el imperio de las dos leyes distintas, cada
ley obra exclusivamente sobre el término transcurri—
do mientras ha estado en vigor; así, ni la nueva ley

regula el tiempo pasado, ni a la ley que ha dejado de
ser tal se da imperio sobre el tiempo futuro.
Pasemos ahora a la hipótesis en que la nueva ley establezca para el cumplimiento de la prescripción un
término menor que el requerido por la ley bajo el imperio de la cual ha comenzado a correr.
Si el término menor establecido por la nueva ley
aún no hubiera transcurrido todo cuando empieza a
aplicarse, la hipótesis no presenta dificultad alguna.
En efecto; en este caso se debe tener en cuenta el tiem-

po ya transcurrido bajo la ley anterior, porque éste,
según los términos de la misma, es útil para producir
la prescripción; en cuanto al tiempo que debe trans—
currir bajo el imperio de la ley nueva, de ésta es de la
que debe depender únicamente y no de la anterior; de
donde resulta que la prescripción se cumple por el
transcurso del término fijado por la nueva ley, a partir del momento en que la prescripción ha comenza-

do. Supongamos, por ejemplo, que para cumplir una
prescripción ya en curso fuesen necesarios veinte años
bajo la ley anterior, mientras sólo se necesitan diez

según la ley nueva; ahora bien, si en el momento en
que ésta se empieza a aplicar sólo hubieren transcurrido ocho años, la prescripción se cumple cuando hu—
bieran transcurrido otros dos años desde la aplicación
de la nueva ley, no después de transcurridos otros
doce años, como exigía la ley anterior.
En efecto; si se admitiese ser todavía necesarios
10
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otros doce años, requeridos por la ley anterior, se haría a ésta imperar después de su derogación, esto es,
se le haria regular un tiempo futuro, que el legislador
ha querido regular de un modo distinto. Ahora bien; si
esto es sencillamente absurdo, es imposible que esto
se exija en nuestro caso, y en su virtud, que discurran

otros doce años más antes de que la prescripción pueda considerarse cumplida. Ni considerando suficiente
el transcurso de otros dos años después de puesta en
vigor la nueva ley, se da a ésta efecto retroactivo;
porque los ocho años transcurridos bajo la ley anterior, en tanto entran en el cómputo del término nece-

sario para prescribir, en cuanto ellos, en virtud de la
misma ley precedente, eran hábiles para hacer discu-

rrir la prescripción; por donde resulta que, si no se
computaran, se desconocerla al tiempo transcurrido
bajo la antigua ley el efecto que ella le atribuía, violando, por tal modo, el principio de la irretroacti—
vidad.
Una seria dificultad, que puede aparecer hasta insuperable, presenta la otra hipótesis: en que al aplicarse la nueva ley hubiese transcurrido todo el término menor por ésta requerido, pero sin haber transcu—
rrido aún el más largo que la antigua ley prescribla.

En efecto; aplicando a esta hipótesis el principio de
que la prescripción aún no cumplida se regula por la
ley actual y no por la ley anterior, o debería conside-

rarse la prescripción como ya cumplida cuando se
pone en vigor la nueva ley, o bien se deberia esperar

el transcurso de todo el tiempo que la nueva ley dispone, a partir desde el momento de su aplicación;

pero en uno y otro caso se vulnera el principio de la
irretroactividad. En efecto; si en el momento en que
entra en vigor la nueva ley la prescripción aún no se
ha cumplido, esto quiere decir que todavía no se ha
adquido el derecho, o que el deudor aún no ha conse-
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guido su liberación; ahora bien, si la prescripción debiera considerarse en este momento como cumplida,

deberia también considerarse como adquirido el derecho o como conseguida la liberación; ¿y cómo podría

esto obtenerse sin dar a la nueva ley efecto retroactivo? ¿Cómo por él sólo transcurso del tiempo podria

atribuirnos un derecho, cuando éste no se ha atribuido
por la ley bajo el imperio de la cual el tiempo había
transcurrido?
Por el contrario, si a partir del momento en que se
aplica la ley nueva, debiera, para el cumplimiento de
la prescripción, discurrir todo el término menor por
ella establecido, sería preciso considerar como ente—
ramente ineficaz para establecer la prescripción el

término anteriormente corrido, quitando asi todo efecto a la ley anterior, que consideraba aquel tiempo,
corrido bajo su imperio, como hábil para prescribir.
Supongamos que, estando establecido por la ley anterior el término de veinte años para una prescripción
dada, hubieran transcurrido diez y ocho cuando la

nueva ley, que para la misma prescripción reduce el
término a diez años, se empiece a aplicar; ahora bien,
si después de aplicarse la nueva ley, fuera preciso que
todavia transcurriesen diez años para el cumplimiento de la prescripción, ésta debería considerarse como

si hubiera comenzado a correr desde la aplicación de
la ley posterior, no debiendo tenerse para nada en
cuenta los diez yocho años transcurridos para producir
la prescripción; no obstante que la ley bajo el imperio

de la cual han discurrido, les atribuía eficacia para ir
ganando la prescripción. Y así, sumados los diez años
transcurridos bajo la. nueva ley, a los diez y ocho corridos bajo la ley anterior, se llegaría al resultado
efectivo de pedir un periodo de veintiocho años para
el cumplimiento de la prescripción, cuando ninguna
de las dos leyes, bajo elímperio de las cuales la pres—
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cripción se ha establecido, pide un término tan largo.
¿Qué consecuencia se puede inferir de todo esto?
¿Será preciso_no considerar como exacto el principio
de que la prescripción en curso se regula por la nueva
ley, y, por tanto rechazarla?

No creemos que se debe llegar a tanto.
Estimamos que, en el caso de que se trata, faltan
los términos para la aplicación del principio cuya
exactitud no podemos desconocer, sin caer en contra-

dioción; y esto, porque el objetivo o el En querido por
la nueva ley, se logra en el momento en que la misma

se aplica. ¿Qué quiere ésta, en efecto? Nada más sino
que discurran diez años antes de que la prescripción
se cumpla. Pero si los diez años ya han corrido en el
momento de su aplicación, ¿a qué En aplicar una ley

para co'nseguir aquello que ya está conseguido? Para
que se pueda útílmente discutir si la nueva ley debe
aplicarse, y no la anterior, es un supuesto necesario
que haya entre ambas condicto; porque si la nueva
ley dispone en el asunto de conformidad con lo dispuesto en el anterior, a nadie se le ocurrirá. examinar

si deberá aplicarse una u otra, para constituir ambas—
leyes una sola ley. Ahora bien; el condicto no sólo falta cuando la nueva ley y la anterior están conformes
en sus disposiciones, sino que faltan' también cuando,
aunque las dos leyes no estén conformes enteramente,

el objetivo perseguido por la. ley posterior ya está conseguido bajo el imperio de la ley anterior. Por donde,

si la disposición de la nueva ley se compenetra con la
de la ley anterior, y el objetivo estuviera ya realizado, la ley antigua es la que continúa teniendo eficacia,
porque falta el término preciso para aplicar la nueva.

Asi, pues, si el término de diez años exigido por la
nueva ley estuviere en curso en el momento de su aplicación, llega siempre a. tiempo de regalarle y de atri»
buírle un efecto al cumplirse que la ley anterior no le
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atribuía. Perosi a los diez años se hubieran cumplidº
bajo el imperio de la ley anterior, cuando la nueva
ley se dicte, no puede ésta regularlo sin violar el principio de la no retroactividad; no puede, pues, atribuirle un efecto que la ley anterior, bajo el imperio de la

cual se ha cumplido, no le atribuía; ni, por otra parte,
puede exigir que los diez años corran por entero después de su aplicación, sin hacer por completo ineficaz
el tiempo transcurrido, llegando por tal manera a vio-

lar por otra vía el mismo principio de la irretroactividad; por tanto, es necesario que la prescripción, en
este caso, se regule por la ley anterior y que se cumpla al vencer el tiempo en la misma establecido.
60. Las causas que interrumpen y las que suspen-

den el curso de la prescripción, ¿por que ley deben reguiarse?
Antes de responder a esta pregunta es preciso tener
presente el modo diverso según el cual se verifican

estas dos causas.
La suspensión, en efecto, como la misma expresión
lo indica, no hace más que detener _el camino de la
prescripción, de modo que, una vez que haya cesado
la. causa suspensiva, se vuelva a tomar el camino

desde el punto en que se habla suspendido, y los dos
tiempos, el anterior a la causa suspendida y el poste—
rior a. la cesación de la misma—, se unen, formando un
todo y cual si fueran un mismo periodo de tiempo.
Por el contrario, la causa que interrumpe la prescripción quita toda eficacia al tiempo anteriormente
transcurrido; de suerte que al cesar la causa la pres-

cripción comienza de nuevo su curso, y no se tiene en
cuenta el tiempo anterior a la interrupción.
Dado esto, fácil se presenta la respuesta que debe
darse a nuestra cuestión.

Comencemos por la interrupción. Si ésta se ha verilicado bajo el imperio de la ley anterior, debe ser re-
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guiada por ésta de una manera exclusiva, porque si la.
nueva ley, que no comprende entre las causas que interrumpen la prescripción, la ya verificada, pudiera

por esto sólo quitarle el efecto que le atribuía la ley
del tiempo en que la causa ha empezado a obrar, obraria sobre el pasado contra el principio de la retroactividad. Por donde, si la causa de interrupción perdura
aún en el momento en que entra en vigor la nueva
ley, que ya no le atribuye tal efecto, la interrupción
cesará inmediatamente; pero aquella que se hubiese
efectuado bajo la ley anterior en que la causa interruptora fué producida, no puede considerarse como
no verificada, y asi la prescripción comenzará a discu-

rrir desde la aplicación de la nueva ley; pero no se
puede tener en cuenta el tiempo corrido anteriormente y. al cual la ley anterior, única que podía regularlo,

había ya quitado todo efecto.
Por la misma razón, cuando la causa que se estima
como suficiente para interrumpir la prescripción, por
la nueva ley, pero no por la ley anterior, se hubiese
producido bajo el imperio de ésta, la prescripción no

puede considerarse interrumpida si la causa hubiera
ya dejado de existir cuando haya actuado la nueva ley.
no pudiendo ésta regular el pasado; en cambio, se
considerará. interrumpida la prescripción si la causa

subsiste, aún en el momento de la aplicación de la
nueva ley, porque a ella corresponde dar la norma 8.
los acontecimientos que estén en curso cuando se pone
en vigor.
Si la causa que interrumpe tuviese lugar bajo el im—
perio de la nueva ley, a ella corresponde regularia,
no a la anterior; así, pues, la ley anterior bajo la cual

la prescripción ha comenzado su curso, no considera—
ba como causa de interrupción la que como tal consi—
dera la nueva ley, o viceversa, la consideraba causa

de interrupción la antigua ley, mientras por tal no la
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tiene o reconoce la nueva, hay interrupción de la prescripción en el primer caso y no en el segundo.
Pasemos ahora a las causas que suspenden o impiden la prescripción.
Si la causa suspensiva se hubiese producido bajo el
imperio de la ley anterior y hubiese también cesado
bajo la misma, debe tomar su norma de la misma leyv

no de la futura, que no puede regular acontecimientos
pasados. Del propio modo, si la causa suspensiva se
verifica bajo el imperio de la nueva ley, debe tomar

su norma de ésta, y no de la anterior. Si la causa suspensiva que hubiese tenido su origen bajo la ley anterior estuviese pendiente, al aplicarse la nueva ley, se

regulará porla ley anterior en cuanto al pasado, y
por la nueva ley en cuanto al porvenir. Si la causa
fuese suspensiva bajo la ley anterior, y no ya según

la ley nueva, habrá. suspendido el curso de la prescripción en el pasado, pero no puede impedirlo después
que la nueva ley haya sido puesta en vigor; en su vir-

tud, al aplicarse ésta, la prescripción discurre, o vuel—
ve a tomar el curso, que ha quedado en suspenso.

Por el contrario, si la causa aún pendiente fuese sus—
pensiva según la nueva ley, pero no así según la ley

anterior, no ha podido impedir el curso de la prescripción en el pasado, y comienza a impedirlo desde el
instante en que la nueva ley se hubiese puesto en
vigor.

61. Expuestos los principios de razón que regulan
la materia, pasemos ahora a las disposiciones del logislador.

El art. 47 de la ley transitoria dispone lo siguiente:
¡Las prescripciones comenzadas antes de la aplicación del,nuevo Código, se regulan por las leyes ante-

riores. Sin embargo, las prescripciones comenzadas
antes de esta aplicación, y para las cuales, según las
leyes anteriores, se exigiera aún un término de tiem-
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po mayor del fijado por el nuevo Código, se cumplen
con el transcurso del término ñj ado en ellas, computa…—

ble desde el dia de la aplicación del mismo.»
El legislador patrio, siguiendo las huellas del Código francés, y para no contradecir la doctrina y una
jurisprudencia ya formada y modelada sobre aquel

Código, han renegado a su vez de los principios de la
ciencia, al declarar la prescripción en curso, sujeta,
no a la nueva ley, sino a la anterior bajo la cual co-

menzó a correr. La derogación se refiere sólo a las
prescripciones en curso; asi, para las prescripciones
cumplidas antes de la aplicación del Código, y para
las que empiezan su curso bajo éste, ninguna deroga—

ción ha propuesto el legislador a los principios, y por
tanto, las primeras se regulan por la ley anterior,

mientras las últimas no tienen otra regla que la del
Código.
El principio, sin embargo, de que las prescripciones
están reguladas por las leyes anteriores, ¿se entiende

por el legislador en un sentido tan absoluto, que la
prescripción comenzada antes de ponerse en vigor el
Código deba continuar su curso, no obstante que el
Código mismo no admite semejante prescripción?
Recuérdese que todas las disposiciones contrarias a
los principios, y que por ende constituyen un derecho
singular, no admiten interpretación extensiva, y débense, en cambio, ser estrictamente entendidas y apli-

cadas, salvo que resulte claro que el legislador patrio
ha querido lo contrario.
Ahora bien; al hablar el legislador en el art. 47, de

prescripción comenzada, entiende con ello referirse a
una prescripción que aún puede discurrir: lo que aún
aparece más claro del otro párrafo del mismo artículo, en el cual se atiende al caso en que la nueva ley
establezca, para el cumplimiento de la prescripción,

un término más breve en relación con el requerido por
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la. ley anterior. Así, pues, el legislador, al decidir cuál

de las dos leyes sucesivas se debe aplicar a la pres—
cripción en curso, ha presupuesto el caso en que la
prescripción fuese admitida por las dos leyes, y en tal

supuesto, ha declarado que debe aquélla tener su norma en la ley anterior, no en la ley posterior. Por tan—
to, al caso en que la prescripción en curso no esté ad—
mitida por la nueva ley, no se aplica la disposición
excepcional del art. 47, sino el principio general del
derecho, según el cual la prescripción no puede ya,"
en la hipótesis, continuar después de puesta en vigor
la nueva ley.

' Que ésta es la intención del legislador, él mismo lo
declara en otra disposición.
Es sabido que las servidumbres discontinuas y las no
aparentes no pueden, según el Código que nos regula,
adquirirse por medio de la prescripción. Ahora bien;
el art. 21 de las disposiciones transitorias declara que
las servidumbres continuas no aparentes, y las servi—
dumbres discontinuas, sean o no aparentes, que en el
dia de la aplicación del Código han sido adquiridas por
la posesión, según las leyes anteriores, se conservan.
¿Cuál es el objeto de esta disposición? ¿Acaso el de
establecer el principio de que la prescripción cumplida bajo la ley anterior, es exclusivamente regulada
por la misma? No; porque ésta resulta del art. 47, y no

era preciso repetirlo en el art. 21. No se puede, en
nuestro concepto, entender el significado de este ar—
tículo, si ante la prescripción cumplida bajo las leyes
anteriores no se pone la que está en curso en el momento en que el Código ha empezado a aplicarse. El
legislador, al declarar que la prescripción relativa a
servidumbres discontinuas y no aparentes, antes cum—

plida bajo las leyes anteriores, se mantiene en vigor,
quiere con ello rechazar que pudiera, después de la
aplicación del Código, continuar la prescripción de tal
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género que estuviera en curso. Así ha entendido el legislador patrio respetar el principio de razón según el
cual la prescripción en curso no puede continuar bajo
la ley nueva si ésta no la admite.

En cuanto a la causa suspensiva o de interrupción
de la prescripción en curso al publicarse y aplicarse
el Código, no debe, según lo dispuesto en el art. 47,
atenderse al Código mismo, sino a la ley anterior bajo
la cual la prescripción comenzó a discurrir; asi, pues,

la causa que después de aplicado el Código, se verifica, aunque sea de interrupción o suspensiva según el
mismo, no siéndolo según la ley anterior, no tiene eiicacia para interrumpir o suspender el curso de la
prescripción.
Según el mismo art. 47, cuando se trata de las condiciones requeridas para prescribir, debe tenerse en
cuenta la ley anterior bajo la cual comenzó a discurrir la prescripción; asi, si la ley anterior no exigía

el concurso de una condición que el Código pide, la
prescripción continúa su curso. Pero si la prescripción no ha comenzado a correr por falta de una condición que la ley anterior exigía, y que el Código no

exige, la prescripción comienza a correr después de
aplicarse el Código, y se cumple con el transcurso del
tiempo por éste establecido.

En cuanto al término de' tiempo necesario para pres—
cribir, el legislador patrio quiere que sea regulado por

el Código, en el solo caso de que el término que, según
la ley anterior, aún falta por discurrir para el cumplimiento de la prescripción, sea más largo que el establecido por el Código, en cuyo caso la prescripción
se cumple con el transcurso del término fijado por el
Código, a partir, sin embargo, del momento de su aplicación.
Supongamos que, exigidos por la ley anterior veinte
años para el cumplimiento de una prescripción dada,
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hubieran transcurrido cuatro en el momento en que el

Código que exige sólo diez, se ha puesto en vigor; ahora bien, no deberá en esta hipótesis esperarse el trans—
curso de otros diez y seis años para que la prescripción pueda considerarse cumplida,'sino que bastará
que hayan corrido diez años sólo, desde el dia de la
aplicación del Código. Por'el contrario, si ya hubiesen
corrido diez años o más a la aplicación del Código, no
puede considerarse la prescripción como cumplida,
dado que el término que aún reste por correr, no es

mayor que el establecido por el Código; asi, la prescripción se cumple con el transcurso del tiempo fijado
por la ley anterior, y a partir del instante en que la
prescripción ha comenzado a contarse.

La disposición del art. 47 no puede ser por el intérprete limitada y restringida a algunas especies de
prescripción, excluyendo otras, porque ninguna limi—
tación se encuentra en el texto, y no es cosa del intér-

prete ponerla. Asi, pues, trátese de prescripción ad—quisitiva o de prescripción extintiva, la disposición
que examinamos es siempre aplicable. También es
igualmente aplicable cuando se trata de prescripcio-

nes breves y dc prescripciones que tienen término lar—
go, toda vez que la ley no distingue entre unas y otras.

Así, si una prescripción que es de término breve, según la ley anterior, ha comenzado a correr bajo la
misma, queda tal, aunque se aplique ya el Código que
la considere y comprenda entre las de larga duración;

debe, por tanto, cumplirse con el transcurso del tiempo establecido en la ley anterior.

Por el contrario, si la prescripción ya en curso fuese
de término largo según la ley anterior, y se comprende por el Código entre las prescripciones breves, y el
término que aún queda por correr, en el momento de

la aplicación del Código, fuere más largo que el exigido por el Código mismo, la prescripción se cumple
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con el transcurso del tiempo por éste establecido, a
partir del momento en que se ha puesto en vigor.
62.

Hay formalidades que acompañan a la trans—

misión de algunos derechos, y sin las cuales los derechos mismos no pueden oponerse a los terceros, que
tienen a su vez derechos en conñicto con los ya adquiridos. Tales son la transcripción con respecto a algunos actos y la inscripción con respecto a las hipotecas; ¿a que ley se debe acudir para regular el cumplimiento de semejantes formalidades y las consecuen-

cias que de las mismas se derivan?
Para responder a la pregunta, es necesario definir

con exactitud la índole de tales formalidades.
Si se tratase se formalidades necesarias para la
transmisión del derecho, no hay duda de que deberian
ser, según los principios, reguladas por la ley del tiem-

po en que la transmisión se ha. efectuado, pudiendo
ésta tan sólo, y no la ley futura, establecer esas con-

diciones. Pero no es tal la índole de semejantes formalidades, porque la transmisión del derecho tiene lugar
por el solo efecto del consentimiento prestado de la
manera establecida por la ley, y la transcripción y la

inscripción presuponen el derecho ya transferido,
hasto el punto de que si la transmisión, habida cuenta
sus elementos intrínsecos o extrinsecos, no fuere eficaz,
no pue de adquirir eficacia por efecto del cumplimien-

to de la transcripción o de la inscripción. ¿A qué ñn,
pues, se exige por la ley el cumplimiento de estas formalidades?

Con el solo fin de dirimir conflictos entre derechos
iguales, producidos en tiempos distintos, sobre la misma cosa. La transcripción y la inscripción se limitan

a hacer público el derecho adquirido y a poner asi ensituación a cualquiera de adquirir su conocimiento. si

en ello tuviera interés; asi, nadie que adquiriese sobre
la misma cosa un derecho en contradicción con el ins-
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crito o transcrito podrá hacerlo prevalecer sobre
aquel que se hubiere hecho público de una manera le—
gal. Por el contrario, no ejecutándose la transcripción
o la inscripción, los terceros pueden de buena fe ignorar la existencia del derecho antes constituido o transferido. Si, pues, la. inscripción y la transcripción no—
tienen otro efecto que el de asegurar la preferencia al
derecho, en frente de otro derecho igual que respecto

de la misma cosa hubiere surgido a favor de otro, necesariamente son medidas relativas a la conservación

del derecho adquirido, en cuanto, merced a su cumplimiento, se asegura al derecho inscrito o transcrito la
preferencia sobre cualquier otro derecho opuesto, no

inscrito o transcrito.
Dado esto, ¿a que ley corresponde regular las medi—
das necesarias para la conservación de un derecho ya

adquirido? Consérvese el derecho de una manera o de
otra, el derecho queda siempre el mismo; pues la dis-

posición de la ley pºsterior que establezca un nuevomodo de conservación no la reñere al tiempo pasado.

Así, pues, la ley posterior puede, sin ofender el principio de la irretroactividad, exigir que el derecho ya
producido en el momento de su aplicación, sea conser-

vado de un modo distinto al establecido por la ley anterior'; pero puede exigir esto para el tiempo posterior
a su aplicación, y no para el anteriormente trascurri—
do; pues de otro modo obraría sobre el pasado, con

ofensa del principio de la retroactividad. Por tanto, lo
mismo la. ley anterior que la ulterior, regulan las me-

didas y los medios necesarios para la conservación
del derecho, cada una, sin embargo, tan sólo por el
tiempo en que ha estado o esté en vigor, sin que la ley,
actual pueda a tal efecto obrar sobre el pasado, y la

anterior ejercer influjo sobre el tiempo por venir.
63. Siendo éste el principio, hagamos aplicación de
el al caso que nos ocupa.
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Supóngase que la ley anterior no exigía la.trans-

cripción y la inscripción como medida de conservación
del derecho respecto de terceros; en cambio, se exige
por la nueva ley el cumplimiento de semejantes for-

malidades. Ahora bien; según el principio que hemos
formulado, el defecto de transcripción o de inscripción
no ejerce influjo sobre el pasado; lo ejerce, en cambio,

sobre el tiempo posterior a la aplicación de la nueva
ley, dado que, desde este momento, la medida se ha
hecho obligatoria para quienquiera que pretenda conservar su derecho adquirido respecto de los terceros.
En su virtud, el conflicto entre los derechos, ya surgi-

do bajo la ley anterior, debe regularse sobre la base
de la misma; y el que surge bajo la nueva ley, debe
tener en ésta únicamente su norma.

Si usted, por ejemplo, hubiera adquirido un inmueble bajo la ley anterior, que el entonces propietario
hubiera vendido o hipotecado a favor de otro; o bien

el deudor le hubiere concedido hipoteca sobre un pre'dío, concediendo luego otras a otro acreedor suyo, en
estos casos no se puede pretender resolver el conflicto

sobre la base de la ley actual, sino que es necesario
resolverlo según la ley anterior, bajo el imperio de la

cual aquellos casos se han veriñcado. Pero si el segundo adquirente hubiere transcrito su título después
de la aplicación de la. nueva ley, en tanto que usted
no ha transcripto el suyo,“ o si el segundo acreedor, a
quien se hubiere concedido otra hipoteca, una vez en

vigor la nueva ley, la hubiere inscripto antes de que
usted hubiere inscripto la suya, ¿puede en este caso
recurrirse a la nueva. ley para regular el conflicto?

No; porque el conflicto surge desde el momento en que
ha surgido el derecho, en oposición con otro precedente, no cuando se cumple una formalidad que no es ne-

cesaria para la adquisición o la eficacia del derecho,
sino para su conservación.
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Ahora bien; si, provocado el condicto, únicamente
la ley imperan te entonces es la que ha de establecer

la preferencia que debe darse a un derecho frente a
otro. es evidente que la transcripción o la inscripción
hecha bajo la ley nueva, como el derecho, se ha originado bajo la ley anterior, y desde aquel momento se
ha encontrado en conñicto con el otro derecho persistente, no puede tener el efecto de hacer aplicar la ley
nueva al conflicto anteriormente provocado.

Supogamos, sin embargo, que habiendo usted adqui—
rido el predio, o bien habiéndosele concedido la hipoteca bajo la ley anterior, el mismo vendedor vendedespuós de estar vigente la nueva ley, el mismo predio a otra persona, que transcribe su titulo antes que

usted haya transcripto el suyo, y que, siempre después
de aplicada la ley posterior, conceda el deudor sobre
el mismo predio hipotecado una nueva hipoteca a otro
acreedor, que la inscribe antes de que usted hubiese

inscripto la suya. ¿Qué ley deberá, en este supuesto,
resolver el conflicto?
Si el principio de razón exige que la ley reguladora
debe ser aquella bajo la cual el conñicto se hubiese
producido, claro es que en la hipótesis propuesta, la

controversia no puede resolverse sino aplicando la
nueva ley. Quien, en efecto, ha adquirido un derecho,
no ha adquirido, por eso mismo y sin más, el de man—
tener y'"conservar ese derecho perpetuamente, de la
manera establecida por la ley vigente, en el momento
en que la adquisición del derecho se ha efectuado, toda

vez que el modo de conservación no puede reflejar
sino el interés; y en materia de interés, el público, que
determina al legislador a adoptar tal o cual medida
con preferencia a tal o cual otra, con un fin de conser-

vación, debe prevalecer sobre el interés particular.
Por tanto, pues, si el derecho adquirido se ha podido
conservar de la manera establecida por la ley, en el
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momento del hecho de la adquisición, mientras ésta ha
estado vigente, no se ha podido conservarlo del mismo
modo, una vez puesta en vigor la nueva ley, que ha

prescripto una medida distinta de conservación. Consiguientemente, desde el instante de la aplicación de
la ley posterior, era preciso hacer público, por medio
dela transcripción o de la inscripción, según los casos,

el derecho adquirido, IÍ se quería conservarlo frente a
todos No habiéndose cumplido esta formalidad, el derecho se ha conservado frente a quien hubiese adqui-

rido otro derecho contrario 1 ajo la ley anterior; pero
no ocurre lo mismo respecto de quien hubiese adquirido el derecho, en conñicto con el precedente, bajo la.

ley posterior, cumpliendo las formalidades que ésta
prescribe para su conservación.
Supongamos ahora la hipótesis inversa; esto es,
aquella en que la ley anterior exigía, para la conservación de algunos derechos, la inscripción o la trans—
cripción, mientras la nueva ley no las exige. Aplican—
do la regla según la cual el conñicto quiere ser resuel—
to, según la ley bajo el imperio de la que se ha producido, deduciremos que si dos adquisiciones sucesivas
han tenido lugar bajo la ley anterior, o bien se hubiera concedido dos hipotecas sucesivas sobre el mismo
predio, la preponderancia de un derecho sobre otro
no puede menos de depender de la prioridad de la
transcripción o de la inscripción. Pero si ninguno de

los dos derechos se hubiese transcrito o inscripto bajo
la ley anterior, ¿puede la preferencia adquirirse si la
transcripción o la inscripción se hace bajo la ley posterior, que ya no admite semejantes medios de conser-

vación del derecho?
No; porque un medio de conservación no puede emplearse útilmente luego que la nueva ley le haya qui-

tado toda eficacia. Por otro lado, al temor de la ley
anterior, bajo la cual el condicto se produce, y en el
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momento en que se ha puesto en vigor la nueva ley,

ninguna causa especial de preferencia tenia adquirida
un derecho sobre el otro, y asi no es posible adquirirla
luego que la preferencia derivada de la transcripción

o de la inscripción ha sido abolida por la nueva ley.
Supongamos que la primera venta, efectuada bajo
la ley anterior, no hubiere sido transcrita, según exigía la ley entonces vigente. Si después de puesta en

vigor la nueva ley, que suprime la inscripción, el mismo predio fuere enejenado por el vendedor a favor de
un tercero, ¿puede éste exigir la preferencia respecto

del anterior comprador, o bien éste conservará. o mantendrá. su derecho respecto de aquél, que sobre el mismo inmueble ha adquirido derechos posteriormente a

la abolición de la transcripción?
No vacilamos en afirmar que el adquirente bajo la
nueva ley no tiene derecho a oponer la falta de transcripción al comprador precedente. Verdad es que éste
no se ha cuidado de cumplir la formalidad exigida por
la. ley anterior para la conservación de su derecho;

pero también es verdad que el derecho del segundo
adquirente no ha surgido bajo la ley anterior, sino

bajo la nueva, que es la única que hay que tener en
cuenta para la resolución del conflicto. Mientras ha

estado en vigor la ley anterior, el adquirente no habrá
conservado su derecho respecto de quien hubiese luego adquirido uno contrario, cumpliendo las formalidades por la misma ley prescritas como medida de
conservación; pero una vez abolida esta ley, el derecho se conserva, sin necesidad de la transcripción; de

suerte que quien lo ha adquirido, aunque no haya
transcrito el título de conformidad con la ley anterior,

lo conserva por el tiempo posterior a la vigencia de la
nueva ley.

64.

Expuestos los principios generales reguladores

de la materia, veamos si las disposiciones transitorias,
ll-
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dictadas para la aplicación del Código vigente, están
o no de acuerdo con los mismos.
Comenzaremos por la, transcripción.
Dispone el art. 33 de la ley transitoria lo siguiente:
aLos artículos 1.932 y 1.942 del mismo Código no son
aplicables a los actos que han adquirido fecha cierta.
y a las sentencias dictadas antes de la aplicación del

mismo Código. Los efectos de unos y otras se regulan
por las leyes anteriores, salvo lo establecido en los

dos artículos siguientes. Si las leyes anteriores establecieran, para la eficacia de la transmisión respecto
a terceros, una formalidad distinta de ia transcripción, y semejante formalidad no estuviese cumplida el

dia de la aplicación del nuevo Código, se debe, para
el efecto dicho, exigir la transcripción según las normas del Código mismo.»
'
La certeza de la fecha a que se refiere este articulo
no puede menos de depender de la ley anterior, bajo

el imperio de la cual el acto fué producido, y no de las
disposiciones del Código patrio.
Ellegislador, en efecto, habla de actos que han adquirido fecha cierta, en el momento en que la nueva
ley entra en vigor, y, por tanto, de una adquisición
precedente, la cual no puede tener otra norma que la
de la ley en el momento que se ha verificado. Por otra
parte, una vez adquirida la fecha cierta, la nueva ley
que disponga otra cosa en la materia, no puede hacer

incierto lo que ya es cierto; no puede quitar aquello
que se ha adquirido, sin violar el principio de la irre—
troactividad.
Cuando el acto ha adquirido ya la fecha cierta enel
momento de la aplicación del Código, no está sujeto a
la formalidad de la transcripción requerida por el 06—
digo mismo, si no estuviere sujeto a semejante forma—

lidad por la ley del momento en que fué cumplido.
Esta disposición deroga el principio general de dere-
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cho, según el cual, los medios de conservación depen—

den de la ley bajo el imperio de la cual se entiende
conservar el derecho. El acto no sometido a transcrip-

ción, según la ley del momento en que se cumple, deberia, según los principios, ser transcrito después de
puesto en vigor el Código civil, con el fin de conser—
varlo frente a quien, posteriormente a esta vigencia,
adquiriese derechos en conñieto con el ya adquirido:
el artículo que examinamos, sin embargo, no somete
el acto verificado a semejante formalidad en el tiem—

po posterior a la aplicación del Código, sino que admi—
te que éste continúe conservándose en el mismo modo
bajo que se conservara, según la ley anterior, vigente

en el tiempo en que se produjera.
Ante el silencio del legislador en orden a los actos
anteriores que aún no han adquirido fecha cierta, son
aplicables los principios generales del derecho; con lo
cual puede afirmarse que, para el tiempo anterior,
aquéllas han podido conservarse independientemente
de la formalidad de que venimos hablando, y los conflictos surgidos durante el tiempo anterior al Código,

estarán regulado por la ley entonces vigente; pero
para el tiempo posterior a la aplicación del Código,
no pueden conservarse sino cumpliendo la formalidad
de la transcripción.
El articulo que examinamos supone otra hipótesis, a

saber: aquella en la cual la ley anterior exigiese para
la conservación del derecho una medida distinta de la
transcripción, y en este caso quiere que el acto sea
transcrito cuando la formalidad establecida por la ley
anterior no se hubiere cumplido.

De donde se infiere que si la formalidad exigida por
la ley anterior se hubiere cumplido, el acto no está sujeto a transcripción después de entrar en vigor el Có-

digo. lo que constituye una derogación de los principios generales del derecho, en cuanto, según éstos,
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una medida de conservación es eficaz durante el tiem—
po en que está. en vigor la ley que la prescribe, pero

no durante el tiempo ulterior en que impera otra ley,
que impone o exige una medida distinta. Transerito

después de la aplicación del Código, el acto respecto
del cual no se hubiere cumplido la formalidad requerida por la ley anterior, los efectos de la transcripción
ejecutada se refieren sólo al porvenir y no al tiempo

pasado, que no puede ser regulado por una ley que
entonces no estaba en vigor. Así, si después de puesto
en vigor el Código, otro adquiriese el mismo predio
antes vendido, y transcribiese el documento corres-

pondiente, el comprador anterior que no hubiere cumplido la formalidad exigida por la ley precedente, ni
transcrito el acto después de la aplicación del Código,
no conserva su derecho frente al segundo adquirente.
Pero si las dos adquisiciones hubieran tenido lugar
bajo la ley anterior, y el primer comprador que no
llegó a cumplir la formalidad entonces prescrita, que
en cambio fué cumplida por el otro adquirente, transcribe su titulo de adquisición después de aplicado el
Código, no puede pretender, en virtud de esta transcripción, ser preferido al otro comprador, el cual, por

la ley anterior, tiene adquirido el derecho de preferencia sobre aquél.
65. La aplicación de los principios adoptados por
las disposiciones transitorias, cuando se trata de actos
o documentos que no tienen fecha cierta, y no sometidos a forma alguna de publicidad, a tenor de la ley
anterior, tropieza con una dificultad cuando nos encontramos ante un contrato verbal.

Supongamos consentida bajo la ley anterior una
venta de muebles, verbalmente, considerada eficaz
por la misma ley imperante, respecto de todos, y sin

necesidad de formalidad alguna de publicidad; ahora
bien, exigiendo la nueva ley para la conservación del
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derecho la formalidad de la transcripción, la venta
deberia transcribirse al ponerse en práctica la nueva
ley, según los principios, y, además, según las disposiciones transitorias, por no tratarse en este caso de

acto que tiene adquirida ya una fecha cierta; pero, ¿de
que modo exigir la transcripción desde el momento en
que el art. 1.935 dispone que la'transcripción no pue—
de hacerse sino en virtud de sentencia de documento público o de escritura privada? Nos encontramos,
pues, ante un derecho cuyo título debería transcribir—
se, pero cuya transcripción no puede ejecutarse, por-

que el título no existe en la forma que es necesaria
para ejecutar la transcripción: ¿cómo se salvará este
escollo?
El acto válido, según la ley del momento en que se

produjo, no puede ciertamente resultar ineñcaz porque la ley posterior exija una forma distinta; por tanto, el acto conserva su eficacia aun posteriormente a.

la aplicación de la nueva ley. Por otro lado, la trans—
cripción, que es una formalidad establecida por la ley,
en vista del interés público, no puede ejecutarse de un

modo distinto de aquel que la misma ley señala; asi, si
la ley exige un escrito para ejecutar la transcripción,
no se puede transcribir un contrato verbal, hasta el
punto de que si se transcribiese la formalidad, como
desprovista de los requisitos legales, no produciría
efecto alguno. Siendo así, no hay otra salida que la de
considerar innecesaria la transcripción, para la con—
servación del derecho adquirido, en el supuesto de que
se trata.
Y esta teoría no está en oposición con el principio,

aplicado también por las disposiciones transitorias en
el caso concreto, principio según el cual la ley posterior, que exige una medida de conservación no requerida por la ley anterior, es inmediatamente aplicable
para el porvenir a los actos producidos anteriormente,
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porque no puede decirse que en el caso de que se trata
la nueva ley exija la transcripción.
En efecto; la nueva ley somete a la formalidad indi—
cada los actos escritos, no los verbales; tratándose,
pues, de un contrato verbal válidamente celebrado

bajo la ley anterior, no está sometido a la formalidad
dicha, ni por la ley anterior ni por la posterior, por
donde puede afirmarse que el derecho se conserva
frente a todos, sin la formalidad de la transcripción,
por el tiempo posterior a la aplicación de la nueva ley.
66. En cuanto a las inscripciones relativas a las hipotecas, el art. 37 dispone lo siguiente:
<Los privilegios y las hipotecas que, según las leyes
anteriores, fueren eficaces respecto de terceros, aun
no inscriptos, o para cuya inscripción hubiere todavia
según las mismas leyes, un término hábil que excediese un año, desde el dia de la aplicación del nuevo Có-

digo, deben ser inscriptos dentro de dicho año para
Conservar su preferencia. Cuando el término hábil
para la inscripción no transcurriese, según las leyes

anteriores, en las relaciones con el tercer adquirentel
y sus causahabientes, sino desde el dia de la transcripción del titulo de adquisición o de otras formalidades
semejantes en los registros públicos, el privilegio o la
hipoteca deben inscribirse dentro del mes siguiente a
la aplicación del nuevo Código, para conservar los
efectos según las leyes anteriores. Las anotaciones
preventivas concedidas bajo las leyes anteriores, y no
inscriptas antes de la aplicación del nuevo Código, no
tienen efecto si no se inscriben dentro de los diez dias
de la indicada aplicación.»
Esta disposición responde al principio general, según el cual, los medios de conservación establecidos
por la nueva ley se aplican inmediatamente también
alos derechos originados antes de su aplicación. Sólo
se hace la excepción respecto del tiempo en que debe
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procederse a la inscripción prescripta por la nueva ley.
En efecto; según los principios, se deberia, inmediatamente después de aplicada la nueva ley, inscribir la
hipoteca, que según la ley anterior no era necesario
inscribir, o podia eficazmente inscribirse dentro de un
término dado, con el objeto de conservar el derecho
respecto del tercero, que adquiriese luego otro dere—

cho en conflicto con el precedentemente producido.
Pero ocurre que es imposible de obtener en la prác—
tica la rigurosa aplicación de este principio, por ser
absolutamente necesario un término material de tiempo para ejecutar las múltiples inscripciones que pueden presentarse al paso de una ley a otra; y, por esta

razón, el legislador patrio, con mucha oportunidad,
ha concedido un plazo conveniente para ejecutar las
formalidades establecidas por la nueva ley, en mate—

ria de inscripciones. Hecha, pues, la inscripción dentro del término establecido en la anterior disposición,
la hipoteca conserva el grado de preferencia que, se-

gún la ley precedente, le correspondía; y hecha la
inscripción después de pasado el término establecido
por la ley, el grado de preferencia que le correspondia no se conocerá, sin que la hipoteca adquiriese lugar desde el instante de su inscripción.

La inscripción puede ser hecha de conformidad con
la ley anterior, pero no con todas las formalidades o
con todas las indicaciones que la ley pide como necesarias para que la inscripción lograse su objeto; en
este caso debe, según los principios, rectificarse la inscripción, según las disposiciones de la nueva ley; porque si ésta exige algunas indicaciones para la eficacia
de la inscripción, tales indicaciones no son más que
otros tantos medios que es preciso emplear con el objeto de lograr la conservación del derecho; y, en su
virtud, vale la regla según la cual los nuevos princi—
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pios de conservación exigidos por la nueva ley, se
aplican aun a los derechos anteriormente adquiridos.
El art. 38 se ha venido a acomodar a este principio;

en cuanto a él se dispone por el legislador lo siguiente:
:Las hipotecas que, según las leyes anteriores, si:
hubieren inscripto sin determinar la suma de dinero o
sin especificar designación de inmuebles, deben ser
nuevamente inscriptas con las indicaciones estableci—

das por el nuevo Código. dentro del bienio des la aplicación del mismo. para conservar su preferencia.»

67. Los derechos de preferencia 0 de hipoteca, ¿poque leyes deben regirse?
La eficacia y la conveniencia jurídica de esos dere—

chos, que han entrado a formar parte de un patrimo—
nio, no pueden menos de depender de la ley imperante en el momento en que el derecho se ha producido;
por tanto, a esta ley es a la que es preciso atender, ya
sea para determinar si el derecho privilegiado o de
hipoteca corresponde, ya para medir su extensión o
precisar sus efectos.

Y a este principio se ha acomodado el art. 30 de la
ley transitoria, en el cual se dispone que los privilegios, las hipotecas y las anotaciones existentes según
las leyes anteriores, se conservan de conformidad con
as mismas.

De estos principios se deduce la consecuencia de
que si el privilegio o la hipoteca correspondían, según la ley anterior, sobre cosas que, por la ley actual,
no pueden constituir el objeto de semejantes derechos,

continúan subsistiendo y producen sus efectos, no obstante la aplicación de la nueva ley Del propio'modo
la hipoteca sobre bienes futuros, posible y existente
bajo la ley anterior, persiste, aunque según la nueva
ley no corresponda ya. Sin embargo, con respecto al
grado de la hipoteca sobre bienes futuros, ¿por qué ley
debe ser regulado, cuando la nueva ley no concede
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edeacia a la hipoteca sino desde el momento en que
ha sido inscripta?
Según los principios, el valor de la hipoteca se re—
fiere a la. substancia y a. la. eficacia del derecho, no a
su conservación; asi, pues, debe ser exclusivamente
regulado por la ley imperante en el momento en que

el derecho se ha producido. Si la. nueva. ley exige la
formalidad de la inscripción, como medida de conservación del derecho de hipoteca, la. hipoteca ya. conseguida debe, desde el momento de la nueva ley, ser inscripta de conformidad con los principios generales en
materia de derecho transitorio; pero el grado de la hipoteca debe seguir como era bajo la ley anterior, y no
depender de la. fecha. de la. inscripción, tomada bajo
la ley posterior. Si por la nueva ley la inscripción relativa a hipoteca sobre bienes futuros ya existentes,
según lo dispuesto en la ley anterior, no puede apro—
vecharse sino a medida que los bienes entren en el
patrimonio del deudor, tampoco en este caso el grado
de la hipoteca debe depender de la. fecha 'de la inscripción, sino que queda como la. ley anterior lo determinaba.

Tales son los principios, a. los cuales, sin embargo,
no se ha querido acomodar el legislador patrio.
En efecto; léase el párrafo correspondiente del articulo 39 de la ley transitoria: (Si la hipoteca recae
sobre bienes futuros, según las leyes anteriores, ni tie-

ne efecto ni adquiere su grado sobre los bienes que adquiera el deudor, pasados los indicados términos —se

refiere a los establecidos en los anteriores artículos
37 y 38— sino a medida que se inscribe en los bienes
mismos.»
Tratándose de hipotecas que, según la ley anterior,
no necesitaban inscripción para ser conservadas, o
tratándose de inscripciones que no contienen todas las
indicaciones exigidas por el Código civil, los articulos
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87 y 38, antes citados, establecían términos dentro de
los cuales es preciso inscribirlos o reinscribirlos, de
conformidad con las nuevas disposiciones Ahora bien;
si dentro de dichos términos la hipoteca correspondiente sobre bienes futuros, se inscribe sobre aquellos
que pertenezcan al deudor en el momento de la inscripción, la hipoteca conserva el grado y valor que le!

correspondían según la ley anterior. Pero si, pasados
estos términos, el deudor adquiere otros bienes y la

hipoteca sobre los mismos se inscribe, no se le conserva a ésta la condición que le correspondía según la
ley precedente, sino que la hipoteca, con maniñesta
derogación de los principios, se origina, según el párrafo copiado del art. 39, desde la fecha de la ins—
cripción.
68. Para conservar una hipoteca no basta haberla
inscripto, sino que es necesario que la inscripción se

renueve dentro del término establecido por la ley.
Pero, ¿cuál es la ley de que depende establecer, tanto

la obligación de la renovación, como el término dentro del cual ha de cumplirse?

Obligación de la renovación y término para cumplirla, no son más que formalidades relativas a la conservación del derecho; así, pues, es aplicable a este
propósito el principio según el cual la ley que establece medidas de conservación, obra sólo sobre el tiem—
po en que está vigente, y sus disposiciones ni se extienden al tiempo pasado, ni al futuro; quiere decirse,

posteriormente a la derogación de la ley misma.
Para ver cómo se aplica este principio, comenzaremos por suponer la hipótesis de que la ley anterior no

haya impuesto la obligación de la renovación, mientras la nueva ley dispone la renovación dentro de un
término dado, ¿Será obligatorio, en este caso, renovar

la inscripción, y, de serlo, en qué término?
Tratándose de una medida de conservación, que ha
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adquirido el derecho bajo la ley anterior, y lo ha conservado por el pasado según el modo entonces establecido, no puede pretenderse conservarla del mismo
modo luego que ha comenzado a ponerse en vigor la
nueva ley, que establece de un modo diverso de conservación; en su virtud, se conforma a los principios
que la. hipoteca no sujeta a renovación por la ley anterior, debe ser renovada después de la aplicación de

la nueva ley, que impone obligación semejante. Pero,
¿dentro de qué términos? ¿Se deberá tener en cuenta
el término corrido bajo la ley anterior, desde la fecha
de la inscripción, o bien, prescindiendo de este término. comenzará el mismo a correr desde la aplicación

de la nueva ley?
Si se tratase de la adquisición de un derecho a consecuencia del decurso del tiempo, no se podría, de
cierto, tener en cuenta el tiempo anterior, cuando por

la ley precedente el derecho no habría podido adquirirse por efecto del tiempo mismo; pero en el caso presente no se trata del derecho, sino de su conserva-

ción, y asi no puede decirse que se viole un derecho
adquirido cuando se tiene en cuenta el tiempo trans-

currido bajo la ley anterior para establecer el término
dentro del cual, después de puesta en vigor la nueva
ley, debe procederse a la medida de conservación por

ésta exigida.
Por tanto, pues, si la nueva ley establece que es preciso renovar la inscripción dentro de los treinta años,
y en el momento en que aquélla entra en vigor van
corridos, v. gr., veinte años, la renovación deberá te, ner lugar antes de que pase el decenio, a contar desde

la aplicación de la nueva ley. Si, en cambio, los trein—
ta años hubieran transcurrido en el momento de esta
aplicación, se debe proceder inmediatamente a la renovación, si se quiere conservar a la hipoteca la condición y grado que de su inscripción se deriva.
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El legislador patrio, por razones de equidad, ha derogado el rigor de los principios.
En efecto; la obligación de renovar inmediatamente

las inscripciones para las cuales hubiere vencido ya
el término establecido por el Código, o bien estuviese
para vencer, no deja de tener sus prácticos inconve-

nientes, habida cuenta, entre otras cosas, hasta el
tiempo material que se exige para pedir y para ejecutar las renovaciones; por tanto, era conveniente de—

rogar o suavizar el rigor de los principios, y eso ha
hecho el legislador con la disposición del art. 47 de la
ley transitoria, el cual dice lo siguiente:
(Aquellas inscripciones que, según las leyes ante-

riores, estuvieren dispensadas de la renovación, pero
que están sujetas a ella según el nuevo Código, deben
renovarse en el término de quince años, computables

desde la aplicación del mismo.» El término de quince
años está indistintamente establecido para todas las

inscripciones no sometidas a renovación según las leyes anteriores, tanto para aquella írespecto de las

cuales hubiere vencido, a partir de la fecha de la inscripción, el término establecido por el Código para la
renovación, como para aquellas otras respecto de las
cuales el referido término estuviere aún en curso.
69. Si la ley anterior, al igual que la actual, sometiese las inscripciones a renovación, pero diferenciándose de la nueva en cuanto al término dentro del cual
hubiera ésta de efectuarse, pueden presentarse tres
hipótesis: primeramente, aquella en que el término se
hubiere cumplido antes de aplicarse la nueva ley; en
segundo lugar, aquella en que el término esté en cur-

so en elmomento de la aplicación, y por ultimo, cuando el término empiece a correr después de esta aplica—
ción.

Comenzaremos examinando la primera de estas hipótesis.
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Si el término para hacer la renovación, establecido

por la ley anteriór, estuviese en curso Cuando entre
en vigor la nueva ley, sin que la inscripción se hubie'
ra renovado, la hipoteca habrá perdido su grado, que
no puede serle dado por la ley posterior, que prescri—
bía un término más largo para ejecutar la renovación,
sin violar el principio de la irretroactividad. Si, por

ejemplo, la ley anterior establecía el término de un
decenio para la renovación, mientras la ley nueva
concede treinta años para el mismo objeto, y al ponerse en vigor ésta los diez años establecidos o ñjados por
la ley anterior hubieran transcurrido ya, sin haberse

renovado la inscripción, aunque todavía no haya pasado el término de los treinta años concedido por la
nueva ley, no puede estimarse que la hipoteca conserve su lugar sobre la base de las disposiciones de la
nueva ley, porque si ésta se ha perdido ya bajo la ley

anterior, la posterior no puede ejercer indujo alguno
sobre el pasado para modificar los efectos atribuidos

por la ley anterior, al tiempo corrido bajo su imperio.
Hallándose el término establecido por la ley ante—

rior en curso en el momento de la aplicación de la
nueva ley, éste se regula exclusivamente por ésta, no
pudiendo la ley anterior ejercer ningún indujo sobre
el término posterior a su derogación; sin embargo, según las observaciones hechas en el párrafo preceden-

te, se tiene en cuenta el tiempo ya transcurrido.
En la hipótesis supuesta, esto-es, en aquella en que
la ley anterior concede diez años para la renovación,

mientras la ley actual otorgaba al efecto treinta años,
si los diez años vencieron después de puesta la ley en
vigor, la inscripción no debe renovarse; se renovará,
si, dentro de los treinta años de fecha. Por el contra-

rio, si la nueva ley concediese para la renovación un
término más breve que el concedido porla ley anterior, y este término más breve aún no hubiere trans—
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currido en el momento de ponerse la ley en vigor, se
deberá proceder a la renovación antes del vencimien-

to del mismo.
Si hubiere corrido ya, la inscripción debe ser renovada, a tenor de los principios, al ponerse en vigor

la ley.

'

El legislador patrio, ¿se ha acomodado en este pun—
to a los principios?
No lo creemos. En efecto; el art. 41 de la ley transi—
toria dispone lo siguiente:

:Las inscripciones hechas antes de aplicarse el nuevo Código se deben renovar en el término establecido
por las leyes anteriores. Si el término estuviese en suspenso por ley o disposición especial, las inscripciones

deben renovarse en el término establecido porlas leyes
anteriores, computado el término corrido durante la

suspensión; sin embargo, si hecho tal cómputo el término estuviese ya vencido, o hubiera de vencer antes

de la aplicación o dentro del año de la aplicación del
nuevo Código, el término habil para la inscripción

queda prorrogado por todo el dicho año.»
Esta disposición resulta conforme a los principios

en el solo caso de que el término establecido para la
renovación de la ley anterior hubiese ya corrido bajo
su imperio; pero si dicho término estuviese en curso

en el momento en que la nueva ley entra. en vigor, la
disposición referida deroga los principios al establecer
que el término para la renovación debe ser regulado
no por el Código, sino por la. ley anterior.
Cuando el término para la renovación comience su
curso bajo la. nueva ley, se regula exclusivamente por

la misma, porque tratándose de una medida de conservación, no puede oponerse ningún derecho adquirido

en virtud de la ley anterior, Por donde, si habida
cuenta la ley del momento en que la hipoteca fué
constituida, la renovación habría debido hacerse den—
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tro de un término más largo que el establecí do por la.
ley posterior, debe, no obstante, ejecutarse bajo el im—
perio de la nueva ley, en el término más breve por ella
prescrito.

El legislador patrio se ha acomodado a este principio al disponer, en el último párrafo del art, 41 ya citado, que las renovaciones que ocurriesen luego se _

deben ejecutar en el término fijado por el mismo Có—
digo.
70. Hemos dicho que la hipoteca, en lo que se refiere a su sustancia y a los efectos que de la misma se
derivan, se regula por la ley del tiempo en que el derecho se hubiere producido; apliquemos ahora este
principio a algunos casos, reservándonos hablar de los

demás en el curso de esta obra.
'El art. 2.026 del Código civil concede, en algunos ca-

sos, el derecho de reducir las hipotecas legales y las
judiciales; y se pregunta si esta disposición es aplica—
ble a las hipotecas ya constituidas bajo la ley anterior, que no concedía en ningún caso acción para ha.—
cerlas reducir.
La reducción hiere a la hipoteca en su propio ser, y
la resuelve en una disposición de la garantía que se
deriva del derecho de hipoteca, ya adquirido; por tanto, respetando los principios, debe ser regulada exclu—
sivamente por la ley del tiempo en que la hipoteca ha.
surgido, no pudiendo la ley nueva, sin ir contra el
principio de la irretroactividad, disminuir este dere—

cho adquirido.
Y no se diga que no hay violación del derecho en
este caso, en cuanto la reducción se hace sobre el tanto 'en que la garantía exceda del valor del crédito; de

modo que, si resulta un beneficio para el deudor de la.
reducción, ningún daño se hace sentir al acreedor;
porque, haya o no daño, la disminución del derecho se
resuelve siempre en una violación del derecho mismo,
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y precisamente lo que no puede defenderse es esta violación, como consecuencia de la aplicación inmediata
de la ley nueva.

El legislador patrio no se ha acomodado, ciertamente, a estos principios al disponer, en el art. 42 de la ley
transitoria, que los privilegios e hipotecas correspondientes, según las leyes anteriores, pueden ser reduci—

dos en los casos y por las causas señaladas en el nuevo Código.
71. Dispone el art. 1.951 del Código civil lo siguiente:
<Si las cosas sujetas a privilegio o hipoteca pereciesen 0 se deteriorasen, las sumas debidas a los asegurados por indemnización de la pérdida o del deterioro
están afectas al pago de los créditos privilegiados o
hipotecados, según su grado, salvo si aquéllas se empleasen en reparar la pérdida o el deterioro.»
Ahora bien; esta disposición, ¿es aplicable a las hipotecas constituidas bajo las leyes anteriores?
No vacilamos en declararnos por la negativa.
En efecto; la ampliación de la hipoteca o del privilegio de la. cosa o del predio, sobre el tanto de la indemnización debida, por la pérdida dela una o del
otro, no puede ser sino una consecuencia del derecho
o del privilegio, en cuanto se refiere a la extensión y
a la cosa con ellos gravados. Ahora bien; los efectos

del derecho pueden ser regulados por la ley bajo el
imperio de la cual se ha producido, no por la ley posterior; así, pues, si el derecho de ampliar la hipoteca
o el privilegio sobre la indemnización debida al asegurado, no correspondía al acreedor bajo la ley en vi-

gor en el momento de haberse constituido el derecho,
no puede competir por efecto de la nueva ley que lo
conceda; viceversa, si el derecho correspondiese, según la ley anterior y no según la nueva, puede muy
bien ejercitarse, una vez puesta en vigor esta última,
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en justo acatamiento al principio de la irretroactividad.
72. El Código concede al adquirente de un predio,
no obligado personalmente a pagar los créditos hipotecarios, la facultad de librarlo de las hipotecas inscriptas antes de la transcripción de sus títulos de adquisición.
Pues bien; si la hipoteca se hubiera inscripto bajo el
imperio de una ley que no consentla al adquirente del
predio hipotecado, la facultad de instituir el juicio de

liberación, ¿será. aquél admitido a liberar el predio
después de aplicarse el Código?
Nos parece que la disposición en que nos ocupamos,
más bien que una ley reguladora del derecho y de su
extensión, es una ley relativa al modo de ejercitar una
acción o un derecho que ya se tiene; en otros términos: es una ley de procedimiento, la cual; por su indo—
le propia, se aplica inmeditamente aun a las acciones
que hubieren surgido bajo el imperio de las leyes an—
teriores.
Y no se diga que, concediéndose al adquirente el derecho de liberar al predio de las hipotecas, no se constriñe al acreedor hipotecario a hacer valer su acción

hipotecaria a voluntad del comprador, siendo así que
puede, por la ley bajo la cual se ha producido su derecho de hipoteca, ejercitarla en el tiempo en que más
le agrade y convenga; lo que no puede hacerse sin violar su derecho y sin infringir el principio de la irretroactividad de las leyes. porque el modo del ejercicio de
un derecho, al igual del tiempo en que debe hacerse,
¡pueden ser regulados por la ley-actualmente en vigor

y no por la anterior, dado que el tiempo en que haya
de ejercitare el derecho se refiere a su parte intrínseca 0 a su Conservación, y no a su substancia.

Por tanto, pues, si según la ley anterior se podia
ejercitar un derecho en cualquier tiempo, mientras la
12
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ley nueva establece un término dado para hacerlo valer, esta última, teniendo en cuenta su índole de ley

conservadora más bien que de ley reguladora del derecho, es aplicable inmediatamente a los derechos an—
teriormente adquiridos, sin que por esto se viole el
principio de la irretroactividad.
La teoria que sostenemos, ¿se aplica sólo en el caso
en que el predio hipotecado se hubiera adquirido por
el tercero bajo el imperio del Código, o también en
aquel en que se hubiera adquirido bajo la ley anterior?
Creemos que debe aplicarse en uno y otro caso, en ra—
zón de que la disposición por virtud de la cual se tiene
la facultad de provocar el juicio de liberación, es una

disposición de procedimiento, y no una disposición
atributiva de un derecho verdadero. Asi como no se
ofende el derecho del acreedor a quien se concede hi—
poteca bajo la ley precedente, cuando se da al tercero, después de puesto en vigor el Código, la facultad
de librar al fundo adquirido de las hipotecas, asi no se
atribuye derecho alguno a quien ha comprado bajo la
ley antigua, cuando se le habilita para promover el
juicio más arriba indicado, y al cual no podría proceder según la ley anterior, toda vez que las simples facultades que sólo enla ley tienen su razón de ser, no

pueden confundirse con verdaderos derechos adquirídos.

CPITULO IV
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA IRRETBOACTIVIDAD A
LAS LEYES RELATIVAS A LAS SUCESIONES Y A LAS DONACIONES

Sumario: 73. Capacidad para suceder.—Sucesión testada e intesta—
da.—Qué ley la regula.——Suceslón abierta bajo la ley anterior.—
Herencia aún no aceptada al aplicarse la nueva ley.=74. Legitima

y disponible.—Por qué ley se regula—Caso en que se hubiere instituido alguno por lo disponible, y en el momento de abrirse la sucesión estuviere vigente una ley distinta de la que imperaba en el
momento de haberse hecho el testamento.=75. Porción de la viuda en la herencia intestada del marido.—Pérdida de ia misma por
ia celebración de un segundo matr.monio.—Qué ley la regula.
=76. Capacidad de disponer por testamento.— Es necesario ser capaz por la ley del tiempo en que se testa, y por la vigente al abrirse la sucesión.—Si el instituido en el testamento no hubiese nacido al ponerse en vigor la ley nueva que lo declara incapaz de recibir, podrá conseguir el iegado.=77 For mas del testamento.-Leyes
reguladoras. » Disposición transitoria de la ley patria =78. Eficacia de las disposiciones testamentarlzs; ley que la regula.—
Fideicomisos.—AboliclOn.—Disposiciones transitorias.=79. Re—
nuncia a futura sucesión, hecha bajo una ley que reconocía su eiicacla.—Caso en que la sucesión se abra bajo el imperio de una ley
que no admite semejante renuncia.—Distinción entre la renuncia
hecha por quien era excluido por la ley de ia herencia y ia hecha
por quien fuere liamado —Si esta distinción se justifica ante los

principios del derecho transitorio.—Disposiciones para el caso de
la iey patria.—A qué renuncias anteriores ha querido quitar eficacia.=80. Derecho de separación del patrimonio dei difunto y
del patrimonio del heredero.— Beneficiº de inventario.—Si se re—
laciona con ia ley de la sucesión abierta y no con aqueiia bajo la
cual,ia herencia esaceptada.— Las disposiciones transitorias a este
propósito se acomodan a ios principios.—Modalidades reiativas al
ejercicio de semejantes derechos.—Qué ley ias reguia.=8t DOnaciones mortis causa. Qué ley las regula.—Se distingue entre
ias revocables y ias irrevocables =82. Donaciones por acto entre

vivos.—Su eñcacia respecto a la forma y a los eiementos substan-

ciales, dependen de ia ley bajo la cuai se hubieren hecho.—Reducción de las donaciones.—Esrá regulada, en cuanto a los limites,
por la ley de cuando la liberalidad se hizo, no por la de la suce—
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sión abierta.—Caso en que exista diferencia entre las dos leyes en
cuanto a ias personas que tienen derecho a pedir ia reducción.—
Disposiciunes de la ley patrla en este asunto. —Examen de las mismas.:83. Coleción de las donaciones.—Es condición impuesta no
al donatarlo, sino a quien sucede.—Está regulada por la ley en
vigor cuando se abra la sucesión.:84. Revocación de las donaciones.—Está regulada por la ley bajo el imperio de la cual se han
hecho perfectas.

73. Constituida la sucesión por el conjunto de los
derechos que se adquieren por la muerte del de cuíus,
supone, ante'todo, la capacidad de suceder en aquel
que por la ley o por el testamento es llamado a recogerla.
Ahora bien; ¿cuál es la ley que debe regular semejante capacidad?
Tratándose de sucesión intestada, no hay duda de
que la capacidad está exclusivamente regulada por la
ley vigente en el momento en que la sucesión se abre,
porque en aquel momento es cuando el derecho se adquiere, y entonces será cuando es necesario que se posea la capacidad de adquirirlo. Quien era capaz de
suceder, según la ley anterior, si la sucesión no se hubiera abierto, bajo el imperio de la misma, tiene una

simple esperanza, no un derecho adquirido, a la sucesión; asi, si la ley ulterior le priva de la capacidad que
le concediera la ley anterior, no viola ningún derecho
adquirido, y su inmediata aplicación no ofende, en ma-

nera alguna, el principio de la retroactividad. Por el
contrario, si la sucesión se hubiese abierto bajo el imperio de la ley anterior, que concedía la capacidad de
suceder, no puede la herencia ser tocada por la ley
posterior, que declara incapaz a quien primero era capaz, porque la ley no puede tener efecto retroactivo

anulando derechos adquiridos.
Si la herencia aún no se hubiere aceptado cuando se
aplica la nueva ley, que priva de la capacidad de suceder, la aceptación, ¿puede tener lugar después de
la aplicación de la misma?
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No vacilamos en declaramos por la afirmativa.
Porque si al aplicarse la nueva ley no se ha adquiri-

do la herencia todavía por falta de aceptación, se ha
adquirido, en cambio, el derecho de aceptarla, y el de
retrotraer la aceptación al momento en que la sucesión se ha abierto. Y este derecho, que forma parte ya
del patrimonio de aquel que lo haadquirido, no puede

ser anulado por una ley posterior, en justo respeto al
principio de la irretroactividad.
Si se trata de sucesión testada, la ley vigente en el
momento en que la susesión se abre, es la que debe regular siempre la capacidad de suceder, porque aun—
que la herencia sea deferida por testamento, el dere—
cho no se adquiere sino a la apertura de sucesión. Por
lo tanto, el instituido en el testamento bajo el imperio
de la ley anterior, que le reconocía la capacidad de
suceder. resulta incapaz, si la sucesión se abre des—
pués de puesta en vigor la nueva ley, que le priva de

la capacidad de suceder.
Y no puede el instituido oponer a la aplicación inmediata de la ley nueva respecto de él el derecho derivado del testamento, porque éste, mientras el testa—
dor viva, no atribuye ningún derecho; se limita a ha-

cer concebir una simple esperanza, que es, en verdad,
cosa bien distinta.
Por el contrario, si se instituye a quien era incapaz,

según la ley vigente, en el momento en que se hizo el
testamento, consigue la herencia, si la sucesión se abre
bajo la nueva ley, que lo declara capaz de suceder.
Porque si la forma o el modo solemne con que el testador debe manifestar su voluntad depende de la ley en
vigor cuando se hace el testamento, la intrínseca eiicacia de sus disposiciones, y los efectos que de ellas se
derivan, se regulan exclusivamente por la ley impe—
rante en el momento de abrirse la sucesión, por ser

éste, y no otro, cuando las disposiciones producen su
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efecto. Ahora bien; la capacidad del instituido no se
refiere a la forma de la institución, sino a su intrínseca

eficacia; por tanto, como debe ser regulada por la ley
vigente cuando la sucesión se abre, claro es que la institución del incapaz es válida, si la sucesión se abre

estando en vigor la nueva ley, que declara capaz &.
quien antes no lo era.
74. La porción legitima o cuota de reserva esta
también determinada por la ley vigente en el momento en que se abre la. sucesión, porque en este momento es cuando el derecho a la herencia se adquiere. An—
tes de que la sucesión se abra. nadie ha adquirido derecho alguno sobre la misma; así, si la ley anterior
concedía a los legitimarios una cuota mayor que la
que les concede la ley posterior, bajo el imperio de la
cual ocurra la muerte del de cu7'us, no pueden, para
evitar la aplicación de la nueva ley, aducir la violación de un derecho por ellos adquirido.
La porción disponible está. también regulada por la
ley vigente cuando la asociación se abre, correspon—
diéndoie lijar los derechos de aquellos que son llama—
dos a recoger la herencia. Pero si alguno fuese insti—
tuido en el testamento como heredero en lo disponible,
¿debe determinarse teniendo en cuenta la ley vigente
cuando se ha hecho el testamento, o aquella bajo el

imperio de la cual la sucqsión se ha abierto?
Si se tratase en este caso de determinar el derecho
del instituido, sobre la base de la ley, sólo seria preci—
so atender sin duda a la ley de la sucesión abierta,
pues no podría el derecho de herencia regularse sino
por esta ley; mas se trata de fijar el derecho del heredero sobre la base de la voluntad del testador, de don-

de el derecho se deriva; por donde no es ésta una cues—
tión de derecho transitorio, sino más bien de interpretación de la voluntad, que no puede resolverse a priori,
sino después de haber examinado todas las circunstan—.
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cias especiales del caso. Porque si el testador, al instituir a alguno heredero en lo disponible, quiere instituirlo en la cuota que, según la ley vigente cuando el
testamento se hace, representa aquello de que se pue—
de disponer, es evidente que el instituido, respetando
la voluntad del que dispone, debe, sea cual fuere el
cambio ocurrido en la legislación en materia de cuotas
disponibles, percibir siempre la cuota que el legislador
ha querido dejarle, a saber: la que corresponda a lo
disponible, fijado por la ley vigente cuando el testamento se hacia.
Por el contrario, si el testador, al instituir al herede-

ro en la parte disponible, no entiende referirse exclusivamente a la cuota de herencia designada con este

nombre por la ley vigente cuando se hace el testamento, sino que su intención es referirse a la cuota que

constituya lo disponible en el tiempo de su muerte, in—
dudablemente debe atenderse a la ley vigente en este

momento, por respetos a la voluntad misma del testador.
Se dirá. que todo esto está. bien, cuando al testamen—
to tenga elementos suficientes para interpretar con

certeza la voluntad del testador, en un sentido o en
otro; pero si estos elementos faltan, y fuese dudosa' la
verdadera intención del de cajas, ¿con qué criterio de-

berá resolverse la duda? ¿Se deberá considerar que el
que dispone, al hablar de cuota disponible, ha querido
referirse a lo que lo sea al tenor de la ley, en la sucesión abierta, o bien a la cuota establecida por la ley

vigente cuando hace testamento?

'

En pro de la ley vigente en el momento en que la
sucesión se abre, se puede observar que, transmitiéndose la herencia en este instante y no antes, puede

asegurarse que el testador haya querido referirse a.
esta ley con preferencia a la otra vigente en el momento en que el testamento se hizo. Creemos, sin em-
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bargo, considerar que el testador ha querido referirse
con preferencia a la ley vigente en el momento de hacer el testamento, porque la voluntad humana se determina más fácilmente por lo conocido que por lo desconocido. Ahora bien; el testador conoce la ley cuando
hace testamento, y en cambio ignora la que estará en
vigor el dia de su muerte; asi, al instituir a una persona
en la cuota disponible,es mucho más probable quehaya
querido referirse a la cuota fijada por la ley actual,
que a la que pueda ser establecida por una ley futura.
75. El derecho adquirido en el momento de abrirse
la sucesión, puede perderse luego a consecuencia de
un hecho de que la ley haga depender dicha pérdida.
Ahora bien; si la adquisición del derecho se regula
por la ley vigente al abrirse la sucesión, ¿debe ser
también regulada por la misma ley la pérdida de que
se trata?
La ley de la sucesión abierta, por ejemplo, si por
una parte atribuye a la viuda una cuota sobre la herencia del difunto marido, dispone, por otra, que la
pierde cuando pasa a segundas nupcias. Ahora bien;
si la viuda pasa a segundas nupcias, bajo el imperio
del Código civil, que no establece por este hecho pérdida alguna de cuanto por ella se ha adquirido en la
herencia intestada del marido, ¿deberá, sin embargo,
la viuda perder la parte conseguida en la sucesión,
por respeto a la ley vigente en la época en que ésta se

ha abierto?
El nuevo Código x—observa a este propósito el Tri—
bunal de Casación de Turln— se aplica a las sucesiones que se han abierto y se abran desde el dia en que
se ha puesto en vigor; pero no se le podria aplicar a una
sucesión que se abrió bajo el imperio del Código Alber—
tino sin infringir el precepto de la irretroactividad» (1)
(1) Sentencia 13 Junio 1877 (An. , XI, 450).
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Nos parece que la cuestión no puede resolverse con
el razonamiento expuesto. Porque si el razonamiento
es exacto, cuando se trata de establecer el derecho
correspondiente sobre la sucesión en el momento en
que se ha abierto, resulta, en cambio, fuera de lugar
cuando se trata de establecer las consecuencias juri—
dicas de un hecho posterior, y muy distinto de aquel
que se hace consistir en la apertura de lasucesión.
Por otro lado, hemos demostrado que la pérdida de
un derecho, establecida por la ley, como consecuencia
de un hecho dado, no se regula por la ley vigente en
el momento en que el derecho se ha adquirido, sino
por aquella que impera cuando el hecho causa de la
pérdida se produce.
Seriamos ilógicos si no aplicásemos semejante prin—
cipio al caso que nos ocupa. La pérdida del derecho

en este caso es por si un hecho independiente del de
su adquisición; de modo que la ley ulterior puede enlazar o no enlazar con un hecho dado la pérdida de un

derecho, sin retrotraer sus efectos sobre el hecho de
donde se ha originado el derecho mismo. La ley que
establece por un hecho dado la pérdida de un derecho
que la misma ley antes, y a consecuencia de otro hecho, ha atribuido, no puede decirse que atribuye el derecho por el hecho de la sucesión abierta, en cuanto

este mismo derecho decae cuando se verifique otro hecho como el del paso de la viuda a segundas nupcias;

de modo que no habria por el primer hecho atribuido
el derecho, si no se hubiese anulado por el segundo,
porque el primer hecho no está. ligado al segundo, yla.
adquisición del derecho a consecuencia de un hecho
dado, nada tiene de común con la pérdida del derecho
mismo, a consecuencia de otro hecho posterior.
Las razones por las cuales el legislador atribuye a
la viuda una parte en la sucesión intestada de su difunto marido, pertenecen a un orden distinto de aque-
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llas por las cuales se atribuye o no al segundo matri—
monio de la viuda, la pérdida del derecho adquirido.
Por donde el legislador, que concede a la viuda un derecho sobre la sucesión intestada del marido, se lo
concede igualmente, ya sea que haga depender la
pérdida de su paso a segundas nupcias, ya aunque no
lo haga depender. Si, pues, las consecuencias que la
ley hace depender de un hecho posterior, son independientes de aquellas que se refieren a otro hecho anterior, y relativo a la adquisición del derecho, es necesario considerar que la cuestión de si la viuda pierde
o no la parte que le conñere la ley en la sucesión intestada del marido, no debe resolverse, según las nor-

mas de la ley vigente, cuando la sucesión se ha abierto, sino con las que estén en vigor cuando el segundo

matrimonio Se haya celebrado.
Asi, pues, vigente el Código civil, la viuda que contraiga otro matrimonio no pierde el usufructo que le
concede la ley anterior sobre la herencia del marido;
lo perderia, en cambio, si abierta la sucesión intesta-

da bajo el Código, contrajese segundas nupcias bajo
el imperio de una ley posterior, que, del hecho de la
celebración de estas nupcias, hiciera depender la pér-

dida de la parte obtenida sobre la herencia del marido.
76. Labapacidad de disponer por testamento, ¿por
que ley se regula?

Hemos visto ya que la capacidad de recibir por testamento, al igual que la de recibir abintestato, se regula por la ley vigente cuando la sucesión se abre;

¿debe decirse lo mismo respecto de la capacidad de
disponer?
ES, sin duda, necesario que el que dispone tenga la
capacidad de testar, salvo si se trata de incapacidad
derivada de vicio de la mente, cuando la sucesión se
abre; porque transmitiéndose en este momento el de—

POR FRANCISCO RICCI

187

recho del que dispone a las personas de los instituldos,
es necesario que en este momento tenga la capacidad
de testar y disponer de sus cosas: no ofrece, pues,
duda que el testamento no tiene eficacia, si el testador
no fuese capaz, según la ley vigente, en el momento
de su muerte.
Nuestro Código dispone que no pueden disponer por
testamento aquellos que no han cumplido la edad de
diez y ocho años; ahora bien: si en virtud de una ley
anterior podia hacer testamento quien aún no habla
cumplido tal edad, el testamento hecho no tiene eficacia si al morir el testador, bajo el Código, aún no hubiere cumplido los diez y ocho años.
Pero ¿hasta, para la eficacia del testamento, que el
testador sea, capaz de disponer según la ley vigente-

cuando la sucesión se abre? No basta, porque la capa.—
cidad de disponer debe poseerse cuando el testamento

se hace y cuando la sucesión se abre.
Es necesario que el que dispone sea capaz de disponer en el momento en que testa, porque el testamento
es la legitima manifestación de la voluntad, que debe
tener efecto posteriormente a la muerte del testador,
y esta manifestación no puede ser legitima si no está.

hecha por quien tiene, según la ley, la capacidad de
disponer de sus cosas por acto de última voluntad.
Por tanto, si el testador no tenia la capacidad de

testar, según la ley vigente cuando se hace el testa—
mento, no adquiere éste eficacia si la sucesión se abre
bajo el imperio de la ley posterior, que atribuye la ca—
pacidad de testar al testador.

,

Respecto de la capacidad de recibir por testamento,
como vemos, depende de la ley "vigente cuando la su—

cesión se abre; de modo que aquel que fuese capaz de
recibir según la ley anterior, bajo la cual ocurre la
muerte del de cajas, no puede ser privada de la herencia, si por la ley posterior hubiere sido declarado in—
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capaz de suceder. ¿Quid iuris, sin embargo, en el caso

en que el instituido, capaz de recibir, según la ley vigente en el momento en que la sucesión se abre, no
hubiere aún nacido al aplicarse la nueva ley que lo
declara incapaz?
¿Es aplicable en este caso el principio de que la ca—
pacidad de recibir está. exclusivamente regulada por
la ley de cuando la sucesión se abre?
No lo creemos, no ya porque no es exacto el principio, sino porque falta la persona a quien debe ser aplicado. En efecto; la. aprobación de la nueva ley se de-

tiene alll donde tropieza con un derecho adquirido que
no puede ser violado. Ahora bien; ¿cómo puede en este
caso hablarse de derecho adquirido, desde el momen-

to en que aún no existe el sujeto a quien el derecho
mismo deberia ser atribuido?
Si el instituido válidamente, a tenor de la ley anterior, aún no ha nacido cuando se aplica la nueva ley
que lo declara incapaz de recibir, tampoco ha adqui-

rido todavia ningún derecho sobre la herencia; asl
pues, no puede adquirirlo luego de aplicada la ley que
lo declara incapaz de semejante adquisición.
77.

La forma del testamento, cuando la sucesión se

abre bajo la ley posterior a la vigente en el momento
en que fué hecho, ¿por cuál de las dos leyes se regula?
El testamento, como manifestación de la última vo-

luntad, existe como acto juridico y capaz de producir
sus efectos desde el momento en que se hace; en su virtud, es necesario que sea hecho con las formas esta-

blecidas por la ley en vigor.
Ahora bien; si una ley posterior estableciere otras
formas, esto no impide, por respeto al principio de la
irretroactividad, que el acto ejecutado bajo la ley anterior y en la forma por ella establecida, exista como
acto jurídico y capaz de producir los efectos que la ley
le atribuye. Si la nueva ley aboliere la sucesión testa-
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da, el testamento hecho bajo la ley anterior, y con to—
das las fórmulas por ella prescritas, no podria producir efecto alguno, en el caso de que la sucesión se
abriese estando vigente la nueva ley; y esto no porque
el acto cumplido regularmente se considere como un
hecho, sino porque a dicho acto se le ha quitado todo
efecto por la ley vigente, en el momento en que debia
producirlo; pero si la nueva ley admite también que
la sucesión pueda deferirse por testamento, y se limita a prescribir para este acto otras formas, entonces

sus disposiciones se refieren tan sólo a los testamentos
que se otorgan bajo su imperio, no a los hechos antes.…
El legislador patrio se acomoda, aunque con algunas excepciones, al principio según el cual la forma
del testamento se regula por la ley vigente en el momento en que se otorga.

'

En efecto; en el art. 23 de la ley transitoria se dispone lo siguiente:
cLos testamentos por documento privado o extraju»
dicial, hechos, según las normas de las leyes anteriores, antes de ponerse en vigor el Código civil, no pro--

ducirán efecto alguno si no están escritos, fechados y
suscritos de mano del testador, cuando la sucesión se
abra, después de corridos dos meses de estar el Código
en vigor.» Por tanto, pues, los testamentos privados ,.
escritos, fechados y firmados por el testador, y tam-

bién los testamentos otorgados ante notario u otro fun—
cionario público, cuando fueren hechos según las for—
mas establecidas por la ley anterior, aunque sean és—

tas distintas de las prescritas por el Código, tienen su
efecto cuando la sucesión se abra bajo el imperio de
éste. La excepción del principio se refiere a los testamentos privados que no estén escritos, fechados y tirmados de mano del testador, y los cuales, aunque he-

chos según las normas de las leyes anteriores, no producen efecto cuando la sucesión se abra dos meses
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después de vigente el Código; lo producen, en cambio,
si se abren antes que los dos meses hubiera-n tr“ancurrido.
El testamento privado, sin embargo, hecho bajo la
ley anterior, no produce efecto cuando la sucesión se

abre después de puesto en vigor el Código, si no tuviese todos los requisitos establecidos por la ley, bajo la
cual se ha hecho, porque el legislador, de acuerdo en
esto con los principios, presupone que el testamento
está. hecho según la ley anterior; quiere decirse, con

todas las formas establecidas.
Veamos un ejemplo, para poner en claro el concepto.

La ley Toscana, para la validez del testamento ológrafo, exigia que éste, además de ser escrito, fechado
y firmado por mano del testador, fuera entregado o
depositado en poder de un notario público: ahora bien;
supóngase que el testamento ológrafo, hecho bajo esta
ley, estuviese escrito, fechado y firmado por mano del
testador, pero no hubiese sido entregado a un notario
público, ¿puede estimarse eñcaz, cuando la. sucesión
se abre bajo el imperio del Código, que para la validez del testamento ológrafo no exige la entrega del
mismo a un notario público? No; porque la ley posterior, si reconoce la validez del testamento hecho antes, de conformidad con la ley anterior, no atribuye
eficacia juridica a actos cumplidos antes de estar vi-

gente, y que no tenian eficacia según la ley en vigor
enel momento en que se hicieren (1).
78. Si el testamento, como acto juridico que contiene la manifestación de la última voluntad, existe des-

de el momento en que se ha hecho, y, por lo tanto, se"
regula según la ley vigente en este momento, sin em(1)

V. en este mismo sentido la Sentencia de la Casación de

Florencia, de 22 de Septiembre de 1875 (Annalí, X, I, 46).
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bargo, en cuanto es titulo de transmisión del derecho,
no adquiere eficacia sino en el momento en que se abre
la sucesión, por lo cual es de… razón que la intrínseca
eficacia de sus disposiciones no se regule por la ley
vigente en el momento en que se hace el testamento,
sino por aquella en vigor cuando la sucesión se ha
abierto (1).
En efecto; una disposición, aunque esté hecha. según
las formas establecidas por la ley anterior, y aunque

esté, por lo mismo, considerada como eficaz, sin embargo, abierta la sucesión bajo el imperio de otra ley, no
adquiere fuerza y valor para transmitir el derecho durante el tiempo en que este en vigor la ley precedente,

sino que sólo alcanzará dicha fuerza estando vigente
otra ley. Ahora bien; si esta ley nueva no atribuye
eficacia a la disposición, ¿cómo es posible que el derecho surja cuando el titulo, del cual deberia éste originarse, ha perdido su eficacia?
La nueva ley respeta, ciertamente, los derechos… ya.
adquiridos; pero cuando el derecho debe surgir aún,
esto es, cuando aún no ha surgido, puede muy bien la
ley nueva impedir que surja, sin violar por ello en ma-

nera alguna el principio de la irretroactividad.
Si, por ejemplo, una institución fuese permitida por
la ley del momento en que se testa, pero fuese prohibida por la ley bajo que la sucesión se abre, no puede
tener eficacia alguna; por el contrario, si la institución fuera ineficaz según la ley bajo que el testamento se ha hecho, tendrá., sin embargo, valor cuando la.
sucesión se abre deSpués de puesta en vigor una nueva ley que no lo prohíba.
L'o mismo puede decirse respecto de las condiciones
que, refiriéndose a la eficacia intrínseca de la disposi—
ción_testamentaria, no pueden ser reguladas por otra
(1) V. Casación Turín, 14 Julio 1875 (Annalí, lX, ¡, 484).
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ley que no sea la que está en vigor cuando la sucesión

se abre. Por esta misma ley debe ser regulada la desheredación; asi, pues, aunque esté admitida por la ley
bajo que el testamento se ha hecho, no tiene .valor al—
guno cuando la sucesión se abre luego de estar en vi—
gor la nueva ley, que no concede la facultad de desheredar.
El derecho de acrecer, por referirse también a la eficacia de las disposiciones en cuanto a los efectos de

ellas, debe tener su norma también en la ley imperante al abrirse la sucesión.
V La institución válida, según la ley del tiempo en que
la sucesión se abre, no se invalida, según los princi—
pios, por una ley posterior, que no le atribuye etica-

cia. Pero si la institución crea vinculos duraderos¿persisten éstos, no obstante la nueva ley que no los
reconoce?
Por via de ejemplo, hablemos del fideicomiso. Cons-

tituido éste válidamente bajo la ley anterior en que la
sucesión se abre, ¿prolonga su eficacia por el tiempo
posterior a la aplicación de la nueva ley, que no recoce validez a los ñdeicomisos?
Cuando el derecho ha surgido no puede ser anulado
por una disposición distinta de la nueva ley, por respetos debidos al principio de la irretroactividad; asi,
el fideicomiso, que ya existe, sobrevive a la nueva ley,

que no atribuye eficacia a semejantes disposiciones.
Conviene, sin embargo, tener en cuenta otro principio, a saber: aquel según el cual no puede haber derecho adquirido a que la ley no pueda atentar, si falta
la persona a quien el derecho deberia pertenecer. El
principio de la irretroactividad exige que el derecho
adquirido de los llamados al fideicomiso, antes de la

aplicación de la nueva ley, sea mantenido; pero, ¿quiénes entre los llamados han adquirido derecho al fideicomiáo cuando se pone en vigor la nueva ley? Unica-
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mente los nacidos en el momento de la aplicación de
ésta, por no ser sujeto capaz de derechos quien no existe. Asi, pues, a tenor de los principios y por el respeto
debido alos derechos adquiridos, el fideicomiso dura
bajo la nueva ley cuanto dure la existencia del último
llamado, ya nacido en el momento de su aplicación,
extinguiéndose con la muerte de éste.
El legislador patrio ha derogado los principios, quitando, según el art. 24 de las disposiciones transitorias,
eficacia a los fideicomisos ya existentes, y asignando
la propiedad de los bienes al actual poseedor y al primer llamado, mitad para cada uno, salvo el usufructo
en favor del primero.
Por el momento, nos limitamos a indicar esta disposición, pues tendremos ocasión más adelante de volver
sobre la misma.
79. La renuncia a la sucesión de uno, hecha bajo el

imperio de la ley que la admitía, ¿tiene eficacia cuando la sucesión se abre bajo el imperio de otra ley que
declare ineficaz semejante renuncia?
Es opinión dominante la de que es preciso distinguir
la renuncia hecha por quien según la ley vigente en
el momento en que renunciaba, estaba llamado a la
sucesión, de la renuncia hecha, por quien, según la
misma ley, estaba excluido de la sucesión.

En cuanto alas primeras, se observa que. produciendo el efecto de establecer el orden de la ”sucesión
sobre la base de la renuncia hecha, tienen verdadero

carácter contractual, en cuanto hacen surgir derechos
adquiridos respecto de aquellos en cuyo favor se ha

renunciado, y de ahi se deduce que, tratándose de suCesión regulada por un contrato, es preciso referirse a
la ley vigente en el momento en que se contrató, y no
a la ley vigente cuando la sucesión se abre, por lo
cual se estima que semejantes renuncias son eficaces,
aunque la sucesión se abra bajo el imperio de una ley
13
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que no las admita. Respecto de las otras, se observa
que, estando el renunciante excluido por la ley de la

sucesión. no queda excluida de la misma, en virtud del
pacto, por lo que semejantes renuncias no tienen ca—

rácter contractual en cuanto no son ellas las que esta—
blecen la sucesión, y no hacen surgir derecho alguno
adquirido a sonsecuencia de las mismas; según esto, es
aplicable en esta hipótesis, y en toda su extensión, el
principio según el cual la sucesión se regula por la. ley

vigente cuando se abre, y no por el pacto, que no establecía ninguna otra cosa fuera de lo que la ley pre—
cedente queria.
Gabba no aprueba esta distinción, sosteniendo que

las renuncias de la segunda clase son verdaderas renuncias contractuales. como las primeras, y deben,
por lo tanto, ser juzgadas ambas de la misma manera.
(La renuncia explicita —dice a este propósito (1)—
ala futura sucesión, ante una ley que excluye al renunciante de la sucesión a que renuncia, trueca la ex—

clusión meramente legal en exclusión contractual, las
meras expectativas originadas en la exclusión legal

en derecho adquirido a la exclusión misma. ¿Quién
puede ver en esto una cosa superflua, un vis in idem.
un acto de mera apariencia? ¿O quizá la diferencia en-

tre los dos casos es más saliente en la teoria que enla.
práctica, y prácticamente considerada no tiene interés

real alguno? Para admitir esto seria preciso sostener
que la hipótesis de la abolición del sistema sucesorio,
basado sobre la exclusión de las mujeres, no pudiera
jamás haberse ocurrido a aquellos que estipularon las

renuncias sucesorias a que nos referimos; lo cual seria.
ciertamente una versión gratuita. Ahora bien; el inte-

rés práctico de las mismas renuncias estipuladas ante
un régimen sucesorio, que ya excluia a las mujeres de
(1)

Teoría della retroattivítá, III, p. 468.
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la sucesión, estribaba precisamente en lo de prevenir
el caso de un cambio de ley, el cual hubiera modificado las meras expectativas, basadas sobre la ley precedente, de aquellos que ningún derecho adquirido podian alegar. Por lo demás, al apreciar la verdadera
naturaleza de una institución juridica cualquiera, no
se pueden deducir razones ni objeciones de las opiniones de los contratantes;y de la más o menos clara no—
ción que los mismos hayan tenido acerca de los efectos
jurídicos de su conducta.»
Creemos que el distinguido autor tiene completa ra-

zón, y que merece aplauso caluroso por haber sido el
primero en combatir un error común.

Es inexacto decir que, excluido por la ley el renun—
ciante de la sucesión, para nada sirve la renuncia por
él hecha si la ley admite que se pueda eficazmente recurrir a la sucesión de persona viva. Si, por ejemplo,
se impone por la ley una obligación, ¿acaso no tiene
efecto el pacto con que se estipule el derecho que le
corresponda? Nada de esto, porque no está. prohibido
establecer por convención aquello que la ley estable—
ce, dado que la materia acerca de la cual la ley dispone, pueda ser objeto de convención.
Y no puede decirse que una convención de este género no tenga efecto, porque el fin de la misma sea el

de añadir al vinculo derivado de la ley, el otro, funda—
do en el acuerdo delos consentimientos. Si desaparece
el vínculo que se deriva de la ley; si sufre éste una mo—
dificación por la voluntad del legislador, queda inal-

terable el derivado de la convención. Ahora bien; si
el pacto con que se renuncia a una sucesión es eficaz,
habida cuenta la ley del tiempo en que la renuncia se
hace; si la eficacia del pacto persiste, aunque la ley
de entonces excluya al renunciaute de la sucesión a
que renuncia, claro es que, establecido por la ley nue—

va un orden distinto de sucesión, queda, sin duda, sin
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efecto la disposición de la ley anterior; pero no queda

sin efecto el pacto del cual se derivan derechos adquiridos, como por el cambio de legislación no queda sin
efecto el pacto con el cual se ha renunciado a la sucesión por quien era llamado a suceder, según la ley del
momento.

El legislador patrio ha derogado en este" punto, por
completo, los principios.

El art. 22 de la ley transitoria dispone lo siguiente:
(Las disposiciones del nuevo Código, contenidas en
el titulo de las sucesiones, son aplicables a las muje-

res ya dotadas o casadas y a sus descendientes, y quedarán sin efecto las renuncias que hubieren hecho en
el acta detal, o de otro modo, de conformidad con las

leyes anteriores, tanto en el caso de que éstas excluyan a las mujeres de la sucesión, como en el de que
se las admita con los varones. Dichas disposiciones

son también aplicables a las religiosas profesas, no
obstante las renuncias hechas por las mismas, con
arreglo a las leyes anteriores. Las mismas disposiciones se aplican también a las sucesiones entre ascen—
dientes y descendientes legitimados, uo obstante cual—

quier renuncia o cláusula contraria expresa en el acta
o decreto de legitimación.»
Como derogatoria de los principios generales de razón, esta disposición es de interpretación estricta; por
tanto, no puede ampliarse fuera de los casos señalados

por el legislador.
En su virtud, cabe preguntar ahora: el articuloci-

tado, ¿quita, acaso, eficacia a cualquier renuncia relativa a futura sucesión, hecha bajo el imperio de las leyes anteriores?
No, porque sólo habla de las renuncias hechas por
las mujeres dotadas en el acto de constitución de la
dote, de las religiosas profesas, y de las de los hijos legitimados, contenidas en el acta o decreto de legitima-
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ción; por tanto, toda otra renuncia no comprendida
entre éstas, no está regulada por el artículo que examinamos, por no haber el legislador aplicado a ella la
disposición excepcional, sino que está sujeta alas normas del derecho común, y debe, por lo mismo, manifes-

tar su eficacia, aunque la sucesión se abra bajo el imperio del Código.
Por donde puede afirmarse que si la ley anterior admitía que en el acto del matrimonio pudiera la esposa
renunciar válidamente a los derechos de sucesión, que

correspondieren un dia al uno respecto del otro, y tal
renuncia fuera hecha según las normas establecidas
por la ley entonces en vigor, es eficaz, aunque la su-

cesión se abra bajo el imperio del Código; porque una
renuncia de este género no se comprende entre aquellas de que habla el art. 22 de la ley transitoria, y respecto de la cual el legislador ha derogado los principios del derecho común (1).

80. El derecho a la separación del patrimonio del
difunto, del patrimonio del heredero, y además, el derecho de éste para aceptar o no la herencia a benefi-

cio de inventario, no pueden depender de otra ley sino
de la que estuviere en vigor en el momento de abrirse
la sucesión, porque surgiendo en este momento el derecho a la herencia, en este momento, y no en otro, es
cuando debe ser determinado y definido.

Por lo que se refiere a la aceptación con beneficio de
inventario, puede observarse que, adquirióndose la
herencia en el momento en que se acepte, la ley vigente en este momento es la que debe tenerse en cuenta, no la imperante cuando la sucesión se abra. Preci-

so es, sin embargo, no confundir la adquisición Ide la
herencia, con la adquisición del derecho a suceder.
Aquél, sin duda, tiene lugar cuando la herencia se
(1)

V. Casación de Turin, 29 Abril 1881.
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acepte; pero ésta se adquiere desde el momento en que

la sucesión se abre, al que se retrotraen los efectos de
la aceptación; de suerte, que desde aquel momento la
herencia se estima como adquirida por el heredero.
Si el derecho a la. sucesión, por tanto, se adquiere
desde el momento en que se adquiere también el derecho de aceptarlo, con o sin beneficio de inventario,
según la ley entonces vigente, una ley posterior no

puede, en verdad, respetando el principio de la irretroactividad, modificar un derecho ya adquirido.
En la tocante a la separación del patrimonio del difunto del patrimonio del heredero, si la ley vigente en
el momento de abrirse la sucesión no concede semejante derecho a los acreedores y legatarios, no puede
corresponder el derecho mismo en virtud de una ley
posterior, porque la confusión de los patrimonios, con
todas sus consecuencias jurídicas, es un hecho ya cumplido, que no puede ser suprimido o anulado, sin vio-

lar el principio de la irretroactividad, por una ley posterior que concede el derecho negado por la. ley pre-

cedente.
Por el contrario, si la ley de la sucesión abierta
concede el derecho de la separación, para el ejercicio
del cual, aún no hubiere corrido el término, cuando se
aplica la nueva ley que ya no lo concede, puede muy
bien hacerse valer después de esta aplicación, porque
aun cuando no ejercitado todavía, el derecho es, sin
embargo, un derecho adquirido, y esto no basta para
que no pueda ser anulado por una ley posterior.
Si la atribución de los derechos de que nos ocupa-

mos está regulada por la ley en vigor en el momento
en que la sucesión se abre, la ley posterior, sin embargo, puede regular siempre de un modo distinto el ejercicio mismo del dereCho, no las facultades, en el uso

de las que tal ejercicio se concrete, porque semejantes
modalidades, establecidas por la ley en interés públi-
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co, no constituyen materia de derechos adquiridos, y
aquello que depende tan sólo de la ley, por la ley puede ser anulado, sin que con ello resulte violado el
principio de la irretroactividad.
El legislador patrio se ha acomodado a los princi-

pios expuestos.
En efecto; el art. 26 de la citada ley transitoria
prescribe a este propósito lo siguiente:
(Las disposiciones del nuevo Código, relativas al beneficio de inventario, son aplicables a las sucesiones
abiertas antes de la aplicación del mismo, cuando el
heredero, según las leyes anteriores, tenga aún derecho a aceptar dicho beneficio.»
Por tanto, pues, según el legislador patrio, el dere-

cho de aceptar o no la herencia a beneficio de inventario, está exclusivamente regulado por la ley de la
sucesión abierta, aun cuando la aceptación de la he-

rencia tuviera lugar bajo el imperio del Código; así, si
la ley anterior no concedia semejante beneficio, o bien
si al aplicarse el Código, hubiere ya corrido el término
hábil para invocarlo, si aquélla lo concediere, no se

puede invocar dicho beneficio después de puesto en vi—
gor el Código,
Sin embargo, si las disposiciones contenidas en el

Código, y relativas al beneficio de inventario son aplicables, según lo dispuesto en el citado art. 26, a las sucesiones abiertas antes de la aplicación del mismo,
esto no quiere decir más que el modo del ejercicio de
semejante derecho, dado que competa, según los términos de las leyes anteriores, no está por éstas regulado, sino por el Código.
Según esto, los poderes del heredero beneñciario, relativos a la administración de las cosas hereditarias,

las facultades que le competen de enajenar o no, las
formalidades que deben observarse en la enajenación,
el modo de liquidar las hereditarias, y otras cosas por
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el estilo, serán exclusivamente reguladas por la ley
actual, no por la anterior.

Supongamos ahora que el heredero beneñciario pudiera, sin perder el beneficio, vender bienes inmuebles; ¿qué inñujo ejercerá sobre esta facultad la nueva ley, que no la concede?
Si la venta se hubiere ya efectuado bajo la ley anterior, sin duda; pues los efectos de la misma no pueden ser regulados por la ley posterior, que no tiene
efecto retroactivo; asi, pues, si por efecto de la venta

el heredero no hubiese perdido el beneficio, según la
ley vigente en el momento en que se consumaba. no
puede estimarse decaído como consecuencia de una
distinta disposición de la ley posterior. Sin embargo,
cuando se trata de venta que haya de efectuarse con
posterioridad ala aplicación del Código, sus efectos

deben ser regulados por éste exclusivamente.
(El heredero beneficiario —advierte la Casación de
Nápoles (1)— bajo las leyes anteriores polla vender
después del quinquenio los inmuebles, sin formalidad
alguna. Era esto el efecto de una mayor confianza que
aquella ley le concedía; por efecto de aquella ley, po-

dia muy bien usar de tal facultad; pero cuando no le
hubiere ejercitado, y una ley posterior impone un

vlnculo a la administración
rio que el administrador, en
se acomode a las mayores o
nueva ley. pueda prescribir.

que aún dura, es necesalos actos no consumados,
menores garantías que la
Este es el verdadero caso

de los negocios pendientes a que se refiere la ley 7

God. de ley., y a los cuales se aplica la nueva ley. Las
facultades concedidas por la ley son esencialmente
revocables, y pueden modificarse, según se crea conveniente; la ley»posterior impera sobre todo lo que no
puede considerarse como definitivamente adquirido,

como ocurre en el caso de que se trata.
(1)

Sentencia 15 Enero 1881 (Race., XXXVIII, l, 1-350).
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Las donaciones, para los efectos que de ellas se

derivan con respecto a la sucesión del donante,¿por
que ley se regulan?

El Código patrio no admite más que una sola especie
de donaciones: las que se hacen por acto entre vivos;
pero algunas de las legislaciones anteriores admitlan
también las donaciones mortis' causa, las cuales, al

igual que las instituciones testamentarias, quedaban
sin efecto si el donatario no sobrevivía al donante.

Ahora bien; abierta la sucesión de quien hubiera donado mortis causa bajo el imperio del Código, que no
admite semejantes donaciones, ¿qué ocurrirá con la
hecha mientras estaba vigente la ley anterior, que la

admitía?
_
Para responder adecuadamente a esta pregunta es
necesario tener en cuenta la índole de semejantes do—
naciones.
Tenían éstas el carácter de actos de última volun—
tad, en cuanto perdían su eficacia si el donatarió no

sobrevivía al donante; tenian, sin embargo, también
el de acto contractual, porque contratos son las dona.
ciones fundadas sobre el acuerdo de los consentimientos. No todas las donaciones m_ortis causa participaban,

del propio modo, de la indole contractual. Se distinguían, entre éstas, las revocables a voluntad del do-

nante, a la manera de la disposición testamentaria, y
las irrevocables, en cuanto el donatario tenia ya un

derecho adquirido sobre las cosas donadas en cuanto
sobreviviera al donante. Las primeras tenían del contrato tan sólo la forma exterior; pero en el fondo, substancialmente, eran verdaderos legados, verdaderas
dispósiciones testamentarias, que podian deshacerse
por quien las habia hecho; las segundas no sólo tenían

la forma del contrato, sino que eran en el fondo tam—
bién verdaderos contratos, en cuanto el derecho que

de ellas se deriva se adquiría inmediatamente por el
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donatario, no como ocurría en las otras, en el momento de lamuerte del donante.
Sentadas estas premisas, fácil es ya deducir las con—
secuencias.
Las donaciones mortis causa revocables, como son

verdaderos legados, se regulan por el principio según
el cual la eficacia de las disposiciones testamentarias,
relativas al heredero o a los legatarios, depende de la

ley vigente en el momento de abrirse la sucesión, no
de la ley imperante en el momento en que el legado se
hace. Ahora bien; el Código actual no atribuye efica-

cia a las disposiciones de última voluntad que tengan
la forma del contrato, porque no presentan el carácter de oportunidad que ¡exige en las mismas; así, pues,
no tratándose en el caso presente de vicio de forma,
sino de substancia, la eficacia o ineficacia de las dis—
posiciones debe necesariamente depender de la ley
bajo el imperio de la cual la sucesión se abre; las denaciones, por tanto,nde la clase de que se trata, no son

eficaces, cuando el donante muera después de puesto
en vigor el Código.
Por el contrario. las donaciones irrevocables, como
tienen una naturaleza contractual, no sólo Por su for—
ma. sino por la substancia, deben ser, según los principios, reguladas por la ley del tiempo en que se hacen, porque es en aquel momento. y no posteriormen-

te, cuando el derecho se ha adquirido por el donanterio;por tanto, el Código civil no puede impedir que
semejantes donaciones tengan eficacia, cuando la su—
cesión del donante se abra después de puesto en vigor
el mismo.
82. Pasando ahora a la donación por actos entre
vivos, no hay duda de que, por lo que se refiere a su
eñcacia, ya sea en relación a la forma, ya respecto
de la substancia o a sus elementos substanciales, no se
puede acudir a otra ley que a la imperante en el mo-
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mento en que la donación se hace. Asi, pues, si una

ley posterior no admitiese la don ación, quedarian
como válidas las que ya lo eran según la ley anterior
bajo la cual se hubieran producido; del propio modo,
si la ley posterior exigiese otra forma para las donaciones, oel concurso de otros elementos, esto no perÍudicaria ala eficacia de las donaciones hechas con
arreglo a las leyes anteriores.
Las donaciones, sin embargo, tienen relaciones con

la sucesión del donante; pueden, v. gr., estar sujetas
& reducciones cuando ofendan las razones y derechos
de los legitimarios, o a imputación si el donatario figu-

rase entre los herederos del donante.
Ahora bien; si la donación se hubiere hecho bajo una

ley, y la sucesión del donante se abre bajo una ley
distinta, ¿por qué ley de las dos deberán regularse la.
reducción y la imputación?

Comenzaremos por la reducción.
Dos derechos se presentan aqui en lucha; el del donatario, que ha adquirido el dominio de las cosas donadas, y el del legitimario, cuya posesión, reservada

por la ley, ha sido reducida por el precedente acto de
liberalidad: ¿cuál de estos dos derechos debe de preva—

lecer aqui? Recuérdese que si la ley establece una
cierta cuota de reserva a favor de los legitimarios, es-

tablece también que las donaciones que mermen esta
cuota puedan en su dia ser reducidas. Por donde si la.
reducción se pide por el legitimario, éste no ataca ni
limita un derecho precedentemente adquirido, sino
exige que el derecho adquirido sea mantenido en sus
verdaderos limites, toda vez que la donación, desde el

mómento en que se habia hecho, estaba sujeta a reducción en el caso en que—en su dia resultare que vio—
laba los derechos de los herederos legítimos. Si en la
donación no fuere implícita la condición de la reducción, los herederos legítimos no podrian, sin manifies—
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ta ofensa de los derechos adquiridos irrevocables de
tercero, ejercitar la acción que de ella se deriva.
Esta consideración, que nos parece exacta, nos taci—

lita el camino para llegar a la solución de la cuestión
propuesta.

Supongamos que, según la ley bajo el imperio de la
cual la donación se hace, no estuviere sujeta a reducción alguna por parte de los herederos legítimos; en

este caso el donatario habria adquirido un derecho
irrevocable, no sujeto a reducción alguna: ahora bien;
si por efecto de una ley posterior, que somete a reducción las donaciones, los herederos con legitima pudie-

ran hacer reducir las donaciones anteriores, la ley
ejercería un efecto retroactivo, en cuanto lesionaria
un derecho adquirrido irrevocablemente, antes de su
aplicación; es, pues, lógicamente necesario que la ac-

ción de reducción no se regule por la ley posterior, vigente en el momento en que la sucesión del donante se

ha abierto, sino por la que imperaba cuando la dona.ción se hacia.
Y no se diga que, producido el derecho del legitima-

rio en el momento de abrirse la sucesión, y no antes,
debe depender exclusivamente de la ley vigente en
este instante, la acción de reducción de las donaciones
hechas. Porque en este caso no basta tener en cuenta
sólo el derecho del legitimario, sino también hay que
tener presente el anterior del donatario.

En otros términos: no se trata aqui de ver si la acción de reducción compete al legitimario, sino que de
lo que se trata es de decidir contra quién y sobre qué
bienes puede esta acción ejercitarse.
Ahora bien; si los bienes han salido legítimamente
del patrimonio del donante, y el donatario hubiere adquirido sobre los mismos un derecho irrevocable, la

consecuencia que de éstos se deriva es que no puede
ejercitarse la acción sobre estos bienes.
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No pudiendo la reducción concedida por la ley dela
sucesión abierta, pedirse por los legitimarios cuando no

se admitía por la ley imperante en el momento en que
la donación se ha hecho, y esto por respetos al derecho
irrevocablemente adquirido del donatario, tampoco se
puede, cuando las dos leyes la concedieren en distinta-

medida, ejercitar aquella acción por la parte mayor,
establecida por la ley, en que la sucesión se ha abierto.
Supóngase que, según la ley vigente en el momento—

en que la donación se ha hecho, la cuota disponible
fuese de los dos tercios del patrimonio, mientras que
esta cuota hubiera sido reducida a una mitad por la

ley vigente al abrirse la sucesión. Ahora bien; si la denación no excediese de los dos tercios del patrimonio,

la. reducción no puede pedirse por los herederos legi—
.timarios, aunque la ley haya aumentado en su favor
la cuota de reserva, porque no siendo en este caso reducibie la donación por la ley vigente cuando fué he-

cha, el respeto al derecho adquirido, írrevoca blemente por el donatario, exige que no pueda reducirla por
efecto de una nueva y posterior disposición legal. Si la
donación, en cambio, hubiese excedido de los dos tercios, de modo que teniendo en cuenta la ley vigente
cuando fué hecha, estuviese sujeta a reducción, la acción de reducción puede, si, ejercitarse por los herederos legitimarios, pero dentro de los limites más restrictivos establecidos por la ley anterior, no en los am-

plios de la ley de la sucesión abierta; en otros términos: la donación puede reducirse hasta los dos tercios,
no hasta la mitad.
Si la reducción fuese admitida por la ley del tiempo
en que la donación se hace, pero no por la vigente

cuando la sucesión se abre, ¿podrá. aquélla ejercitarse
respetando el principio según el cual la reducción está.
regulada por la ley de la donación y no por la de la.
sucesión?
¿
-
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No lo creemos asi, y he aqui nuestras razones:
El derecho del donatario está, sin duda, regulado
por la ley de la donación hecha; pero el derecho del
heredero legitimario no surge sino en el momento en
que la sucesión se abre, por lo que se regula exclusi-

vamente por la ley vigente en este momento. Ahora
bien; si esta ley no c'oncede el derecho de hacer redu-

cir las donaciones hechas, falta la persona a quien corresponda semejante derecho; y siendo esto asi, ¿quién
podria ejercitarlo?
Bien está que la donación, según la ley vigente
, cuando se hace, está sujeta a reducción dentro de ciertos limites; pero esto está subordinado a la condición

de que en el momento en que la reducción pudiera pedirse, haya personas que tengan el derecho de invo-

carla. Si, pues, no hay ninguna de estas personas, fal—
ta la condición de que la reducción depende, y asi, la.
donación se hace irreductible.
Entre las leyes anterior y posterior puede haber diferencias en cuanto a las personas a quienes corresponda el derecho de legítima, y por tanto, a quienes

competa el de ejercitar la acción de reducción; ¿cuál
de ellas se deberá atender en nuestro caso?
Nuestra pregunta se limita sólo a las personas que
tienen derecho de exigir la reducción; porque si entre
las dos leyes, además de la diferencia indicada, hu-

biera también la relativa al quantum de la reducción
respecto de ésta, según hemos dicho y demostrado,
debe estarse a lo dispuesto por la ley anterior, no a. lo

dispuesto por la ley posterior de la sucesión.
Supongamos este caso. Tanto la ley anterior como la
nueva admiten lareducción en favor de los descendientes que sean religiosos profesos o mujeres: ahora bien;
abierta la sucesión bajo elCódigo que concede también

a éstas el derecho'a la legítima, ¿pueden pedir la reducción de la donación que merma la cuota de reserva?
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En pro de la negativa se advierte que ante esas personas, y teniendo en cuenta la ley bajo que la donación fué hecha, el donatario había adquirido un dere—
cho irresoluble, por donde no puedan aquéllas hacer—
lo resolver en virtud de una ley posterior, sin dar a.
ésta efecto retroactivo (1). Esta observación no nos pa-

rece exclusivamente exacta.
Admitimos que la resolución del dominio adquirido
por el donatario, y los limites de la misma, están ya establecidos desde el momento en que la donación se ha
consumado, siendo precisamente en aquel instante
cuando el derecho surge en favor del donatario; pero

como no admitimos que desde aquel momento se haya
adquirido por los herederos legitimarios el derecho a
invocar la reducción, no podemos admitir que siendo
la donación reducible a favor de algunas personas,
haya el donatario adquirido, frente a cualquier otra
persona, el derecho a la irreductibilidad. En efecto; el
derecho del heredero ¡legitimario no surge sino desde
el momento en que la sucesión se abra; asi, pues, antes de este momento no adquiere ni el derecho a la legitima ni a la reducción. Ahora bien; sien el momento

en que la donación se cumple el derecho a la reduc—
ción no se ha adquirido en favor de nadie, es ilógico
sostener que el donatario haya adquirido, respecto de
algunas personas, el derecho a la irreductibilidad.
El derecho adquirido por el donatario se refiere al
dominio de los bienes donados y alos límites dentro de
los cuales este dominio puede resolverse, en el momento en que se abra la sucesión del donante; pero no
se reñere a las personas que puedan ejercitar la. acción
de'reducción, ya porque estas personas no adquieren
el respectivo derecho sino a sucesión abierta, ya. también porque, cuando fueren respetados los limites de
(l) Bianchi, Cod. cív. I, n. 103.
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la reducción establecidos por la ley vigente, cuando

se ha hecho la liberalidad al donatario, no le interesa,
si el beneficio de la reducción se refiere a una o a otra
persona. Es preciso, pues, tener en cuenta que el estar
o no sujeta la reducción o donación, y el que lo esté
dentro de uno u otros limites, depende de la ley de
cuanto la donación se ha hecho; pero el determinar
las personas que dentro de los limites fijados por la ley
anterior puedan ejercitar la acción de reducción, co-.
.rresponde a la ley imperante en el momento en que la.
sucesión se abre.
El legislador patrio se ha acomodado a los principios, a disponer en el art. 27 de la ley transitoria que
todas las donaciones perfectas, antes de la aplicación

del nuevo Código civil, se regulan por la ley anterior,
aun en aquello que se refiere a la reducción de las
mismas. Añade también en el otro párrafo de dicho
artículo, que si la cuota legitima fijada por el nuevo

Código fuese menor que la establecida por la ley anterior, la reducción se hará. según las normas del
mismo.
Con mucha razón el legislador patrio habla en este
articulo de donación que se ha hecho perfecta antes
de la aplicación del Código, porque de las donaciones
aún no perfectas no nace derecho alguno en favor del

donatario sobre las cosas donadas. Si la donación,
pues, se hubiere hecho bajo la ley anterior, y la acep-

tación hubiere tenido lugar bajo el Código, se perfecciona en este momento, y entonces se regula completamente por el Código, no por la ley anterior.

Y se regula por el Código, no sólo en sus elementos
sustanciales, sino también en la forma. Supongamos
consentida la donación por acto privado del donante,
bajo el imperio de una ley que admitiera esta forma.

para las donaciones, Si la. aceptación se hiciere por el
donatario después de aplicado el Código, ¿podriamos
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considerar como válida la donación? No; porque la do—
nación, cuando aún falta la aceptación del donatario,
no está perfecta, y no transfiere a éste el dominio de
las cosas donadas: se perfecciona en el momento de la
aceptación, que es cuando surge el derecho a favor del

donatario. Ahora bien; ¿cómo puede perfeccionarse la
donación bajo el imperio de otra ley, cuando falten

las formas por ésta requeridas para su juridica existencia? Es, pues, necesario considerar como ineficaz
la donación en el caso que nos ocupa.
El articulo que examinamos, si bien dispone que la
reducción se regula por la ley precedente bajo la cual
la donación se ha perfeccionado, añade también que,
si la cuota legitima fijada por el nuevo Código, fuese
menor que la establecida por las leyes anteriores, la
reducción tendrá lugar sólo según las normas del 06digo mismo. Y se pregunta: ¿es que acaso esta última
parte de la disposición constituye una excepción del
principio general del derecho a que con la primera
parte se ha querido prestar homenaje?
Nada de esto; porque el principio concierne al derecho del donatario, que no puede sufrir disminución,
cuando tal disminución no se le hubiere impuesto por
la ley anterior, y no puede sufrirla en una medida ma-

yor que la establecida por la ley misma; pero no se
refiere al heredero legitimario, cuyo derecho, al sur-

gir tan sólo cuando la sucesión se abre, está. exclusivamente regulado por la ley vigente en este momento.

Como la donación, contame a lo que antes hemos
demostrado, apoyándonos en los principios, sujeta a
reducción, según la ley del momento en que se perfeccionó, no lo está, cuando la ley nueva vigente en el
momento en que se abre la sucesión, no limite la facultad de disponer o no conceda a los legitimarios la
acción o reducción, si la concediere en límites más
14
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restringidos que los establecidos por la ley anterior,
no pueden aquéllos ejercitarla sino dentro de estos 11—

mites, nunca en los mayores o más extensos fijados por
la ley anterior.
En cuanto a las personas que pueden pedir la reducción, ¿debemos estimar que, según las disposiciones del articulo que examinamos, están determinadas,

no por el Código bajo el cual la sucesión se abre, sino
por la ley anterior bajo el imperio de la cual la dona—
ción se ha perfeccionado?
Preciso es partir del principio según el cual no puede estimarse que el legislador haya derogado la ley
general, cuando tal derogación no resulte clara y ex-

plicita.
Ahora bien; la regla general en este caso, como hemos demostrado ya, es que la persona con derecho a

pedir la reducción, siempre en la medida fijada por la
ley anterior, no está determinada por esta ley,_ sino
por la vigente, cuando la sucesión se abre; y éste es
el principio aplicable, mientras no se demuestre que
el legislador ha querido derogarlo.

¿Hay esta derogación en el texto?
No lo creemos. Cierto es que el art. 27 somete las
donaciones, en cuanto a su reducción, a la ley del mo-

mento en que se perfeccionan; pero también es verdad que el legislador se refiere en dicho artículo, como

claramente lo muestra su última parte, a la cuota a
que la reducción puede extenderse, y no a las personas a quien la acción competa. Su silencio en este caso

no puede decir otra cosa sino que la cuestión debe ser
resuelta según los principios generales del derecho.
83. En cuanto a la colación de las donaciones, el
art. 28 de la ley transitoria dispone que está sujeta a

las normas establecidas en el Código._
Esta disposición, ¿está conforme con los principios?
En pro de la negativa puede observarse que la do-.
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nación debe ser regulada en sus efectos por la ley bajo
el imperio de la cual se ha hecho perfecta, no por la
ley posterior que impera en el momento en que se

abre la sucesión del donante. Esta observación, sin embargo, no tiene valor en' el caso que nos ocupa, porque la colación no debe comprenderse, según resulta—
ría de la observación hecha, entre las condiciones de
la donación, sino entre las condiciones impuestas por
la. ley a quien sucede, las cuales tienen su regla en la
ley vigente.
La colación, en efecto, no viola en manera alguna
el derecho del donatario sobre las cosas donadas, y en
cambio limita o restringe su derecho a la sucesión del
donante. Ahora bien; ¿según qué ley debe establecerse el cuanto del derecho en quien es llamado a suce—
der, sino con arreglo a la ley vigente cuando la sucesión se abre?
La disposición contenida en el citado art. 23 es, se—
gún esto, conforme a los principios, y no constituye
una excepción de los mismos.
84. La revocación de las donaciones por ingratitud
del donatario, porque hubiera habido hijos o por otras
causas legales, ¿por que ley se regula?

La revocación de la donación, por causas dependientes de la ley, forma necesariamente parte de las
condiciones de la donación misma, porque si la ley vi—
gente en el momento en que la donación se perfecciona, no admite ninguna causa legal de revocación, o
admite tan sólo alguna; en el primer caso, el derecho
del donatario está. irrevocablemente adquirido; en el
segundo caso, se adquiere de modo que puede resolverse al verificarse una causa de las admitidas por la ley

imperante, pero no por otras. Ahora bien; si por efec—
to de la ley ulterior, que admite la revocación de las
donaciones, o la admite por causas distintas de las establecidas por la ley anterior, pudiera revocarse la
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donación que era irrevocable, o bien pudiera revocar-

se por una causa distinta de las establecidas por la ley
precedente, se atentaría a los derechos adquiridos del
donatario, contra el contenido del principio de irretroactividad de las leyes.
Por el contrario, si la donación, revocable por algu'
na de las causas establecidas por la ley vigente, en el

momento de su perfeccionamiento, no lo fuera según
la ley posterior, o lo fuera por causas distintas, no se
puede privar al donante del derecho que le compete
de hacer revocar la donación por las causas admitidas en la. ley bajo el imperio de la cual hizo la dona—
ción.
El legislador patrio se acomodó fielmente a estos
principios, al establecer en el art. 27 de las disposiciones transitorias, que Las donaciones se regulan por la
ley anterior bajo el imperio de la cual se hubieran perfeceionado.

CAPITULO V
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA IRRETROACTIVIDAD
A LAS LEYES RELATIVAS A LOS CONTRATOS

Sumario: 85. Validez de los contratos.—Depende de la ley vigente
cuando los consentimientos se ponen de acuerdo.—Por la misma

ley se regula la confirmación o la ratificación de una convención
nula. no por la vigente cuando se produce el acto, que implique

ratificación o confirmación.:86 Consecuencias de los contratos.
—Se regulan por la ley bajo la que se contrata. — No se puede dis—
tinguir entre consecuencias próximas y remotas.—La nueva ley
tampoco puede atribuir a los contratos consecuencias no atribuidas a los mismos por la ley del tiempo en que se perfeccionaron.
=87. Aplicación de este principio. —División.—Por qué ley se regula.=88. Subrogación legal a consecuencia del pago.—Subro—
gación en las relaciones entre varios, obligados por una misma
deuda.—Subrogación concedida al tercero.—Ley reguladora de
todas estas subrogaciones.=89. Resolución de los contratos.—
Efectos de la resolución respecto de terceros.—Ley que la regula.—90. Novación.—Se regula por la ley del momento en que se
cumple el hecho genérico que la produce.—Se aplica el mismo
principio a la transacción.:9l Arrenda miento.—Venta del predio
arrendado.—Derechos del comprador.—Qué ley los regula. — Nue—
vo arrendamiento tácito.—Ley que lo regular.—Qué ley regula
los arrendamientos consentidos por el usufructuario =92. Renta
constituida bajo las leyes anteriores.—Redención obligatoria.—
Ley que la regula.=93. Venta.—Resclsión por causa de lesión.—Término para proponerla —Rescate.—-Término.—Ley aplicable.
=94. Contrato de matrimonio.—Lucros nupciaies.—Confiicto entre la ley anterior, que regula los gananciales, y la que está en
vigor al abrirse la sucesión.-Cómo se resuelve.=95. Dote.—

Ena]enabilidad e inalienabilldad.—Por qué ley se regula.—Deudas
contraídas por la mujer durante el matrimonio.— Si disuelto éste
se puede proceder, por causa de las mismas, contra los bienes do—
tales cuando la dote hubiera sido constituida después de la apil—
' cación del Código.=96. Incumplimiento de la obligación.—Efec—
tos de la mora.—Ley que los regula.

85.

El contrato, del cual se derivan inmediatamen-

te derechos y deberes, en las relaciones entre las partes contratantes, no puede existir válida y edcazmen-
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te, sino teniendo en cuenta la ley vigente en el momento en que los consentimientos se prestaron de
acuerdo, y no con relación a ninguna otra ley anterior
o posterior.

En el momento en que el acto surge, es cuando snrge válido o ineficaz,“ por lo que la validez de las con—
venciones se regula exclusivamente por la ley impe-

rante en el tiempo en que se contrata, no obstante lo
que pueda disponer una ley posterior.

Sin embargo, si se trata de confirmar o ratificar un
contrato, nulo según la ley del momento en que se hu-

biere producido, y el hecho equivalente a la confirma.
ción o ratiñcación se produce luego de puesta en vigor
una ley, ¿por cuál de las dos leyes debe regularse la
ratificación?
El acto que contiene la ratificación, se advierte, no

es un acto que forme parte del contrato, sino un acto
posterior del mismo; ni, además, la ratificación se contiene en el contrato como elemento integrante 0 constitutivo del mismo: ahora bien; las consecuen¿ías jurídicas de un acto deben ser reguladas por la ley del
momento en que el acto se ha producido; por tanto, la
ratificación no tiene su norma en la ley vigente, en el

momento del contrato, sino en la que imperase cuando
se verifica el hecho que la contiene (1).
Este razonamiento no nos parece muy exacto.

Si se tratase de un acto que no tuviese relación alguna con el contrato precedente, el razonamiento serviria, y muy lejos estamos, en tal supuesto, de poner

en duda su eficacia; pero no tiene el mismo valor cuando los efectos del acto posterior tienen que herir a un
contrato anterior, alternando o modificando sus consecuencias jurídicas.

En el caso presente se trata del indujo que un acto
(1)

V. Bianchi, Corso elementare, Hi, I, 118.
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posterior puede" ejercitar sobre el contrato anterior, y
debe decidirse si este indujo se regula por la ley del
contrato, o bien por la ley vigente cuando el acto se
ha cumplido. Dado esto, afirmar que las consecuencias
jurídicas de un acto dependen de la ley bajo el impe-

rio de la cual se ha producido, no resuelve la cuestión, porque aqui no se trata tanto de las consecuen—

cias del acto posterior como de las consecuencias del
contrato anterior, y de las modificaciones que éstas
' puedan experimentar respecto de un hecho posterior

al contrato.
Si la ley reguladora del contratoo de las consecuencias juridicas del acto de ratificación O condrmación

es la misma, ninguna alteración experimenta el contrato a consecuencia del hecho posterior coníirmativo,
porque refiriéndose a los contratantes implícitamente,
a las disposiciones de la ley vigente cuando contratan
el hecho posterior conñrmativo y sus consecuencias

entran en sus cálculos; y por ende la ley contractual
no experimenta ataque alguno en virtud del hecho

posterior. Pero cuando no es una misma la ley reguladora del contrato, y aquella otra que atribuye o niega
a un pacto posterior fuerza para confirmar o ratificar
un contrato anterior nulo, en ese caso las nuevas dis—

posiciones de la ley futura no podrian ser previstas
por los contratantes, ni por ende podian formar parte
de sus cálculos. En su virtud, si la nueva ley fuera la

llamada a regular el infiujo del acto sobre el contrato
regulado por la ley anterior, la ley contractual no
mantendría su plena integridad, sino que resultaría
modificada a consecuencia de una ley posterior y con
ofensa del principio de la irretroactividad.
Veamos, por vía de ejemplo, un caso práctico:

El Código dispone, en el art. 1.311, que la ejecución
voluntaria de una donación nula por parte de los herederos del donante, después de lamuerte de éste, im-
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pide que aquéllos puedan obrar para hacer anular la

donación. Ahora bien; supóngase que la donación,
afecta por algún vicio, se hubiese hecho bajo el impe-

rio de una ley que concedía la acción de nulidad, aun
cuando la liberalidad hubiere sido ejecutada por los
herederos del donante después de su muerte: ¿quién no
ve que negándose la acción de nulidad cuando los herederos hubieran ejecutado la donación, vigente ya el
Código civil, se modifica al fin la ley contractual que
tal acción concedía, no obstante la ejecución de que se
trata? Y esta modificación, ¿qué es sino una violación
del derecho ya adquirido?
Para evitar, pues, que la ley tenga en este caso un

efecto retroactivo, es preciso que la confirmación o ratificación de una convención nula esté regulada por la
ley vigente en el momento del contrato, y no por la
que impere al producirse el hecho o acto que implica
la ratificación o confirmación.
86. Al igual que la validez de los contratos, los efectos o las consecuencias jurídicas que de los mismos se
derivan están regulados por la ley vigente en el momento en que el contrato se ha perfeccionado; porque

en este momento es cuando los derechos y los deberes
de los contratantes se determinan y producen, siendo
lógicamente necesario que todo aquel contrato que se
deriva sea regulado por la ley vigente cuando éste se
produce. Y a este propósito consideramos errónea la

distinción, que por algunos se hace, entre las consecuencias directamente derivadas del contrato y aquellas que en el contrato encuentran su ocasión o se ori-

ginan de hechos relativos a la ejecución del contrato
mismo, con el objeto de hacer depender las primeras
de la ley del contrato y las segundas de la ley vigente, cuando el hecho de que directamente provienen las
consecuencias se hubiere producido. Porque, aparte la

consideración de que los defensores de esta teoría
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tampoco están de acuerdo en lo de distinguir las
consecuencias directas e indirectas, es natural tener
en cuenta que cuando la consecuencia sea remota, o
remotlsima si se quiere, tiene su base o su razón en

el contrato, es de absoluta necesidad que dependa
de la ley de que dependa el contrato; de otro modo,
violando el principio de la irretroactividad, resultarla

que una ley posterior lograría modificar un contrato
anterior, y violaría por tal modo los derechos que en
virtud del mismo existían como adquiridos antes de
que la nueva ley se aplicase
Algunos opinan, y entre ellos debe citarse a Gabba,
que aunque todas las consecuencias próximas 0 remotas, atribuidas a un contrato por la ley del momento

en que se hubiere producido, no pueden ser suprimidas
o modificadas por una ley posterior, sin embargo, puede atribuirse al contrato una nueva consecuencia que
la ley posterior le atribuye, siempre que ésta no esté

en oposición con otras consecuencias atribuidas al contrato por la ley bajo el imperio de la cual aquél se
produjo (1).
No nos parece posible que pueda surgir una nueva

secuencia en virtud de una ley ulterior que se la atribuye a un contrato precedente, aunque sea compatible
con todas las demás consecuencias atribuidas al mis—

mo contrato por la ley anterior.
Y no lo creemos posible, porque si el contrato existe
con las consecuencias que le atribuye la ley del tiem<
po en que se ha celebrado, toda otra consecuencia que
al mismo se atribuya en virtud de una ley posterior
modificará necesariamente su modo de ser: ahora bien;
esta módiftcación introducida en el contrato, ¿cómo

podrá estimarse compatible con el modo de ser del
contrato, irrevocablemente determinado por la ley
(l) Retroattivitá, l, p. 361 y siguientes.
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bajo la cual se celebró? ¿Y cómo estimar compatible

la. modificación misma con el principio que niega a la
ley fuerza retroactiva?
Tomemos el mismo ejemplo presentado por Gabba_
La ley bajo la cual la convención se ha pactado no
admitía una cierta causa de revocación, admitida por
la nueva ley. Supóngase que la donación se perfeccionó bajo el imperio de una ley, que no la revocaba por

el nacimiento ulterior de hijos, y ocurre que nacen los
hijos después, y estando ya en vigor la nueva ley,
que enumera estas causas entre aquellas por las cuales la donación puede revocarse; la donación se resuel—
ve en virtud de la nueva ley, que establece una causa
de revocación no prescripta por la ley anterior.
Pero, preguntamos, todo esto, ¿es compatible con lo

establecido por la convención, y con el respeto debido
alos derechos adquiridos dependientemente de la misma? El donatario que ha adquirido los bienes donados,
desde el momento en que la donación se perfeccionó
los ha adquirido, para no perder la propiedad de los
mismos cuando el donante tuviese hijos, porque ni el

pacto ni la ley bajo que la donación hubo de efectuarse establecían que la donación se revocarla por seme-

jante causa.
Ahora bien; si por virtud de la ley ulterior se priva

al donatario de la propiedad de los bienes donados
cuando el donante tuviere hijos, se ofenderia un derecho adquirido; y siendo esto así, ¿cómo sostener que la
nueva consecuencia atribuida al contrato no contradi-

ce las atribuidas por la ley del momento en que se
produjo?
Parécenos que esta nueva consecuencia deducida de

la ley posterior viola directamente la convención an"
terior. En efecto; siendo cierto que las convenciones
se regulan por la ley del momento en que se celebran.
también lo es que los contratantes, en todo lo que no
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han determinado de una manera expresa respecto de
la misma, se refieren implícitamente a la ley; de modo
que lo que la ley dispone se estima como por ella dispuesto. Ahora bien; si las partes nada han dicho en el
acto de la donación acerca de las causas de su revocación, refiriéndose en esto tácitamente a las estable-

cidas por la ley vigente al perfeccionarse la donación,
han venido con ello a establecer y pactar, de una ma—
nera ímpllcita, que la donación se haya de resolver

por las causas establecidas por la ley vigente, y no
por otras.

Según esto, pretender resolver la donación con una
causa distinta de las establecidas por la ley regulado-»
ra de la convención, implica violación del contrato, e

infringe, por ende, el principio de la irretroactividad.
Consideramos, pues, que no sólo la ley nueva no
puede tocar o modificar las consecuencias atribuidas

al contrato por la ley vigente, cuanto éste se hubiere
pactado, sino que tampoco puede atribuirse consecuencias distintas.

87. Pasemos ahora a la aplicación de este principio La división, ya sea con»relación al derecho de pedir—
la o al tiempo en que haya de pedirse, ya con relación
a la garantia debida entre los interesados, ¿se regula

porla ley del momento en que se proceda a ella, o bien
por la vigente cuando se contrata la sociedad o se ori—
gina la comunión, a la cual, mediante la división, sepone término?
Nuestra pregunta no se refiere a las formas de la di—

visión o al procedimiento que haya de seguirse, porque ésta sigue siempre la ley del tiempo en que el acto
se produce; ni la substitución de una forma por otra,
de un rito por otro, puede nunca implicar una violación de un derecho adquirido, por estar estas formas
o modalidades establecidas por una ley cualquiera, no
en vista del interés particular de quien a las mismas

220

DE… crm

recurre, sino mirando el interés general del cuerpo
mcial.
Dado esto, si se trata de división referente a una sociedad, pactada bajo el imperio de una ley anterior,
no es más que el modo según el cual el contrato se quiere terminar: ahora bien; la disolución del contratoy

las consecuencias jurídicas que de ella se derivan, se—
gún los principios, ¿de qué ley han de tomar su norma,

sino de aquella misma bajo la cual el contrato se ha
celebrado? Si a esta ley se han debido referir necesa—
riamente los contratantes, para determinar las consecuencias que se derivan de la convención, no puede
menos de comprenderse entre éstas también la resolución del contrato mismo, y no puede ser regulada por

la ley posterior bajo que se cumple, sino por la ley anterior del contrato.

La división relativa a una simple comunidad, aun—
que no derivada de contrato, también debe ser regulada, no por la ley bajo la que tiene lugar, sino por la.
anterior, bajo el imperio de la cual la comunidad se ha
producido. En efecto; la comunidad,aunque no se derive del contrato, es, sin embargo, un hecho jurídico
que produce consecuencias, y que debe su vida al con-

curso de la voluntad de los comunistas.
Ahora bien; las consecuencias de un hecho juridico,
entre los cuales no puede menos de comprenderse su

resolución, ¿por qué ley han de ser reguladas, sino
por aquella durante cuyo imperio se han producido?
88.

La subrogación por efecto del pago, ¿se regula

por la ley bajo la cual surge la obligación a que el
pago se refiere, o bien por aquella otra en que el pago
se verifica?
Hay una doble especie de subrogación; la una, que
tiene lugar en las relaciones entre diversos coobligados; la otra, a favor del tercero, extraño a la obligación que paga al acreedor.
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Hablaremos, ante todo, de la primera.

La subrogación en las_relaciones entre diversos co—
obligados, no es más que un efecto de la obligación

contraída, y la ley que regula la obligación en su nacimiento, la regula también en su extinción. Es, por
tanto, preciso en este caso, atender a la ley bajo la
cual la obligación se contrae, y no a aquella bajo cuyoimperio el pago se efectúa. Si, pues, no correspondía-

al fiador cuando hubiese pagado la obligación legal,.
según la ley del tiempo en que se obligó, tampoco
puede corresponderle cuando pague después de pues— _
to en vigor el Código civil. Por el contrario, si le correspondía la subrogación legal según la ley bajo la
cual el pago se efectúa, ésta, respetando el principio

de la irretroactividad, no puede privar al fiador de un
derecho ya adquirido; por tanto, le corresponde la sub-rogación legal, aunque la nueva ley no se la conceda-

La subrogación concedida al tercero, que paga al"
acreedor de otro derechohabiente, o que paga a los
acreedores inscriptos sobre el predio adquirido, o con
las deudas hereditarias, si se trata de herencia acep—
tada con beneficio de inventario, ofrece algunas difi—

cultades que conviene esclarecer.
Pueden considerarse tres momentos distintos, en los—

cuales pueden haber ejercido su imperio tres leyes di—
ferentes: el momento en que ha surgido la obligación
aque el pago efectuado se refiere; aquel en que ha
surgido el crédito posterior, que da derecho a pagar
al acreedor preferido. o en que se ha aquirido el predio con el precio del cual se paga a los acreedores ins—
criptos, o en el cual se ha aceptado la herencia beneficiada, a cuyos acreedores paga el heredero; y, por
último, el momento en que el pago se verifica. En cs—
tae-hipótesis, ¿en cuál de estos tres momentos se esti-

mará que debe de haber ejercido su imperio la ley re.—
gn—ladora de la subrogación legal?
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Nuestra opinión es que debe atenderse a la ley del
momento en que se ha contraído la obligación a la cual
el pago se reíiere; y “no se diga que el derecho a la
subrogación no lo tiene el tercero de la convención a
que el pago se refiere, y a la cual ha sido extraño, sino

que se deriva de un hecho juridico posterior totalmente independiente de la convención anterior, y el cual,

por esto, debe ser regulado por la ley bajo la que se
ha cumplido, porque este razonamiento seria exacto

si el efecto o las consecuencias del hecho jurídico posterior fuesen totalmente extraños a los de la obligación anterior; pero desde el momento en que el hecho
posterior obra o produce su efecto sobre la convención

anterior, no se puede sostener que sus consecuencias
estén reguladas por la ley vigente en el momento en
que se ha cumplido, sino que es necesario referirse a

la ley reguladora de la convención, sobre la cual el
hecho posterior obra.
En rigor, si asi no fuese, las consecuencias jurídicas
derivadas de un contrato podrían ser modiíicadas por

una ley posterior, distinta de la anterior, vulnerando
por tal modo el principio de la irretroactividad.

Supongamos, en efecto, que por la ley vigente al
contraerse la obdgación a que se reñere el pago, hecho por el te. cero, no correspondíese a éste el derecho

de subrogación legal en los motivos del acreedor sa-

tisfecho; la condición del deudor, determinada desde
el momento en que se contrae la obligación, es que
sólo el acreedor, y nadie más que él, puede obrar contra él como tal: ahora bien; ¿cómo agravar esta su

condición, sin violar el principio de la irretroactividad por una ley posterior, autorizando al tercero para
hacer valer la acción— del acreedor contra el deudor
por vía'de subrogación legal? El derecho adquirido
por el deudor estriba en que su obligación sea _la misma contraída, no mayor ni más grave; así, pues, con-.
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cediendo al tercero la subrogación legal, que no le correspondía según la ley del momento en que la subro-

gación ha surgido realmente, se viene a violar el derecho adquirido por el deudor.
89. Ya hemos demostrado, al hablar anteriormente
de las consecuencias de los contratos, que la ley del

momento en que se celebra es la que regula su resolución; pero cuando se trata de las relaciones con los
terceros, ¿deberá ser la misma ley la que regule los

efectos de la resolución?
Por ejemplo: la ley bajo que el tercero contrata, dis—
pone que la resolución de una venta no perjudica los
derechos adquiridos por los terceros sobre el predio
vendido anteriormente a la transcripción de la demanda de resolución; mientras la ley bajo el imperio de la
cual la venta fué consentida, dispone quela resolución perjudicaba a los terceros que sobre el inmueble
Vendido hubieran, antes de la resolución misma, adquirido derechos; esto sentado, se pregunta si la reso-

lución en el caso supuesto, perjudica o no a los dere—
chos del tercero sobre el predio vendido.
¿Se trata, en el caso presente, de un efecto del contrato de venta, o bien de un efecto del contrato posterior, en relación con el tercero?

Bien se comprende que de la respuesta que se dé a
esta pregunta, depende la resolución de la controversia, en cuanto que si se trata de un efecto del contrato

de venta, la ley aplicable es aquella bajo la cual se ha
celebrado; y si se trata, en cambio, de consecuencias
del contrato posterior relativo al tercero, a la ley posterior, vigente cuando el contrato del tercero se consumaba, habrá que acudir en busca de la norma necesaria.
Parécenos que en este caso se trata de efecto del

contrato de venta, no de efecto del contrato posterior
del tercero. En rigor, si la resolución de un contrato
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debe comprenderse entre sus efectos, entre éstos deben también comprenderse los efectos de su resolu—
ción. Si la ley bajo la cual se vende, dispone que la
resolución de la venta perjudica a quellos que han adquirido del comprador derechos sobre los inmuebles,

el vendedor sabe que, al resolverse la venta, recoge
su predio libre de cualquier otro derecho que puedan
haber adquirido los terceros, y asi se debe fijar sobre
esta. consecuencia del contrato, siendo realmente tal
consecuencia un derecho adquirido para el; derecho
del cual no puede ser privado por una ley posterior.
Y no se diga contra esto que, por respetar el derecho del vendedor, se viola u ofenda el del tercero, impidióndole hacer efectivas las consecuencias jurídicas
que la ley bajo la cual se ha producido su contrato,

atribuía al mismo. Porque el tercero que contrate con
el comprador, sabe que éste no puede transmitirle a
él mayores derechos que aquellos que le correspon-

dían sobre el predio a consecuencia de su contrato de
adquisición.

Ahora bien; el comprador, según la ley vigente en
el momento en que hubiera adquirido, no podrá, concediendo a los terceros derechos sobre el predio que se
le ha vendido, perjudicar el derecho correspondiente
al vendedor en el caso de resolución; por tanto, no podrá. transferir a aquél un derecho que ofendiere al derecho del vendedor. Y si no podía transmitir este de—
recho, los terceros no tienen el derecho de poder adquirirlo de él; y por ello no pueden quejarse de la. vio—
lación de un derecho que les corresponde.
De todo lo expuesto se deriva o infiere que los efectos de la resolución de un contrato, aunque sea res—
pecto de terceros, están regulados, deben estarlo, por

la misma ley bajo que el contrato resuelto se hubiese
celebrado.
90. La novación, ¿que ley la regula?
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La novación no es más que un hecho jurídico, por

efecto del cual la obligación precedente, que se extinque, se sustituye por otra. Ahora bien; como hecho jurídico sustantivo y generador de una nueva obligación, la novación deberia ser regulada por la ley del
momento en que el hecho que la produce se ha cum-

plido, porque como modo de extinción de la obligación anterior, deberia ser regulada por la ley bajo el
imperio de la cual ésta se ha producido. Siendo esto
asi, ¿por cuál de las dos leyes debemos decidimos?
Indudablemente por la que estaba en vigor en el
momento en que se ha dado vida alhecho jurídico que
constituye la novación. Porque este hecho es independiente de aquel de donde se origina la anterior obligación, la cual no puede menos de ser regulada por la
ley vigente cuando se produce.
Cierto es que la novación es uno de los modos según
los cuales la anterior obligación se extingue, y también es verdad que los modos de extinguir una obligación, en cuanto sean el efecto de una convención, deben tener su norma en la misma ley que regule a ésta.
Sin embargo, conviene tener en cuenta que la novación, como hecho voluntario que es, y además como
hecho producido por la voluntad de ambos contratantes, constituye indudablemente una mera facultad,

que no debe confundirse con un derecho adquirido.
Por donde si, por ejemplo, según la ley del tiempo en
que la obligación se contrae, un hecho juridico dado
no constituía novación, en cambio implica novación
según la ley bajo el imperio de la cual se ha producido, no puede dejar de atribuirse al hecho el efecto que
le atribuye la ley, bajo el pretexto de que no se puede
alterar la ley del contrato, porque son los mismos contratantes los que, poniendo voluntariamente el hecho
bajo el imperio de la ley que le atribuye determinados
efectos, quieren que estos mismos efectos tengan va—
15
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lor; por lo cual ninguno de ellos puede quejarse de la
violación del propio derecho.
Por el contrario, si un hecho dado constituye novación segúnla ley del momento en que la obligación se
contrae, y en cambio no se le atribuyese semejante

efecto por la ley en vigor cuando el hecho mismo se
produce, ninguna violación se origina por esto de los
derechos de las partes, porque éstas pueden, en todo
caso, recurrir a otros medios para extinguir o transformar en otra la obligación anterior.
Cuanto hemos dicho tocante a la novación, es aplicable también a la transacción, la admisibilidad de la
cual y cuyos efectos se deben regular por la ley del
momento en que se verifica; porque es una nueva con—
vención, y sean cuales fueren sus efectos sobre la convención anterior, no puede jamás de ellos derivarse

violación alguna contra el derecho adquirido, porque
la transacción tiene vida en virtud del consentimiento de ambos contratantes.
91. El contrato de arrendamiento puede dar lugar
a cuestiones de derecho transitorio. Examinemos algunas.
Es sabido que no todas las leyes están de acuerdo al
resolver la cuestión de si el comprador de un predio
está o no obligado a respetar los arrendamientos, an-

tes pactados, respecto del mismo: ahora bien; si el
arrendamiento se hubiera pactado bajo una ley: y la.
venta hubiera tenido lugar bajo una ley distinta, ¿cuál
de las dos leyes debe resolver la controversia?

El derecho de resolver 0 no el arrendamiento en
caso de venta del predio arrendado, es una consecuencia del contrato; por tanto, no puede ser regulado por

otra ley, sino por aquella que regule el contrato. Y no
se diga que, habiendo el comprador permanecido extraño al contrato de arrendamiento, no puede su dere-

cho regularse teniendo este en cuenta; porque deri-
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vándose el derecho del comprador del derecho propio
del vendeder, no puede transmitirse al primero mayor
derecho que el que le corresponde a este último; por lo
cual el vendedor no podrá resolver el arriendo por la
venta del predio arrendado; no puede resolverla tam-

poco el comprador; por el contrario, si el vendedor tenla tal derecho, se transmite al adquirente, aun cuan—

do no se le conceda la ley vigente cuando la venta se
haga.
El nuevo arriendo tácito, ¿se regula también por la
ley del momento en que el primer arriendo se ha efectuado? No; porque presuponiendo el arrendamiento
tácito un nuevo consentimiento, aunque sea tácito, es
un nuevo contrato de arrendamiento, y no un efecto

del contrato anterior; y así debe tener su norma en
la ley bajo el imperio de la cual el nuevo contrato se
efectúa.
El usufructuario tiene, en orden a los arrendamien-

tos de los predios que usufructúa, poderes limitados
que, sin embargo, no todas las leyes definen de la misma manera. Ahora bien; en el caso de un conflicto entre varias leyes sucesivamente dictadas durante el
usufruto, ¿cuál de ellas deberá regular los arrenda—

mientos pactados por el usufructuario?
Si el usufructo hubiere surgido del arrendamiento
pactado bajo una misma ley, no hay duda de que el

arrendamiento, aunque se extienda al tiempo en el
cual impera una nueva ley, se regulará por la ley an-

terior; porque se trata entonces de los efectos de un
contrato, que deben siempre estar determinados por
la ley bajo el imperio de la cual el contrato se ha. pro-

ducido.
Pero, y si el arrendamiento se hubiere pactado bajo
una ley distinta de la vigente, cuando el usufructo

se ha constituido, ¿se debe regir por ésta o por aquélla? En este caso se trata tan sólo de determinar los
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poderes del usufructuario con respecto a los arrendamientos, por cuanto que el arrendatario sólo puede
adquirir tanto derecho, como el usufructuario que

arrienda pueda transmitirle. Ahora bien; los poderes y
los derechos del usufructuario se determinan por la
ley bajo la cual el usufructo se ha constituido, no por
la ley posterior; por tanto, aquélla y no ésta, esla
que debe regular el arrendamiento en el caso de que
nos ocupamos.
92. Respecto al contrato de constitución de renta,
el art. 1.785 del Código señala algunos hechos que, una
vez producidos, puede el deudor de la renta verse
obligado a redimirla. Ahora bien; esta redención o rescate forzoso, ¿debe ser regulado por la ley bajo el imperio de la cual ocurre el hecho que a él da lugar, o
bien por la ley vigente cuando la renta se constituye?
Suele advertirse que,tratándose de establecer las
consecuencias de un hecho, es preciso atender a la ley
bajo el imperio de la cual se ha verificado. La observación, sin embargo, no es exacta, porque al ejercer
el hecho posterior su influencia sobre el contrario, resolviéndolo, no se trata de consecuencias del hecho,

sino de consecuencias del contrato mismo; por tanto,
la ley del contrato y no la posterior, es la que debe regular semejantes consecuencias.

El legislador patrio se ha acomodado a este principio al disponer, en el art. 29 de la ley transitoria, que
las rentas constituidas bajo las leyes anteriores se regulan por las mismas. Ahora bien; si la ley anterior,
bajo la cual se ha constituido, regula la renta, la regula en todos sus efectos, no sólo en algunos; por lo
tanto, también cuando se trate del rescate coactiva-

mente impuesto al deudor.
Por vía de ejemplo, recordaremos que, según el artículo 1.784 del Código civil, entre los casos en que esto

tiene lugar, uno de ellos es cuando el predio sobre el
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cual esté constituida la renta se divide entre más de
tres poseedores, en virtud de enajenación o de división.
Ahora bien; si este caso, según la ley vigente cuan—
do la renta se hubiese constituído, no se comprendía
entre aquellos en que se podía obligar al deudor a re—
dimir la renta, no se le puede obligar a hacerlo cuando aquél se verifique después de puesto en vigor el 06-

digo (1).
93. El contrato de venta también puede dar lugar
a conflictos de leyes distintas, que es preciso resolver
aplicando los principios generales ya expuestos.
La rescisión, por ejemplo, por causa de lesión, no
está. regulada de la misma manera por las diversas
leyes sucesivas: ¿de qué ley, sin embargo, debe aquélla depender? ¿De la ley del contrato, o de aquella
bajo el imperio de la cual la acción correspondiente

se propone? No hay duda que debe atenderse tan sólo
a la ley del contrato, por la sencilla razón de que la
ley de que se trata no es más que un efecto o consecuencia del mismo. Así, pues, si en el momento de la

venta la ley vigente no concedía acción alguna de
rescisión a causa de lesión, no puede aquélla corresponder por efecto de una ley nueva; por el contrario,
si compete y puede ejercitarla bajo la ley nueva, aunque esta no la admita, si la admitía la ley bajo cuyo
imperio se contrató. Por lo que, si la ley del contrato
concedía esta acción también al comprador, puede
éste ejercitarla bajo el imperio del Código que no se la
concede.

Es preciso acudir también a la misma ley para es—
tablecer el cuanto a que la lesión debe ascender, cuando a este propósito hubiere conñicto entre las diversas
leyes.
(1)

Consúltese ¡ este propósito la Sentencia del Tribunal de

Apelación de Catania, de 4 de Abril de 1883 (Race., XXXV, II, 699).

230

DERECHO 01vn.

Nuestro Código, sin embargo, establece, en su artículo 1.531, que la demanda para rescindir la venta a
causa de lesión, no será admitida pasados dos años del
dia de la venta. Esta disposición. ¿es aplicable a las

acciones de rescisión relativas a ventas celebradas
bajo el imperio de otras leyes? Según los principios,
ciertamente que no; porque se trata de acción surgida
bajo la ley anterior, y cuyas condiciones de admisibilidad no pueden ser reguladas por otra ley, sino por
aquellas bajo las cuales surgen. Se estima, sin embargo, que transcurridos los dos años después de la publicación del Código, la acción no es admisible por respeto a la disposición del art. 47 de la ley transitoria,
según el cual, cuando el término que resta para el
cumplimiento de la prescripción, es mayor que el establecido por el Código, la prescripción se cumple en
el término ñjado por él, computable desde el dia de su

aplicación (1).
No nos parece aplicable en este caso el citado ar—
tículo 47 de la ley transitoria, porque el art. 1.531 es—
tablece, a nuestro modo de ver, un vencimiento. no
una prescripción. Ahora bien; el art. 47 se reñere a las

prescripciones y no a los vencimientos, por haber en—
tre unas y otros profundas diferencias. Faltando,
pues, una disposición especial a este propósito en la

ley, los principios de derecho, que son los únicos aplicables, no consienten que se aplique el vencimiento
establecido por una ley posterior a acciones surgidas
bajo el imperio de otras leyes, que en deñnitiva no lo

establecían.
En cuanto al derecho de rescate, que según el Códi—

go patrio no puede ejercitarse después de los cinco
años, consideramos también que no puede esta dispo-

sición aplicarse al estipulado bajo una ley anterior,
(1)

V. Ape]. Roma, 27 Enero 1885 (Race., XXXVII, II, 317).
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por la cual no se impusiere término alguno de rigor,

dentro del cual fuere preciso ejercitarlo.
Y no puede afirmarse que el art. 47 de la ley transitoria sea aplicable en este punto, según han admitido

algunas sentencias (1), porque tampoco aqui se trata
de prescripción, sino de vencimiento de un término. Y
no se diga que una ley posterior puede siempre limitar el término para el ejercicio de un derecho, toda
vez que la ley anterior no habría admitido ninguno (2), porque en este caso no se trata de una simple
facultad de la ley, sino de un derecho que se deriva
de convención, y que una ley posterior, por respetos
al principio de la irretroactividad, no puede mermar.

. En efecto; pueden las partes haber pactado un término más largo que el de los cinco años para el ejercicio del rescate, permitiéndolo la ley del momento en
que se contrataba, o pueden no haber ñjado término
alguno. sin que la ley tampoco lo ñjase; en el primer

caso, han establecido las partes de una manera expresa el limite para el ejercicio del derecho, mientras
en el segundo han convenido implícitamente, refiriéndose con su silencio a las disposiciones de la ley vi-

gente, que el derecho podria ejercitarse en todo tiempo, siempre que no fuese anulado por virtud de pres-

cripción ordinaria: ahora bien; esta estipulación, sea
expresa, sea tácita, no constituye una simple facultad, revocable en cualquier tiempo por una ley posterior, sino un verdadero derecho adquirido, que no pue-

de ser violado por una ley ulterior.
(1)

V. Sentencia del Tribunal de Apelación de Roma, de 7 de

Enero de 1882 (Race., XXXIV, ll, 369).
(2) V. en este sentido Sentencia Tribunal de Casación de Roma,
de 21 de Febrero de [880 (Id., XXXIII, t. I, 40). En nota puesta a
esta decisión, todavía nos adheríamos nosotros mismos a la doctrina en ella sustentada; pero después de un maduro examen de la con—
troversia. tuvimos que modificar nuestra opinión.
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Pasemos al contrato de matrimonio, que puede

presentar 0 suscitar alguna interesante controversia
de derecho transitorio.
Es sabido que los esposos pueden, en el contrato de
matrimonio, estipular capitulación, el cual pacto, por
lo que a su eñcacia se refiere y a los derechos que de
él se derivan, debe ser regulado por la ley vigente
cuando aquél se estipulaba. Tratándose de gananciales legales o bien de ganancias convencionales, siempre será. preciso atenerse a la ley del contrato matrimonial y no a la ley ulterior. bajo la cual se haya
abierto la sucesión de uno de los cónyuges; porque la
ganancia o lucro dotal, aun cuando esté establecido
por la ley, puede estimarse siempre como pactado, en
cuanto que las partes contratantes se refieren tácitamente a las disposiciones legales vigentes, y el derecho adquirido, que necesariamente surge aquí, no puede ser violado por una ley posterior.

El derecho, sin embargo, a las ganancias, puede encontrarse en conflicto con la ley reguladora de la su—
cesión abierta: ahora bien; en tal hipótesis, ¿cuál de
las dos leyes prevalecerá?
Para comprender mejor de lo que se trata, pondremos un ejemplo: Supongamos que la ley bajo el imperio de la cual el derecho a la ganancia sobre la dote
hubiere surgido, pusiera ésta también a cargo de los
herederos legitimarios, la cuota de los cuales resulta—
ría de este modo reducida o mermada por la referida
ganancia; en cambio la ley vigente, cuando la sucesión se abre, como ocurre con el art. 1.398 del Código
civil, dispone que la ganancia sobre la dote no afecta
o perjudica a los herederos que tienen derecho a una
legítima, de modo que gravara por entero sobre lo disponible. Ahora bien; ¿cuál de las dos leyes deberá. en
este caso establecer la cuota sobre la cual haya de
gravar la ganancia dotal?
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Para responder a esta pregunta es necesario ver de

qué clase de derecho se trata.
El derecho del cónyuge superviviente a la ganancia
sobre la dote está. aqui fuera de cuestión, porque es in-

dudable que la herencia del cónyuge difunto debe satisfacerla integramente. Se cuestiona tan sólo silo que
haya de sacarse de la herencia hasta el cuanto que
constituye semejante lucro, perjudicará. a todos los herederos, y por ende también a. los legitimarios, o bien
si gravara tan sólo sobre aquellos que hubieren sido
instituidos en la parte disponible; tratase, pues, de definir los derechos de los llamados a la sucesión, los
cuales no pueden depender de otra ley sino de aquella en vigor en el momento en que la sucesión se ha
abierto (1).

95. El principio dela inalienabilidad de la dote no
se ha entendidoy aplicado de una manera igual por
todos los legisladores que se han sucedido. Por ejemplo,
nuestro Código establece algunas condiciones, con el
concurso de las cuales puede permitirse la enajenación de la dote; supóngase ahora constituida la dote
bajo el imperio de una ley que ni aun en tales condi—
ciones permitía la enajenación: ¿cuál de las dos leyes

deberá aplicarse cuando la enajenación fuese pedida
después de puesto en vigor el Código civil?
El Tribunal de Casación de Turin ha sostenido recientemente, qre es preciso atenerse a la ley actual y
no aquella bajo la cual la dote se constituyó, porque se
trata en este caso de simples facultades que, negadas
por una ley anterior, pueden ser concedidas por una
ley nueva, sin violar por ello el principio de la irretroactividad (2).
En nuestra opinión, esta observación tendrla valor
(1)
(2)

Casación de Turín, 21 Marzo 1829 (Race., XXXII, I, 71).
V. Sentencia 14 Febrero 1885 (Race., XXXVII, I, l-569).

234

DERECHO CIVIL

si las leyes reguladoras de la enajenabilidad o inenajenabilidad de la dote fueren leyes personales, quiere
decirse, encaminadas a. regular la capacidad, porque

estas leyes, ya se refieran a una facultad antes concedida, ya concedan una facultad que primero no se tenia, se aplican inmediatamente sin vicio de retroactividad. Pero las leyes de que se trata aqul son reales,
no personales; no se proponen, como objeto, disminuir
o limitar la capacidad de nadie, sino más bien conservar el patrimonio dotal, por lo que añrmamos que son
reales y no personales.
Ahora bien; siendo éste el carácter de dichas leyes,
los bienes dotales que tal se han hecho bajo las mismas, es preciso que sean constantemente regulados por
ellas, porque la enajenabilidad e inenajenabilidad de
los bienes dotales constituye un efecto del contrato, que

no puede tener su norma en otra ley que no sea aquella que estaba vigente en el momento en que éste se
produjo.
Por tanto, la dote que no puede enajenarse según la
ley bajo la cual se ha constituido, no se hace enajenable si una ley nueva permite la enajenación; y asl, la
dote enajenable según la ley bajo la cual fué constituida, Conserva este carácter, no obstante la vigencia de
una ley posterior, que declara el carácter enajenable
de las dotes (1).

Aun cuando la dote no sea enajenable, según el Código patrio, si en el contrato matrimonial no se hubie-

re permitido la enajenación; sin embargo, el art. 1.407
del mismo Código dispone que, disuelto el matrimonio,
se puede proceder sobre los bienes que constituyen la
dote, aun por las obligaciones contraldas por la mujer
durante el matrimonio. Supóngase ahora constituida
x

(1) V. en este mismo sentido la sentencia del Tribunal de Apelación de Venecia, de 7 de Agosto de 1877 (Annalí, XII, 396).
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la dote bajo el imperio de una ley que, aunque decla—
mba no enajenable una dote, no contenía una disposición igual a la del art. 1.407; si la mujer contrae obligaciones después de puesto en vigor el Código, ¿pueden los acreedores proceder contra los bienes antes

dotales, disuelto que sea el matrimonio? El Tribunal de
Apelación de Turín ha respondido en sentido afirmativo a la cuestión, haciendo al efecto las siguientes con—
sideraciones:
(Cuando el legislador italiano —dice la

senten-

cia (l)—, queriendo resolver las dudas gravísimas que
atormentaban la antigua jurisprudencia, y queriendo
hacer cesar la incongruencia que había en extender
más allá del matrimonio disuelto las consecuencias de
la enajenabilidad de la dote, escribió en la última parte del art. 1.407 que la dote, aunque no enajenable durante el matrimonio, hubiera después de su disolución

soportar el peso de las obligaciones contraídas por la
mujer mientras aquél durara, al igual que los demás
bienes que la mujer tuviere parafernales, seria ilógico
no aplicar este principio sino a la dote constituida anteriormente, por lo menos siempre que se trate de satisfacer compromisos contraídos por la mujer después
de puestas en vigor las reglas del Código mismo.
Y esto, no porque la nueva ley haya sido hecha como
explicación de la ley antigua, que de esto no hay hue-

lla en los trabajos preparatorios del Código italiano,.
sino por virtud misma de la nueva ley, en cuanto dependiendo, en la anterior legislación, los efectos y las
consecuencias de la inenajenabilidad de la autoridad

de la ley misma, fundada en razones de orden público, sería absurdo que la nueva ley no pudiera, inter-

pretando mejor las exigencias de este orden público,
hacer cesar las limitaciones, ya no reconocidas como
(1) Decisión 12 Septiembre 1876 (Race., XII, 2401).
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útiles, o reconocidas como perjudiciales por la legisla—
ción anterior. A cuyas consideraciones se añade otra
todavia. a saber: que siempre que por parte de la mujer
se contrae una obligación de incontrastable eficacia le-

,gal, sería poco conforme con la natural equidad que,
abligada a satisfacer esta deuda sobre todos los demás

bienes suyos. no pudiera serlo sobre los dotales, a pretexto de aquel vínculo de dote, que cesa precisamente
al disolverse el matrimonio.»
Este razonamiento no nos convence. Hállese o no el
legislador determinado, por razones de orden público
relativas a la enajenabilidad o no enajenabilidad de
la dote, es indudable que, cuando las partes contra“tan, bajo la ley en vigor que dispone acerca de los
efectos del c mtrato, se hace ley del contrato mismo,
en cuanto los contratantes se refieran a ella expresa
o tácitamente, y una ley posterior, aunque sea de orden público, no deroga la ley del contrato si la derogación no sehace expresa.
Ahora bien; si el cont ato de dote, teniendo en cuenta la ley vigente cuando se ha pactado, tenía por efecto sustraer de todo vínculo los bienes dotales, respecto
de cualquier deuda que la mujer hubiere contraído
durante el matrimonio, este efecto no puede ser alterado por una ley posterior, por respetos al principio

de la irretroactividad.
96. Los efectos de la mora en el cumplimiento de
una obligación contraída, ¿por qué ley se regulan?
¿Por la ley en vigor en el momento en que la obliga-

ción se ha contraído, o por la imperante cuando la
mora ocurre?
El Tribunal de Casación de Turín (1) ha respondido
a esta pregunta en los términos siguientes:
(Las leyes —dice— del tiempo del contrato regulan
(1) Decisión 16 Junio 1879.
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sin duda los efectos inmediatos y las relaciones jurl——
dicas derivadas del contrato mismo; pero la mora y
los efectos resolutorios de la misma no pueden ser re—
guiados sino por la ley vigente en el momento en que
ocurre, ya que, aunque la resolución está convenida…

en el contrato, lo que, sin embargo, se produce es el
hecho de la mora. y sería absurdo que, al valuar laconsecuencia jurldica de un hecho, se haya de tener
en cuenta una ley distinta de aquella en que el hecho
mismo se cumple.»
Esta teoría no nos parece conforme a los principios.
Los efectos de la mora, que no son más sino los efectos
de la retrasada ejecución de una obligación, caen también entre los efectos del contrato; tan cierto es esto,
que para hacer valer las consecuencias de la mora en.
juicio se recurre a la acción ex contractu; así, pues, la.
mora, como efecto del contrato. con todas sus canse-cuencias, debe ser regulada por la ley vigente cuando
la obligación fuese contralda.
Y no se diga que la mora consiste en un hecho pos—
terior al contrato, cuyas consecuencias deben ser re--

guiadas por la ley del momento en que se ha cumpli—do; porque la mora es un hecho relativo a la ejecución
del contrato, y que, por lo mismo, no entraba en los
cálculos y en las previsiones de las partes contratan—
tes, y cuyas consecuencias han querido que fuesen las
establecidas por la ley vigente en el momento en que
contrataban.
No hay, por tanto, duda de que el respeto debido al.
principio de la irretroactividad prohibe que tales consecuencias sean modificadas por efecto de una ley pos-terior, que disponga otra cosa por efecto de la mora.

TÍTULO 111
Efectos de la ley respecto al lugar.

CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES
Sumario: 97. Conflicto en que pueden encontrarse varías leyes con
relación al lugar de su aplicación :98. Si el conflicto puede re—
solverse con la aplicación del principio según el cual todas las le—
yes son territoriales, y que cada juez, según esto, debe aplicar ex—
clusivamente la ley a que está sujeto :99. Si puede reso verse

aplicando a cada cual la ley de su propio hstado.=100. Necesidad
de un Código internacional para salvar los inconvenientes deriva—
dos del hecho de resolver cada legislador, con reglas propias, los
conflictºs de que tratamos aquí.=101 Estatuto real y estatuto
personal.—Leyes de que está constituido cada estatuto. — Fundamento juridico de la distinción.—Por qué el estatuto personal si—

gue al ciudadano al exterior, mientras el estatuto real se aplica al
extranjero que posee en el Estado.=102. Insuñciencia de este
principio para resolver todas las cuestiones que pueden surgir del
conflicto entre las distintas leyes.—Sistema seguido por el legis—
lador patrio.

97. Después de haber hablado de los efectos de la
ley respecto del tiempo en que actúa, es preciso pasar
ahora a discurrir sobre los efectos de la misma ley,
con relación al lugar en que ejerce su imperio.
Ejercitando cada legislador su propio imperio, den-

tro de los límites del Estado por él regulado, y no más
alla de los mismos, dicta sus leyes para el territorio
sometido a su jurisdicción, de modo que, donde cesa el

territorio, cese también la autoridad de la ley.
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Por lo demás, si es verdad que el imperio de la ley
se halla circunscrito dentro de los confines del Estado para el cual legislador legisla, no debe olvidarse
que la ley se dirige principalmente a las personas;
pues ya sea que mande, ya que prohíba, o bien que
permita o consienta el mandato, la prohibición y el“
permiso se refieren siempre a las personas, no a las
cosas.
Ahora bien; la sumisión de los ciudadanos a sus leyes patrias, ¿persiste o sigue cuando han pasado los
confines del Estado a-que pertenecen? Y si los extran-

jeros se encuentran en nuestro territorio, ¿están sujetos a nuestras leyes? Si el extranjero, aunque residente
en el extranjero, posee bienes en el Estado, ¿estará so-

metido a nuestras leyes. Si el ciudadano posee bienes
en el extranjero, ¿está sujeto a las leyes del lugar en
que sus bienes se encuentran? Los actos que el ciuda—
dano cumple en el extranjero y los que el extranjero
realice en nuestra nación, ¿por qué ley se regulan?¿De
qué ley dependerán también los medios de prueba en
estos casos?
He ahí las cuestiones, no fáciles de resolver, a que
da lugar el conflicto entre diversas leyes, con relación
al lugar en que se aplican. Es indispensable investigar
el criterio jurídico con que resolverlas.
98.

Partiendo del principio, según el cual todas las

leyes son eminentemente territoriales, en el sentido de

que las mismas imperan dentro de los confines del Estado, y cesa toda su autoridad más allá de éstos, y no
teniendo ni otro apoyo ni otra guía que este principio,
la consecuencia que de él se deriva es que cada juez,
sean cuales fueren las personas de los litigantes y estén donde estén situados los bienes, o sea cual fuere el

sitio en que se hubieran realizado los actos a que la
contienda se refiera, debe resolverse la cuestión con
el auxilio sólo de las leyes vigentes en el Estado, en el
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cual ¡us dicit. La aplicación pura y simple de este principio resolvería sin más toda controversia; más aún:
suprimirla por adelantado toda cuestión, porque el
conflicto entre diversas leyes imperantes al mismo
tiempo en lugar diverso sería resuelto a priori en pro

de la ley a que esté sometido el juez ante el cual la
contienda se ha llevado.
Este principio, sin embargo, no es aceptable, y se
comprende fácilmente el motivo. En efecto; si la cues-

tión hubiera de decidirse siempre según la ley del lugar en que la controversia se agita, el derecho no seria nunca cierto; porque el actor, eligiendo el magistrado a quien llevar y someter la contienda, haría de—

pender de tal elección su derecho.
Pasemos a formular un caso práctico, para que se
comprenda mejor el inconveniente a que aludimos:
Ticio, por ejemplo, es mayor de edad, según nuestra
ley; pero en cambio no lo es según la ley vigente en
un Estado extranjero: ahora bien; disputándose acerca de la validez del acto por él realizado, con relación

a su capacidad, y suponiendo que cada juez no debiera, al resolver las cuestiones, aplicar otras leyes, salvo aquellas a que el mismo está. sometido, claro es que
la validez del acto dependería, en este caso, de que la
cuestión se plantease ante un juez, o bien ante otro;
y, por lo tanto, el demandado estaría plenamente a
merced del autor. Ahora bien; si todo esto resulta an-

tijuridico, preciso es convenir en que también lo es el
principio del cual tales consecuencias se derivan.
99. Se podría partir del principio opuesto; esto es,
de aquel según el cual, siendo las leyes personales, en
cuanto el legislador endereza su acción mediante sus

preceptos y con sus prohibiciones a someter a las personas, y siendo esto asi, debería aplicarse a cada cual
las leyes del Estado a que pertenece.
Sería éste otro modo también de resolver a priori
16
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todo conflicto y suprimir de plano todas las controversias a que aquél pudiera dar lugar. Sin embargo, ¿sería el principio juridico? Veámoslo.

Supóngase que un extranjero posee inmuebles en
nuestro Estado. Debiendo aplicársele las leyes de su
nación, y no las nuestras, podría justamente negarse
a pagar los tributos que según las leyes patrias gravan a los inmuebles, porque la ley de su país no le
obliga a pagar los impuestos a un Estado extranjero.
Ahora bien; aparte el inconveniente de que el extranjero, aun gozando en el Estado de los beneficios de que
gozan los ciudadanos todos, se sustraeria, no obstante, a las obligaciones a que éstos no pueden sustraerse, se originaría otro más grave, cual es el que supon-

dría que una parte de nuestro territorio resultase de
hecho sustraída al imperio del legislador, en virtud de

una ley extranjera.
Los intereses de los terceros resultarían perjudica—
dos con la aplicación de semejante principio.
Realmente todas las leyes que disponen acerca del

modo de gozar de la propiedad, sobre servidumbres
que pueden gravar a ésta, y respecto de las cargas
que sobre las mismas pesan, se dictan siempre en interés del cuerpo social y como garantía de los dere-

chos de los terceros. Ahora bien; poseyéndose los bienes inmuebles sitos en el territorio del Estado, por un
extranjero, los terceros no encontrarían la garantía

de su interés en las patrias, no aplicables al extranjero, sino que deberian buscarla en las leyes del Estado
a que el extranjero pertenece; todo lo cual originaria
perturbaciones y dificultades grandísimas para los intereses del cuerpo social.
No hay duda, pues, de que el principio enunciado

tampoco es aceptable en toda su extensión.
100. Al investigar un principio más adecuado para
resolver el condicto posible entre las diversas leyes
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imperantes en lugares distintos, conviene hacer una
observación previa. Mientras cada legislador resuelva a su modo semejantes conflictos, dictando reglas al
efecto, aun cuando estas reglas sean buenas y estén

informadas en principios generales, la cuestión no
puede considerarse como completamente resuelta, y
siempre habrán de surgir inconvenientes gravisimos.
El por que de esto fácilmente se comprº-nde.
En efecto; la regla dictada por cada legislador deja
de ser tal fuera de los limites de su Estado, porque

otro legislador es muy libre de adoptar una regla distinta; así, el conflicto, más que por las personas a.
quien se refiere, se resuelve por los jueces que deban
decidir acerca de la controversia.
Pasemos al caso práctico. Nuestro legislador, por
ejemplo, dispone que el estado y la capacidad de las
personas dependen, no de la ley del lugar en que se
encuentran 0 en que contratan, sino de la ley del Es-

tado 'a que pertenecen: ahora bien; si un ciudadano
contrata en el extranjero yla cuestión acerca de la
capacidad se lleva ante nuestros Tribunales, los jueces
resuelven el conflicto aplicando nuestra ley, no la del
Estado en que el contrato tuvo lugar. Pero la cuestión puede ser llevada ante los Tribunales del lugar
en que se ha contratado, y si la ley alli vigente no
tiene en cuenta la ley de la nación a que el extranjero
pertenece para determinar su capacidad, los magistrados respectivos deberán resolver la controversia
según Sus leyes. Con lo cual puede muy bien ocurrir
que la capacidad del individuo, y consiguientemente
la validez del=acto por el cumplido, dependan únicamente de que la cuestión se lleve ante un Tribunal más
bien que ante otro.
Para evitar los inconvenientes que se deploran seria necesario un Código internacional sobre la materia, aceptado por todas las naciones civilizadas; por-
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que entonces, siendo siempre una la regla aplicable,
ya se llevase la cuestión ante los Tribunales de un Es—
tado, o bien se sometiese la misma cuestión ante los

los Tribunales de otro Estado, la controversia no podría tener más que una solución, y el derecho sería así

siempre cierto, y no dependería del Tribunal que fuere
llamado a resolver la contienda.
En espera de este Código internacional del porve—
nir, veamos por el momento con qué principios debe
resolverse la cuestión que nos ocupa.
101. En las escuelas y en la jurisprudencia hace ya
mucho tiempo que se ha introducido la teoría que distingue las leyes en dos grandes categorías: una de
ellas, las que constituyen el estatuto personal, y otra,
las que constituyen el estatuto real. En la primera se

comprenden las disposiciones relativas a las personas; en la segunda, las referentes a los bienes. El esta-

tuto personal sigue al ciudadano donde se encuentra,
y asi, la ley que se refiere a su persona le es aplicable
donde cumpla actos jurídicos. El estatuto real, por el
contrario, no sale de los límites o confines del Estado,
y asi como están sometidos al mismo los extranjeros
por los bienes que poseen en nuestro Estado, así los
ciudadanos están sometidos, en cuanto a los bienes que
posean en el extranjero, al estatuto real vigente en el
lugar en que los bienes se encuentran.
Pero si las leyes son todas personales, en el sentido

de que el legislador se dirige con sus disposiciones a
las personas y' no a las cosas, ¿qué fundamento tiene
la distinción entre leyes personales y leyes reales?

Aun cuando el legislador se dirige a las personas
con sus disposiciones, sin embargo, el objetivo de éstas
no es siempre las personas. Mientras la ley tome como
objetivo directo e inmediato la persona, disponiendo
acerca de su estado o de su capacidad, es personal, en
cuanto el objetivo que se quiere regular es la persona.
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Pero cuando su objetivo no es la persona, sino la cosa,
disponiendo acerca del modo de gozarla o de usarla,
respecto de las cargas de que es susceptible o tocante
al modo de ejercitar los derechos que sobre la misma
correspondan, en esos casos la ley no es personal, sino
real.
¿Por qué motivo la ley personal sigue al ciudadano
donde se encuentre o donde contrate, mientras el ciu—
dadano en el exterior está. sometido, en cuanto a los

bienes que allí posee, al estatuto real del lugar en que
éstos se encuentran, y el extranjero está. sometido a
nuestras leyes reales en cuanto a los bienes que posee
en el Estado?
Las leyes personales que disponen acerca de la capacidad de los individuos y acerca de sus relaciones
de familia y de ciudadanía, se fundan en un conjunto
de elementos morales y físicos, propios exclusivamen—
te de aquel pueblo para el cual la ley se dicta.
El legislador, en efecto, al determinar el estado y la
capacidad de la persona, tiene en cuenta las costum-

bres y los hábitos de su pueblo, el clima en que vive,
su grado más o menos avanzado de cultura, sus tradiciones, el desenvolvimiento de sus facultades, el ca-

rácter, los usos y cuanto concurre a constituir el elemento propio de un pueblo, y por virtud del cual se
distingue de otro pueblo. Ahora bien; si el ciudadano—
pasa al extranjero, lleva consigo el carácter propio y
distintivo de su raza; y por tanto, es lógico que las leyes, que tienen en éste especial carácter su razón de
ser, deben seguirle donde esté.
Las leyes reales no pueden seguir al ciudadano al
extranjero, y el extranjero no puede invocar en el Estado las leyes que constituyen el estatuto real de su
país, porque no pueden ser desautorizadas.

Es sabido que los inmuebles constituyen el territorio
del Estado, y también es sabido que dentro de los con-
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fines del propio Estado cada legislador ejerce su impe—
rio. Ahora bien; si admitimos que los bienes de un Es—
tado pueden estar sometidos a las leyes vigentes de
otro Estado, acabaremos por sustraer una parte del

territorio a la autoridad del legislador que en él impera; por lo tanto, es lógicamente necesario que cada
legislador regule los bienes todos existentes en el propio territorio, ya pertenezcan éstos a los ciudadanos,
ya pertenezcan a los extranjeros.

102. Sin embargo, aunque este principio tiene un
gran fundamento de verdad, no es suficiente por si
sólo para resolver todas las cuestiones a que el condicto entre las leyes vigentes en diversos Estados pue—
de dar lugar.
En efecto; los bienes muebles, que pueden transpor—

tarse de un lugar a otro, de un Estado a otro, ¿estarán
sujetos al estatuto personal o al estatuto real? Consi—
derados como cosas, deberían estar sujetos al estatuto

real del lugar en que se encuentran; pero considerados como un accesorio de la persona que consigo los
lleva y de los mismos se sirve, deberian estar sujetos-

a su ley personal.
Por otra parte, los actos que se realizan, ¿están su-

jetos al estatuto real o al personal? La ley que regula
los medios de prueba o que dispone acerca de los efec-tos de los contratos, ¿es ley personal o es ley real? Las
sucesiones, ¿forman parte del estatuto real o del personal? Todas estas cuestiones y otras análogas, ¿no

pueden ser resueltas con la sola distinción entre leyes
personales y las leyes reales?
En este estado de cosas, el legislador patrio ni ha

proclamado ni rechazado la distinción entre los dos es—
tatutos, sino que, aprovechándose de ella, en aquellos

casos en que se prestaba a ser aplicada, y partiendo
de otros principios en casos diversos, ha formulado
reglas especiales, de que ahora vamos a ocuparnos.

CAPITULO II
LEYES PENALES, DE POLICÍA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA
Sumario: 103. El extranjero está sujeto a las leyes penales y de policia vigentes en el Estado.—Por qué motivos.=104. Se comprenden en,tre estas leyes también los reglamentos locales dictados de conformidad con las leyes del Estado.:l05. Si la ignorancia de estos reglamentos hace irresponsable al extranjero que los
ha violado.

103. Según el art. 11 delas disposiciones prelimina—
res, las leyes penales, de policia y de seguridad pública, obligan a tbdos aquellos que se encuentran en el
territorio del reino. ¿Cuál es el fundamento de esta

disposición?
Todo Estado tiene el deber y el derecho de atender
a la propia conservación; en su consecuencia, tiene el

de impedir todo aquello que turbe la tranquilidad y
amenace la seguridad. Ahora bien; si el extranjero
pudiera impunemente turbar la tranquilidad y comprometer la seguridad del Estado, éste se veria cons—
treñido a. renunciar a la propia seguridad y conserva—
ción, ya que con las propias leyes penales no podría
castigar al extranjero que se encuentra en el Estado,

y que durante su estancia en él, se dedica a poner en
peligro la quietud y la seguridad; de ahi la necesidad
de que las leyes obliguen a quienquiera que se encuentre en el territorio del Estado.
104. Las leyes de que se habla en este articulo, no
son sólo las leyes penales propiamente dichas, sino

también los reglamentos y decretos que, según la
Constitución del Estado, tienen fuerza obligatoria, ya
emanen aquéllos de la autoridad política o de la auto-

ridad administrativa.
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En una palabra: los reglamentos municipales, de
higiene, li pieza, seguridad pública, etc., dictados de
conformid d con las leyes del Estado, obligan también

a los extranjeros que en el se encuentran; porque estos reglamentos tienen también, como objeto, atender

al buen orden y a la seguridad de las poblaciones y
de los territorios por ellas ocupados; no seria, en verdad, justo que el interés público quedase indefenso
ante el extranjero que, despreciando los reglamentos,
amenazase perturbarlo.
105. ¿Puede el extranjero, para eximirse de la responsabilidad por haber violado los reglamentos locales, probar su buena fe, dependiente de no haber podi—
do adquirir conocimiento de los mismos?
No falta quien sostiene la afirmativa; pero no nos
parece aceptable semejante doctrina.
En efecto; si la ignorancia de estos reglamentos, por
parte de los ciudadanos, no los exime de responsabilidad cuando los han violado, en cuanto en materia de

faltas la buena fe no priva de responsabilidad, ¿cómo
ha de hacer dicho hecho irresponsables a los extranjeros, creando asia su favor una condición más venta-

josa que la supuesta por los ciudadanos? Y no se diga
que el extranjero puede haberse encontrado en la imposibilidad de conocer los reglamentos locales, a la
vez que los ciudadanos no están realmente en la misma imposibilidad. Porque incumbe al extranjero que

entra en nuestro Estado, y que tiene la obligación de
no hacer nada que turbe la tranquilidad y el orden
público, informarse de las disposiciones vigentes en el
lugar en que se halle; y así, cuando no lo hubiere he—
cho, ¿ibi imputet, pero no declina aquella responsabili-

dad, que no puede declinar el ciudadano que se en—
cuentre en su caso.

CAPITULO III
LEYES RELATIVAS AL ESTADO Y A LA CAPACIDAD
DE LAS PERSONAS
Sumario: 106. Principio proclamado en el Código patrio acerca de la
aplicación del estatuto personal. —Progreso notable realizado por

el legislador patrio.—Diferencia entre sus disposiciones y las de
los Códigos anteriores.:lº7. Principio proclamado por el art. 12,
según el cuai, las leyes extranjeras no pueden derogar las leyes
prohibitivas del Estado y las relativas en cualquier respecto al or—

den público y a las buenas costumbres.—En qué sentido debe entenderse.—Cómo ponerlo de acuerdo con el respeto debido al estatuto personal del extranjero, del art. 6.º=108. La ciudadanía depende dei estatuto personal.—Caso en que el individuo hubiera
perdido la ciudadanía de origen, sin haber adquirido otra—Caso

en que un individuo hubiera adquirido otra ciudadanía, sin haber
perdido la de origen.=109. El matrimonio, en cuanto a sus condiciones esenciales y a la capacidad delos esposos, se regula por
el estatuto personal, no por la ley del lugar en que se celebra.—
Caso en que los esposos pertenezcan a nacionalidad distinta.:
110. impedimentos del matrimonio.—Si, no admltléndose un impedimento, reconocido por nuestras leyes en el estatuto personal
delos esposos, puede el matrimonio celebrarse válidamente en

Italia.—Caso en que el impedimento exista según la ley personal
del extranjero, y nuestras leyes no lo reconozcan por motivos de
orden público.:l ll. Divorcio admitido por la ley personal de los
cónyuges.—Puede ser dictado por nuestros magistrados.—Pue—
den los divorciados contraer otro matrimonio en el Estado.:ll2.
Patria potestad—Forma parte del Estatuto personal.—Caso en
que el padre hubiera perdido la ciudadanía que los hijos han conservado.—Ei usufructo legal, atribuido al padre que ejerce la patria potestad, forma parte del estatuto personal…=113. Autoriza-

ción marltal.—Forma parte del estatuto personal.—Caso en que
la mujer no hubiese adquirido la ciudadanía del marido.—lnenaje—
nabilidad de la dote—Depende también del estatuto personal.—
Casa en que los cónyuges tuviesen una ciudadanía dlstinta.=ll4.
Derecho a los alimentos.—Estatuto personal que lo regula.—Si
quien pide los alimentos y la persona a quien corresponde darlos
pertenecen a nacionalidad distinta, qué estatuto es aplicable.——
115. Relaciones derivadas de filiación legitima e ilegítima.—
Cuál es el estatuto personal que las regula.=116. inhabilitación e
interdicción.—Si nuestros tribunales pueden dictar la interdicción
o inhabilitación de un extranjero.

106. Las disposiciones que constituyen el estatuto
personal siguen al ciudadano dondequiera que se en-

250

DERECHO CIVIL

cuentre, y ya hemos indicado por qué. El legislador
patrio se ha conformado a este principio de derecho
al establecer en el art. GP de las disposiciones preliminares que el estado, la capacidad de las personas y
las relaciones de familia se regulan porla ley dela
nación a que pertenecen.
Esta disposición señala un gran progreso en compa-

ración con la concordante que se encuentra en otros
Códigos anteriores al nuestro, y sobre los cuales éste

se ha moldeado.
En efecto; en el artículo correspondiente del Código
uapoleónico se dispone que los franceses, aunque residentes en país extranjero, están sujetos alas leyes que
se refieren al estado y la capacidad de las personas.
El Código parmense, en su art. 5.º reproducia en estos
términos la disposición del Código francés: 'Los actos
hechos por personas súbditas en país extranjero, cuando se quieran ejecutar en estos Ducados, deben regu—
tarse en lo que concierne al estado y a la capacidad
de las personas, por las disposiciones del presente 06—
digo.»
— En el art. 6.º de las leyes civiles de 1819, se dice:
-Los nacionales del reino de las Dos Sicilias, aunque
residentes en país extranjero, están sujetos alas leyes
que se refieren al estado y a la capacidad de las per-

sonas.» En el art. 12 del Código albertino se disponía
que (las leyes concernientes al estado y a la capaci—

dad delas personas rigen para los súbditos, aunque
sean residentes en países extranjeros».
Estas disposiciones ofrecían el inconveniente de re—

solver la cuestión a medias, porque si con ellas se establecía que el nacional en el extranjero estaba sujeto a las leyes personales de su país, nada se establecía
respecto al extranjero que se encontraba o contrataba

en el Estado. En su virtud, la doctrina y la jurispru—
dencia tenían que suplir el silencio del legislador, apli—
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cando, por paridad e identidad de razones, al extranjero su estatuto personal. Sin embargo, no suplían al.
legislador sin graves inconvenientes.
Y el más grave de todos estos inconvenientes era el

de que li el juez del caso no creía que debía aplicar al
extranjero la ley personal de su país, con el objeto de
determinar el estado y la capacidad, no violaba ninguna disposición legal previa, por no disponer la ley
nada respecto de las leyes que deben aplicarse a los
extranjeros con relación a su estado y capacidad, por
lo cual se acudía sin fundamento al Tribunal Supremo
de Casación. Estando el principio abandonado a la discreción del juez, una teoría bastante egoísta e irracio-

nal era la que comenzaba a prevalecer; según esta
teoría, se podria aplicar al extranjero el estatuto per
sonal, si esto redundaba en beneficio del nacional con
quien había contratado; y, en cambio, se debería aplicarla ley del lugar en que había contratado, si esto
aprovechaba al contratante nacional.
Este estado de cosas no podia mantenerse por un le—
gislador eminentemente liberal, como el nuestro; y
así, éste, sin distinguir entre nacionales y extranjeros,

no vaciló en proclamar el principio general de que el
propio estatuto personal se aplicase a toda persona,
tanto nacional como extranjera. Con lo cual, no sólolograba el tin jurídico de formular claramente un principio, que los Códigos anteriores enunciaban de un
modo imperfecto y mutilado, sino que también conseguía un fin altamente político, consistente en invitar a

los demás legisladores a tener con los italianos los
mismos miramientos que él, en primer término, proclamaba que debían guardar sus jueces con cualquier
extranjero.

El legislador francés y todos aquellos que han reproducido su disposición, tenían el aire de imponerse
a los jueces extranjeros y a los propios. En efecto; li-
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-mitándose a prescribir que el estatuto personal seguía
al francés en el extranjero, sin disponer nada acerca

del estatuto personal del extranjero, más que a los
jueces propios, se dirigía el legislador, con sus preceptos, a los jueces extranjeros, porque tratándose de ac.
tos cumplidos por nacionales en el extranjero, éstos
eran llamados, en la mayor parte de los casos, a ser

juzgados preferentemente por los jueces nacionales.
Por el contrario, declarando el legislador patrio que
el estatuto personal es aplicable a todos donde contraten, sean nacionales o extranjeros, impone la obliga-

ción a los jueces propios de aplicar a los extranjeros
que están o contraten en el reino, su estatuto personal,

y sin tener precisamente la pretensión de imponer a
los jueces extranjeros sus preceptos, ha lanzado los

gérmenes fecundos de una teoría altamente liberal,
- que tarde o temprano fructíñcará.
Otra diferencia, digna de ser señalada entre el 06digo patrio y los anteriores, consiste en lo siguiente:
mientras los primeros limitaban la aplicación del es—
tatuto personal al estado y a la capacidad del individuo, el último extiende la aplicación también a las relaciones de familia. De donde resulta, según el Código
patrio, que no sólo la mayor o menor edad de un índi
viduo, su estado de ciudadanía, de hijo legítimo o ilegí-

timo, de célibe o de casado, sino que también los derechos de patria potestad y de tutela, las relaciones en-

tre los cónyuges, la autorización marital, los derechos
a los alimentos y otros semejantes, dependen todos de

la ley de la nación a que las personas pertenecen.
Y está bien que así sea, porque las relaciones de familia concurren también a constituir el estado de una
persona, y el legislador, cuando quiere regularlas, tiene como objetivo de sus disposiciones las personas y
no las cosas.
107. Antes de proceder a la aplicación del prínci-
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pio proclamado por el legislador patrio, es preciso re…
mover una diíicultad que puede provenir de una mala
inteligencia del art. 12 de las disposiciones en que nos
ocupamos.
En efecto; después de haber establecido el legislador patrio, en el art. 6.º, la aplicación del estatuto-'
personal propio de cada uno, añade en el art. 12: ¡No
obstante las disposiciones de los artículos anteriores,
en ningún caso las leyes, los actos y las sentencias de

un país extranjero, y las disposiciones particulares y
convenciones, podrán derogar las leyes prohibitivas
del Reino que se refieren a las personas, los bienes o—
los actos, y las leyes relativas de cualquier manera al

orden público y a las buenas costumbres.»
Si tomamos a la letra este artículo, sin preocuparnos de indagar su espíritu, corremos el riesgo de destruir todo el edificio levantado con tanto cuidado por

el legislador con las disposiciones anteriores. En efecto; todas las disposiciones, relativas al estado y a la
capacidad de las personas, o a las relaciones de fami-—

iia, sin excepción alguna, son de orden público, por-—
que están dictadas en interés del cuerpo social, y
porque las conveniencias privadas no pueden dera»
garlas.

Ahora bien; si se considera que por respetos al ar-tículo 12 nuestros Tribunales no pueden aplicar al ex—
tranjero un estatuto personal distinto del que se refiere a los ciudadanos, en cuanto ninguna ley extranjera puede derogar nuestras leyes relativas a orden

público, se anula inmediatamente el art. 6.º, en el
cual se ha dicho que el estado y la capacidad de las
personas y las relaciones de familia, se regulan por la-

ley de la nación a que pertenecen, y se pone el legislador en contradicción consigo mismo, en cuanto nie—
ga, con'una disposición posterior, aquello que con una.
anterior había afirmado.
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<Desde que apareció este articulo —advierte muy
oportunamente el Tribunal de Apelación de Ancona (1)— se advirtió prudentemente que no se debía tomar secamente al pie de la letra, porque la dicción,
poco cuidada en su forma, podía muy bien sacriñcar
toda la substancia del Derecho internacional privado,
bosquejado con amplios e indelebles rasgos por el Código civil. Por lo demás, conviene advertir que, sea
cual fuere la extensión de su letra, en su sentido inti-

mo, viene a traducirse el contenido en una disposición
excepcional. Ahora bien; es sabido que las excepciones no sólo deben confirmar la regla, sino que además
deben valuarse respectivamente, sin aplicarlas a un
caso implícitamente exceptuado. Esceptio fírmat regu—

lam in casibus non expressis; si emceptz'o facit ne liceat,
ibi necesse est licere, ubz' non est ea:ceptum.»
Observaremos, sin embargo, por nuestra parte, que
si es verdad que no se debe extender la excepción fuera de los casos expresamente considerados por el legislador, también lo es que el art. 12 no contiene enumeración de casos, sino que dispone en términos generales; de suerte que queda siempre por saber cuáles
son los casos comprendidos en la excepción, y cuáles,
por tanto, los que se excluyen.

Un ilustre comentarista del Código patrio, Bianchi,
añrma también, que es preciso cuidarse de aplicar de
un modo demasiado absoluto e ilimitado el principio
contenido en el art. 12; principio que, por lo que se reñere especialmente al estado de las personas, podria
llegar hasta destruir el principio, según el cual, debe

aquél regularse por la ley nacional de las personas
mismas.

<Lo que se debe sostener —añrma— según lo dispuesto por el art. 12, es que cuando un estado personal
(1)

Sentencia 22 Marzo 1884 (Race. XXXVI, II, 247).
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existe, según las leyes del pais a que la persona pertenece, no pueden aquellas leyes regular el estado mismo,
estando en oposición con las leyes del orden público
del Reino. Así, si la ley nacional de una persona no
reconoce en el estado conyugal un impedimento para
contraer matrimonio nuevamente, no podria permi-

tirse a aquella persona la poligamia en el reino. Mas
para decidir si un estado personal, no prohibido por
nuestras leyes, existe o no, o si ha cesado, únicamen-

te se debe observar la ley de la nación a que la persona pertenece.»

Esta interpretación, que limita la aplicación del artículo 6.º al caso tan sólo en que el estado creado por
la ley personal extranjera no esté prohibido por nuestras leyes, y de ahi deduce que el estado existente en
el extranjero no puede ser regulado por la. ley extran-

jera, si ésta estuviera en oposición con otra ley de arden público del reino, no nos parece aceptable, por
estar muy lejos de armonizar lo dispuesto en el artícu-

lo 6.º con lo contenido en el art. 12; pues más bien sacrifica el primero a este último.

En efecto; si todas las leyes relativas al estado de
las personas son de orden público, es evidente que la
ley extranjera que regula el estado personal de un
modo distinto de como lo regula nuestra ley, es con-

traria a una ley de orden público nacional. Ahora
bien; si bastasc esto de ser contraria, para hacer inaplicable al extranjero su estatuto personal, no se po-

drla imaginar en qué caso podría éste aplicarse, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6.º
Tomemos el ejemplo de la poligamia, a que recurre
el ilustre autor.
En un Estado cuyas leyes permiten la poligamia,
un individuo tiene varias mujeres e hijos de las mis-

mas; supongamos ahora que en una cuestión deferida
& nuestros Tribunales, sean éstos llamados a decidir
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acerca de la legitimidad de los hijos nacidos de las distintas mujeres, ¿qué ley aplicarán los referidos Tribunales? Según el citado autor, no podrán aplicar la ley

extranjera, porque ésta, desde el momento en que admite la poligamia, es c ontraria a nuestras leyes de or….
den público; por lo tanto, estarán obligados a aplicar
las leyes italianas, juzgando con ellas la legitimidad o

la ilegitimidad de los hijos procreados en el extranje-.
ro por extranjeros, y por ende a considerar como ilegítimos aquellos hijos que la ley de la nación a que
pertenecen considera como legítimos.
Ahora bien; siendo esto así, ¿qué fuerza le quedaria
al art, 6.0? Si el estado de la persona, según dispone

este artículo, debe regularse por la ley de la nación a
que aquélla pertenece, ¿cómo se explica que la prole
extranjera pueda considerarse ilegítima en virtud de

nuestras leyes, siendo asi que, según el estatuto personal a que está. sometida, es legitima? Téngase en

cuenta que nuestras leyes están en vigor en todo el
territorio del Estado, pero no más allá. de sus limites,
y asi, si en un país extranjero se admite un estado-

personal que esté en oposición con nuestras leyes,
nuestro orden público no resulta por ello perturbado
de ninguna manera, y no es posible saber cómo la poligamia admitida en un pais extranjero ofende nues--

tras leyes de orden público.
Y no se diga que nuestros magistrados no pueden ser
llamados a aprobar un estado personal contrario a
nuestro derecho público interno, porque el magistrado
que al aplicar al extranjero su estatuto personal lo
declara hijo legítimo o ilegítimo, no hace más sino
consignar un hecho juridico, según el mismo existe en
el extranjero, sin que en modo alguno venga él a
aprobarlo o a desaprobarlo. Ahora bien; ni la existen—
cia en país extranjero de un estado que sea contrario
a nuestro derecho público interno, ni la simple y des-
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nuda comprobación o afirmación de la existencia de
este estado dentro de los límites del reino, ofenden en

nada y de ninguna manera la moral y el orden público; falta, pues, por tal modo una razón cualquiera

para no aplicar al estado de un extranjero un estatuto
personal que esté en conflicto con nuestras leyes de
orden público.
¿En qué sentido, según esto, deberemos entender el

art. 12 para ponerlo de acuerdo con el 6.º?
Creemos que a poco que se preste la debida atención
al significado propio de las expresiones de que se ha
servido el legislador, la intención del mismo no puede
menos de verse clara.
¿Qué dice, en efecto, el art. 12? Dice que las leyes
extranjeras no pueden derogar nuestras leyes prohibitivas, y las que se refieren de cualquier manera al orden público y a las buenas costumbres. Ahora bien;
¿cuándo puede ocurrir que una ley extranjera derogue
una ley nuestra? He ahí el nudo de la cuestión, del que

no conviene separarse.
Mientras el hecho que tiene un valor jurídico se cum ple por extranjeros y en el extranjero, sea cual fuere
el valor que las leyes del lugar le atribuyan, no se

puede concebir derogación alguna de nuestras leyes,
por la sencilla razón de que éstas no imperan en el lugar en que el hecho se ha realizado. Mientras nuestros magistrados sean llamados a consignar o compro-

bar la existencia de un hecho realizado por extranjeros en el extranjero, asi como el valor jurídico que las

leyes del lugar le atribuyan, no puede seriamente sostenerse que semejante comprobación pueda violar

nuestras leyes prohibitivas y de orden público.
Ahora, si el hecho, legitimo según la ley extranjera ,
quiere cumplirse por el extranjero en el reino, entontonces, y sólo entonces, es posible el conflicto entre
nuestra ley, que lo prohibe, y la ley extranjera, que
17
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lo aprueba, y sólo entonces se está en el caso de apli—
car el art. 12, impidiendo a la ley extranjera derogar
la ley nacional.
Pasemos al caso práctico.
La ley extranjera admite la poligamia… Ahora, si el
extranjero en su país celebra un segundo matrimonio

sin haber disuelto el primero, ya hemos visto que nuestro orden público no tiene motivo alguno para considerarse perturbado, como tampoco lo será si los magistrados fuesen llamados a consignar que el segundo
matrimonio contraído por el extranjero es legítimo según la ley de la nación a que pertenece.
Pero supongamos que el extranjero a quien sus le-

yes patrias consienten la poligamia quiere contraer en
nuestro Estado un segundo matrimonio, perdurando
aún el vínculo del primero, ¿admitiríamos nosotros la
celebración de este segundo matrimonio? No; porque
nuestras leyes no permiten la realización de un hecho
semejante en el Estado; antes bien, castigan al autor
del mismo. Si, pues, se autorizase al extranjero para

cumplir tal hecho en nuestro territorio, por respetos
al estatuto personal a que está sometido, tendriamos
el caso de que la ley extranjera derogaría nuestra ley,
haciéndola impotente para impedir que en el territorio que está sometido a su imperio se cumpla un hecho
por ella prohibido; esta es, por tanto, la hipótesis en

que es aplicable la disposición del articulo que examinamos.
Pongamos otro ejemplo, con el cual habrá. de resul—
tar más claro aún nuestro concepto.
Supóngase que la ley extranjera admite los fideicomisos, que, en cambio, están prohibidos por nuestra
iey. Ahora bien; si el ciudadano sometido a esta ley
instituye un fideicomiso en sus bienes, tal institución,
sin duda, no tiene valor alguno respecto de los bienes
que el extranjero posea en el Estado, por la sencilla
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razón de que en nuestro territorio no se pueden imponer sobre los bienes gravámenes o cargas que las le—
yes prescriben, y todo ello por respetos debidos a la

disposición contenida en el art. 12. El fideicomiso, sin
embargo, existe válidamente en el extranjero, y sobre
aquellos bienes que están fuera del territorio de nuestro Estado, porque no imperando alli nuestras leyes,

es imposible que éstas resulten violadas; por tanto,
nuestros magistrados, llegado el caso, pueden muy
bien consignar que están estos bienes sujetos, según la
ley extranjera, al vínculo del ñdeicomiso, y sería, no
ya absurdo, sino hasta pueril, que tuvieran que decla-

rarlos libres, por respetos debidos a nuestras leyes.
Es, por tanto, preciso, para aplicar al hecho jurídi—
co 0 al vínculo que se quiere hacer surgir en el Estado, lo dispuesto en el art. 12, que el hecho o el vínculo
en si mismo considerado, y de una manera intrínseca,
se encuentre en oposición con una ley nuestra prohi-

bitiva, o que se refiera al orden público o a las buenas
costumbres. Porque entendida esta oposición en un
sentido más lato, se corre el riesgo de suprimir la dis-

posición contenida en el art. 6.º
Procuraremos aclarar, con algunos ejemplos, nuestro concepto.

Nuestras leyes prohiben a la mujer casada realizar
algunos actos sin autorización marital. Supongamos

que la mujer del extranjero puede, según el estatuto
personal a que está sometida, realizar los actos indi—
cados por nuestra ley sin autorización del marido, ¿deberemos considerar, por respeto al art. 12, que la mu—
jer aquélla no pueda en Italia realizar3por si sola algunos de los actos para los cuales se requiere la autorización de nuestras leyes?
Responder afirmativamente a esta pregunta equívale a desconocer el estatuto personal; porque la capacidad del extranjero no se haría ya depender, como
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quiere el art. 6.º, de la ley de la nación aque perte—
nece, sino de la nuestra. Por tanto, pues, no estando el
acto prohibido en si mismo por nuestra ley, aunque lo
está con relación a la capacidad de quien lo cumple,

no puede invocarse el art. 12, sino el art. 6.º, que esta—
blece la ley a la cual se debe acudir para determinar
la capacidad de las personas.

Imagínese, para presentar otro ejemplo, que la ley
personal del extranjero, que regula sus relaciones de

familia, le concede hipoteca legal, en un caso en que
ésta no compete, según las leyes patrias; ¿diremos, por
esto, que la hipoteca no se puede inscribir sobre los
bienes existentes en Italia, por cuanto la ley extranjera no puede derogar una ley nuestra de orden público? No; porque nuestra ley no prohibe la hipoteca en
si misma, sino que no la concede en aquellos casos en
que la ley extranjera la concede. Y el caso es que no
la concede ésta por expresa disposición suya y con

relación al extranjero regulado por el estatuto perso—
nal de éste; asi, pues, no puede el art. 12 impedir que

la hipoteca legal se inscriba sobre bienes existentesen nuestro territorio, en virtud de la ley de la nación
a que el extranjero pertenece.
No insistimos más en este punto, porque luego ten—
dremos ocasión de volver sobre el mismo tema; bástenos lo expuesto para establecer y fijar el significado
que debe atribuirse al art. 12, que no nos faltará. oca
sión de hablar de nuevo de nuestros conceptos y de
desenvolverlos con más amplitud.
108. La ciudadanía se reñere al estado de las per—
sonas, y, por tanto, se regula por la ley de la nación

a que la persona pertenece. Pueden, sin embargo, presentarse dos casos: el uno, aquel en que no se tenga
ninguna ciudadanía, y aquel otro en que se tengan

varias; ¿qué regla es aplicable en tales casos?
Un italiano, por ejemplo, en virtud de nuestra ley,
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ha perdido la ciudadania, sin haberse hecho ciudadano de ninguna otra nación: ¿cuál es, en esta hipótesis,
el estatuto personal? Quien no tiene patria no puede
tener tampoco estatuto personal; faltando este estatu-

to, ¿deberá aplicarse la ley del lugar en que ha fijado
el domicilio, o bien aquella del lugar en que el acto se

ha efectuado, o aquel en que reciba éste su ejecución?
La ley vigente en el lugar en que se tiene el domi
cilio, no constituye el estatuto personal, que sigue do-

quiera al individuo; porque nuestra ley no admite otro
estatuto personal que el nacional; así, pues, si no pertenece a nación alguna, falta al estatuto personal a
que poder referirse. Asi, pues, quien ha perdido la na.—
cionalidad de origen sin haber adquirido otra nueva,

Sólo porque haya Hjado la residencia de su domicilio
en un lugar, no puede exigir que, fuera de este lugar,
le sea aplicada la ley alli vigente como estatuto personal. Si, pues, cumple aquél un acto en lugar distinto
de aquel en que ha fijado el domicilio, la ley vigente
en el lugar en que el acto se cumple, es la que debe te—
nerse en cuenta para determinar la capacidad, toda

vez que la ley local no cede sino ante la ley personal
propia de quien realiza el acto; cuando esta ley falta,
aquélla recobra su imperio.
Si el acto cumplido se refiriese al estado de la persona, la ley del lugar en que el acto se ha producido,
no se hace la ley personal del individuo que no tiene
patria; de modo que el acto mismo, cuando el individuo se encuentra en un lugar distinto de aquel en el

*—cual se cumple, puede, en cuanto a su desenvolvimiento, ser regulado por otra ley.

Pasemos ahora al caso práctico.
El individuo que ha perdido la ciudadanía de origen sin haber adquirido otra, contrae matrimonio en
Italia. Su capacidad respecto a este acto se regulará,

sin duda, según la ley italiana, por no poder, quien no
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tiene patria, invocar el estatuto personal; por tanto,

la validez o ineñcacia del matrimonio contraído, cuando el individuo cambie de lugar debe. según los principios del derecho, ser ¡regulada por la ley italiana.
Sin embargo, las consecuencias que se derivan del matrimonio, como la patria potestad, la autoridad marital, la separación, el divorcio, etc., etc., ¿deberán ser
reguladas por la ley italiana, si el que no tiene patria
no reside en el Estado? No; porque la ley del lugar que
debe decidir de la validez del acto cumplido, no es la
que constituye el estatuto personal; no puede, pues,

invocarse en otro lugar para regular las consecuencias del acto.
No queda, según esto, otro remedio que aplicar la
ley del lugar en que el individuo se encuentre, a aquel
en que quiere cumplir algún acto relacionado con el
estado matrimonial. Si, pues, se trata de decidir acerca de si es necesaria 0 no es necesaria la autorización
marital, no puede acudirse a la ley del lugar donde el
matrimonio se hubiera contraído, sino a aquella que
esté vigente en el lugar en que el acto se ha produci—
do por la mujer. Del propio modo, si se pide el divor.
cio, la ley aplicable es la del lugar en que la demanda

se propone, y no aquella que hubiese regulado la celebración del matrimonio. Igualmente la patria potes—

tad tiene su regla en la ley del lugar en que quieran
ejecutar los actos referentes a la misma.
Veamos ahora el otro caso:
Supóngase un extranjero que ha adquirido la na—
cionalidad italiana, pero el cual, según las leyes de supaís, no ha perdido la que antes tenia: ¿cuál es, en
este caso, su estatuto personal? Teniendo el individuo
dos patrias o dos nacionalidades, tiene también dos
estatutos; pero como no pueden aplicarse a un mismo

tiempo a una misma persona, y respecto de un mismo
acto, surge aqui un verdadero conflicto entre dos leº
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yes distintas; condicto que sólo una ley internacional
o un contrato puede resolver. Mas si el tratado falta-,
el juez está, sin embargo, obligado a resolver la cues-

tión que se le somete; no pudiendo exeusarse de admi—
nistrar justicia, aduciendo que no hay ley para el
caso: ¿con qué criterio, pues, la podrá. resolver?
Se dirá. que si los Tribunales italianos fuesen llamados a decidir acerca de la contienda, aplicarian la ley
patria, sea cual fuere el sitio donde el acto se ha cumplido; y si fuesen los llamados al efecto los jueces del
lugar de origen, ¿aplicarán sus leyes sin tener en

cuenta el lugar en que el acto se hubiere producido?
Realmente, entre todas las soluciones posibles, ésta
nos parece la peor, por ser aquella que viene a hacer

depender el__ derecho de que el actor haya sometido el
caso a uno o a otro Tribunal. Ahora bien; el derecho
debe ser cosa cierta, y no puede depender del arbitrio
de nadie el que sea o no sea. Es preciso, pues, buscar

una solución que se armonice con las reglas de la lógica.
En nuestro concepto, pueden presentarse dos hipó-

tesis; a saber: que el acto se verifique en uno de los
dos lugares en que se tiene ciudadania, o que se realice en un lugar distinto de estos dos.
En el primer caso, nos parece que debe aplicarse la
ley en que el acto se ha producido, por la sencilla razón de que esta ley, si puede ceder ante otra ley que
constituya el estatutopersonal del individuo, no puede ceder ante otra ley, cuando este último es por si

mismo el estatuto personal aplicable a quien cumple
el acto.
En el segundo caso, teniendo el individuo dos estatutos, puede, a su elección, valerse de uno o de otro; y
cuando en el acto hubieran intervenido terceros, o estuvieren en el mismo interesados, se debe estimar, por

respetos debidos a la equidad y a la buena fe que debe
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presidir todos los actos, que el individuo habia queri—
do aplicar el estatuto según el cual el acto es válido,
y no el otro según el cual el acto seria nulo.

109. El matrimonio, ¿por qué ley se regula? Red-'
riéndose éste al estado de las personas y a las relacio—
nes de familia puede, sin duda, ser regulado por el estatuto personal de quien lo contrae, sea cual fuere ei
lugar de su celebración. Adviértase, sin embargo, que

cuando hablamos de matrimonio, queremos referirnos
a todo lo que concierne a su substancia, no a la forma
de su celebración, porque éste, como veremos luego,
se regula según el principio locus regit actum, por la
ley del lugar en que se verifica.
Asi, pues, la capacidad para contraer, y la materia

de los impedimentos, deben ser reguladas, no por la
ley del lugar en que el matrimonio se ha celebrado,
sino por la de la ley que constituye el estatuto personal de los esposos.

Pero puede ocurrir que los esposos pertenezcan a
nacionalidades distintas; en este caso, ¿cuál es la ley
reguladora? Si se trata de regular las consecuencias
y las relaciones que se deriven del matrimonio, tanto
entre los cónyuges como respecto de la prole, se debe
aplicar el estatuto personal del marido, porque según
nuestras leyes, la mujer adquiere la ciudadanía del
marido, y pierde asi la de orígen. Sin embargo, si se
trata de regular el acto del matrimonio en su eficacia
intrínseca, es evidente que no puede aplicarse a la mujer el estatuto personal del marido, porque la ciudadania del marido se adquiere por la mujer después de
la celebración del matrimonio y a consecuencia del
mismo, no antes. Así, si la mujer mientras se prepara

la celebración del matrimonio, cuando se celebra, está.
aún sujeta a la ley de la nación a que pertenezca, son

dos los estatutos personales que deben tenerse en
cuenta en este caso, y no uno sold. Y como el acto no
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puede ser válido para uno de los cónyuges y nulo para
el otro, sino que tiene que ser para ambos válido o
nulo, de ahi que sea necesario que el matrimonio, para
que se estime válido, sea tal respecto a ambos estatu-

tos, no respecto sólo a uno.
Por ejemplo: si entre los esposos existe parentesco
en grado tal que si no es impedimento personal de uno
de ellos, lo es por la ley personal del otro, el matrimo-

nio es nulo, porque uno de los contrayentes no puede
tener la calidad de cónyuge, si al propio tiempo no se
ha adquirido ésta por el otro.
110. La capacidad de los cónyuges para contraer
matrimonio y los impedimentos para contraerlo, dependen, según hemos ya advertido, del estatuto perso-

nal de los mismos.

'

Supongamos ahora que dos extranjeros celebren en
el Estado su matrimonio; si se opone a esta unión un
impedimento según nuestra ley, y en cambio este impedimento no existe según la ley personal de los mismos, ¿se podrá. autorizar la celebración?
Este es uno de los casos que, tratándose de un acto

jurídico que haya de cumplirse en el Estado y bajo el
imperio de nuestras leyes, la disposición excepcional
contenida en el art. 12 se encuentra frente al princi—
pio proclamado por el art. 6.º; es el caso en que es
preciso ver hasta dónde la disposición excepcional
viene a derogar el principio y la regla general.
Al hablar antes de la poligamia consentida en la
nación a que pertenecen las personas por quienes se
quiere contraer un segundo matrimonio, hemos visto
que este segundo matrimonio no puede celebrarse en

este país, aunque esté consentido por la ley personal
de los contrayentes, toda vez que nuestras leyes pro-

hiben que se contraiga nuevo matrimonio por quien
está. sujeto aún al vínculo de uno anterior. Estimamos,

pues, que si se opone un impedimento cualquiera al
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matrimonio, según nuestra ley, el matrimonio no puede válidamente contraerse en el Estado, aun cuando

la ley personal de los contrayentes no reconozca aquel
impedimento. En este sentido se ha pronunciado el artículo 102 del Código, de que más adelante habla-

remos.
La cuestión puede presentarse desde otro punto de
vista que conviene examinar. Un extranjero que pre-

tende celebrar en nuestro Estado un matrimonio, tro—
pieza, según su ley personal, con un impedimento que
nuestras leyes, respetando los principios en los cuales
está. fundado el derecho público interno, han abolido;
¿admitiríamos al extranjero a la celebración del matrimonio, reconociendo su validez?
Pasemos al caso práctico. Los votos religiosos, por
respeto a la libertad de pensamiento, no constituyen,
según nuestras leyes, impedimento matrimonial: ahora bien; el religioso profeso extranjero que, según su
estatuto personal, no pueda casarse, ¿podrá. contraer
matrimonio válidamente en Italia?
No vacilamos en declaramos por la negativa, en
atención al principio según el cual la capacidad de
una persona, para contraer matrimonio, se regula por

la ley de la nación a que pertenece. Y no se diga que
el impedimento admitido por el estatuto personal del
extranjero ha sido abolido por nuestras leyes por motivos de orden público, porque el estatuto personal,
según expresa declaración del legislador, no se dero—
ga sino cuando a causa de él puedan recibir ofensa
nuestras leyes relativas al orden público o a la moral, y ciertamente, si el orden público y la moral pueden recibir ofensa de un hecho que se cumple en el
Estado, no reciben ninguna de un hecho que no se
cumple.

Por otra parte, el legislador patrio ha podido, con
sus leyes, librar a sus propios súbditos del impedimen-
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to que antes existia; pero no ha podido librar del mismo a los súbditos extranjeros, porque las leyes no pasan de los confines del Estado para cuyos habitantes
se dictan. Ahora bien; ¿puede acaso estimarse ofendido
el orden público de nuestro Estado cuando súbditos
extranjeros se hallen por sus leyes constreñidos por
cierto impedimento que nuestras leyes no reconozcan,

y cuando los magistrados se limiten a consignar la
existencia del vinculo impuesto al extranjero por su
ley de origen?
111. Si el estatuto personal de los cónyuges admite el divorcio, ¿podrá. éste ser dictado por nuestros
Tribunales, y en su virtud podrán los cónyuges divorciados contraer otro matrimonio en Italia?
Si el estado de los cónyuges, si sus relaciones de familia están reguladas por la ley de la nación a. que
aquéllos pertenecen, la respuesta afirmativa a la ones—'
tión propuesta no ofrece dudas para nosotros. Y no se
"diga que en el Estado no puede cumplirse un hecho
aprobado por las leyes de orden público en él vigentes, porque nuestras leyes no prohiben que contraiga
nuevo matrimonio quien ha contraído otro, sino que
prohiben que contraiga otro matrimonio quien está.
unido actualmente por otro matrimonio. Ahora bien;
la existencia del vínculo conyugal, ¿de qué ley puede
depender, sino de aquella a que los cónyuges están sometidos? En el caso que nos ocupa no se invoca el estatuto personal de los extranjeros para autorizarlos a
cumplir en el reino un acto prohibido por nuestras leyes, por razones de orden público, sino que se invoca
el estatuto personal únicamente para establecer el estado de los extranjeros; esto es, para ver si se encuen-

tran o no en aquella condición jurídica que se presupone por nuestra ley prohibitiva.
Supóngase que el extranjero hubiere contraído matrimonio, el cual fuese válido según nuestras leyes,
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pero que fuese nulo segán su ley personal; ¿pueden

nuestros magistrados considerarlo como ligado por el
contrato de matrimonio? No; porque la eficacia del
acto está. en este caso regulada por el estatuto perso-

nal. Ahora bien; Como se admite al extranjero que ha
contraído un primer matrimonio, nulo según su ley
personal, pero válido según nuestras leyes, a contraer
un segundo matrimonio en el reino, asi puede contraer

este segundo matrimonio en el Estado el extranjero
divorciado según sus leyes, aunque el divorcio no sea
admitido por las leyes patrias. En un caso, como en el
otro, no se presenta la condición propuesta por el legislador, a saber: que quien contrae segundas nupcias

esté ligado por un matrimonio anterior; y asi, no puede
“haber lugar a la prohibición relativa a la celebración
del segundo matrimonio (1).
Admitido el principio de que el divorcio, en cuanto
a los cónyuges extranjeros, se regula por su estatuto
personal, y reconocido también el principio de que,
cuando se trata de un extranjero, en todo lo que se refiere a su estado y a las relaciones de familia, deben
nuestros jueces aplicar el estatuto personal, claro es

que si los cónyuges extranjeros piden el divorcio ante
nuestros Tribunales, éstos deben dictarlo siempre y
cuando concurran los extremos exigidos por la ley

personal de los cónyuges (2).
112. La patria potestad se refiere también al estado
de las personas y a las relaciones de familia; en su vir
tud, está. regulada, no por la ley del lugar en que los

hijos accidentalmente han nacido, ni por aquella en
donde se encuentran, sino por el estatuto personal del
(1) Consúltese en este sentido una Sentencia del Tribunal de
Apelación de Ancona, de 22 de Marzo de 1884 (Race., XXXVI

2-247).
(2)

Consúltese Sentencia Apelación Roma, 22 Noviembre 1884

(Race., XXXVI, 2-666).
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padre. Esto supone que los padres y los hijos tienen o
conservan una misma ciudadania, y están, por tanto,.
sujetos a un mismo estatuto personal.

Puede, sin embargo, ocurrir que el padre hubiere
perdido la ciudadania de origen, adquiriendo otra, y
que los hijos, no obstante, la hubieren conservado,
¿cuál es, en este caso, el estatuto personal aplicable,

el del padre o el de los hijos?
Acudamos, ante todo, a los principios.
La patria potestad, en el concepto de las leyes civi-v
los, antes que un conjunto de derechos, constituye un

conjunto de deberes que los padres están obligados a
cumplir respecto de su prole; no se ha creado aquélla,
pues, por las leyes en interés de los padres, sino en el
de los hijos. Los hijos son los que tienen derecho a ser
administrados y educados por sus propios padres, y»
las leyes, al crear la institución de la patria potestad,

no han querido otra cosa, sino dar alos padres los medios más adecuados para cumplir sus deberes respec—
to de sus propios hijos.
Si, pues, la patria potestad existe en interés de los
hijos, si constituye respecto de los padres un conjunto
de deberes, los derechos correlativas a estos deberes
no pueden estar sino En los hijos. Ahora bien; ¿cuáles
la ley personal que puede establecer derechos, sino la
propia de la persona a quien el derecho corresponde?
Ante el conñicto, pues, entre el estatuto del padre y
el de los hijos, la patria potestad se regulará por éste
y no por aquél.

El usufructo legal concedido al padre sobre los bie—
nes de los hijos, ¿se debe considerar como un atributo
de la patria potestad, y, por tanto, regularse según el
estatuto personal, o bien se comprende entre las dis—
posiciones relativas a los bienes, y será. regulado, por
tanto, según la ley del lugar en que éstos se encuen—
tran?
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Las disposiciones relativas al usufructo legal se refieren, es verdad, a los bienes que constituyen su obje—
tivo; pero también es verdad que asi como la ley puede no ser personal, aunque mire siempre a las personas, también puede no ser real la ley, aunque se refiera a las cosas. Para distinguir la disposición relativa
al estatuto personal de la que forma parte del estatuto
real, es preciso atender a las intenciones del legislador y tener presente el fin que con la disposición que
se controvierte se ha propuesto conseguir.
Ahora bien; cuando el legislador toma medidas acer—

ca del usufructo legal, ¿se propone regular el goce de
los bienes, o quiere más bien regular las relaciones de

familia? Evidentemente sus intenciones se refieren a
estas últimas, porque no son los bienes, por si mismos
considerados e independientemente de la persona a

quien pertenecen, los que constituyen el objetivo del
legislador, son más bien las relaciones de familia las
que quiere regular, estableciendo el usufructo legal.
Por tanto, pues, éste depende del estatuto personal y
no del real.
113. Las leyes que disponen acerca de la necesidad
de la autorización para la mujer casada, y respecto de
la enajenabilidad o no enajenabilidad de la dote, ¿forman parte del estatuto personal o del real?
Al exigir la autorización del marido para que la
mujer pueda realizar ciertos actos, se hace por respe—
to a la autoridad del jefe de familia, requiriendo su
asentimiento con relación a ciertos actos de determi—

nada importancia, los cuales, cumplidos sin la debida
reñexión, pueden perjudicar la marcha y la prosperidad de la familia. Ahora bien; la ley que dispone acerca de la autorización marital es una ley que regula
relaciones de familia, y, por lo tanto, forma parte del
estatuto personal. En su virtud, si la mujer casada

realiza algunos, actos de la vida civil, y se quiere juz -
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gar acerca de si hay o no necesidad de la autorización
del marido, no debe atenderse ni a la ley del lugar en
que estén los bienes de que la mujer haya dispuesto,
ni tampoco a la ley del lugar en que el acto se ha
cumplido, sino al estatuto personal por el cual la fa-

milia—se regule.
El estatuto personal de la familia es, sin duda, el del
marido cuando la mujer adquiere su ciudadanla; pero

si la ley personal del marido no atribuyese la ciudada "nla a la mujer extranjera, en ese caso, ¿cuál de los
dos estatutos regulará la necesidad de la autorización?

¿Será el del marido o el de la mujer?
La autorización no constituye sino un derecho reconocido al marido como jefe de la familia: siendo un derecho referente a las relaciones de familia, no puede
menos de depender de la ley personal de aquel a quien
el derecho se concede; asi, pues, dado el condicto entre los des estatutos, debe, según los principios, preva-

lecer en este caso el del marido.
La ley que dispone acerca de la no enajenabilidad
de los bienes dotales se considera por algunos (1) for—
mando parte del estatuto real, en cuanto el objeto verdadero de la disposición consiste en los mismos bienes
dotales, y en cuanto el fin principal de la misma no es
otro que el de atender a la conservación de la substancia destinada a sostener la carga del matrimonio. aun-

que de todo esto se origine la incapacidad del marido
y la de la mujer para enajenar dichos bienes.
No nos parece aceptable esta opinión, y los mismos
argumentos con los cuales se aspira o pretende sostenerla nos demuestran que es infundada.
En efecto; si, como muy bien se advierte por quien

sostiene la opinión que combatimos, el legislador, al
decretar la no enajenabilidad de los bienes dotales, ha.

(1)

Bianchi, obra citada, I, p. 143.
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querido conservarlos para la familia, el fin de la dis—
posición no es el de regular el goce de los bienes en sl
mismos considerados, sino el de cuidar de la familia y
atender a su marcha. Por tanto, el legislador se reliere a las relaciones personales derivadas de la consti-

tución de la familia, con esta disposición, no a los bienes, y consiguientemente aquélla forma parte del es—
tatuto personal, no del real. Y de esto se deriva que,
si los bienes dotales de una mujer extranjera están situados en Italia, cuyas leyes los declaran no enajenables, pueden, no obstante, enajenarse librementecuando asi lo consiente. el estatuto personal de los cón-

yugesf
Si la mujer tuviese una ciudadanía distinta de la del
marido, ¿qué estatuto personal se aplicaría para decidir acerca de la enajenabilidad o no enajenabilidad
de los bienes dotales?
En este caso debe tenerse en cuenta que la prohibi—
ción de enajenar se refiere a la mujer, por ser los bie—
nes dotales propiedad suya y no propiedad del marido;

y semejante prohibición no puede serle impuesta a la
mujer sino por su misma ley personal; por lo que,
cuando se encuentren en condicto los dos estatutos, en
este caso debe prevalecer el de la mujer, no el del ma»

rido.
114.

El derecho a los alimentos es también un dere-

cho personal, fundado en las relaciones de familia; por
tanto, debe ser regulado por el estatuto personal. Mientras la persona que pida los alimentos, y aquella que
puede ser llamada a darlos, pertenecen a una misma
nación, la aplicación del principio formulado no ofrece
dificultad alguna, por ser una y la misma la ley que
se ha de aplicar como regla de las relaciones entre
ambos; pero cuando las dos personas ligadas por los
lazos del parentesco pertenecen a nacionalidades distintas, entonces surge la dificultad, a causa de la dife-
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rencia entre los dos estatutos personales, porque en
este caso es necesario dirimir un conflicto, y decidir
para ello cuál de los dos estatutos debe prevalecer.
Supóngase que el italiano no está. obligado por nuestras leyes a suministrar los alimentos al cónyuge extranjero, y que éste, según su estatuto personal, tenga
derecho a exigirselos de aquél: ¿cuál de los dos estatu—
tos deberá. aplicarse para resolver, en su caso, la con—
troversia?
En pro de la aplicabilidad de nuestras leyes, puede
observarse que, tratándose en esta hipótesis de impo-

ner al ciudadano una obligación que se deriva de las
relaciones de familia, no es admisible que una ley extranjera pueda venir a imponerle una obligación, toda
vez que no está. sujeto a dicha ley. Tal argumento, sin
embargo, no resuelve, en nuestra opinión, la dificultad,
porque el estatuto personal extranjero jamás es para

nuestros jueces o magistrados obligatorio por si mismo, ni en virtud de la autoridad del legislador que lo
haya dictado, sino porque nuestra propia ley lo exige,
o impone su aplicación. Dado, pues, que a causa de la
aplicación del estatuto personal extranjero pudiera
derivarse una obligación a cargo del ciudadano, ésta
únicamente le podria ser impuesta si resultase que

nuestra misma ley es quien da fuerza y autoridad a la
ley extranjera; asi, pues, la obligación tendría en todo
caso su último fundamento en nuestra propia ley, que
exige, en la hipótesis de que se trata, la aplicación de
la ley personal extranjera.

Es, por tanto, necesario ver si las leyes patrias exi—
gen o no la aplicación de la ley extranjera al caso de
que tratamos.

Ahora bien; en nuestro concepto, la ley patria exige
semejante aplicación. En efecto; en nuestra hipótesis
tenemos dos estatutos personales, uno de los cuales
niega el derecho a los alimentos, que el otro concede.
18
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El que concede el derecho a los alimentos es el estatuto de la persona que reclama para si el referido derecho; por tanto, el que lo niega no es el estatuto a quien
corresponde regular las relaciones de la familia de la
misma. Ahora bien; si el estatuto personal concede al
extranjero un derecho, y si este estatuto le es aplicable en virtud de nuestras leyes, es lógicamente nece-

sario que éstas le reconozcan aquel derecho que sus
leyes personales le con ceden, y, por tanto, le consien
tan hacerlo valer; de otro modo resultaría irrisoria la
aplicación del estatuto personal al extranjero.
El criterio, pues, a que se debe recurrir para resolver el conflicto entre dos estatutos estriba en que debe
concederse la primacía a aquel que otorga el derecho
a la persona que lo reclame. Y asi, en el caso contrario, quiere decirse aquel en el cual el estatuto personal del extranjero no le conceda el derecho a ser alimentado por el cónyuge italiano, mientras nuestras

leyes imponen a éste la obligación de los alimentos, el
extranjero no tiene derecho, porque no resulta que su
ley personal se lo conceda, y porque no puede serle
concedido por nuestra ley, la cual no le es aplicable,
toda vez que aquél tiene su propio estatuto personal.
115. La legitimidad o ilegitimidad de la prole cons-

tituye el estado de las personas; no hay duda, pues,
de que debe regularse por el estatuto personal.
Sin embargo, ¿cuál es el estatuto personal aplicable

a la persona que reclama la paternidad o la maternidad, y a aquella contra quien la reclamación se diri-

ge? Dado que el reclamante, según lo que asevera, sea
hijo de la persona de quien reclame la paternidad o
la maternidad, en el momento de su nacimiento no ha

podido tener otra ciudadania que la de su padre; por
tanto. el estatuto aplicable a ambos es uno, es único,

a saber: el del padre, si se reclama la paternidad; el
de la madre, si se reclama la maternidad.
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Aunque el hijo se hubiera hecho con el tiempo extranjero, la ley que establece su estado y sus relaciones de familia, derivados del hecho de la filiación, no
puede menos de ser aquella a que estaba sujeto en el
momento en que este hecho se producía; asi, pues, es
necesario aplicar siempre, para resolver la controversia, el estatuto personal del padre. contra quien la
demanda se propone. En su virtud, si el extranjero reclama la paternidad de un italiano, la ley que debe
tenerse en cuenta, ya sea para establecer la paternidad, ya para decidir acerca de la admisibilidad de las
indagaciones relativas a la paternidad general, es la
ley patria, no la que constituye el estatuto personal
del extranjero reclamante (1).

Con la misma ley personal del padre se debe resolver y determinar, tanto el valor de las pruebas relativas ala filiación legitima (2), como a la eficacia del

reconocimiento, cuando se trate de hijos naturales (3).
Por tanto, pues, según esto, si el hijo hubiese nacido
en el lugar en que la ley atribuyese al acto del nacimiento, en relación con la prueba de la legitimidad,
un valor distinto del que le atribuye el estatuto personal del padre, a éste es al que se debe acudir, no al
otro; porque si corresponde a la ley del lugar determinar las formas de un acto, los efectos del mismo

que se reñeren al estado de la persona no pueden ser
regulados sino por la misma ley que contiene la norma de este estado. Del propio modo, si el acto de reconocimiento se hace por el padre en una nación distinta de aquella a que pertenece, la ley en éste vigente
(1) Puede consultarse en este mismo sentido la Sentencia del Tribunal de Apelación de Catania de 26 de Marzo de 1881 (Race.,

XXXIII, II, 272), y otra decisión del de Casación de Palermo de 23
de Octubre de 1852 (Idem, XXXV, I, 1-165).

(2) ,V. a este propósito Sentencia del de Casación de Florencla
de 28 de Noviembre de 1884 (Race. XXXVII, [, l-71).
(3) V. Apelación Milán, 4 Junlo 1877 (An. XII, 11, 233).
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establece la forma con la cual debe hacerse; pero los
efectos que de ella se derivan, y además la capacidad
para cumplirla, dependen exclusivamente del estatuto personal del padre.
116. El estado de interdicción o de inhabilitación
está regulado también por la ley personal a que el in-dividuo está sujeto.
Y no hay aqui duda de que, si el extranjero hubiese
sido interdicto o inhabilitado por los Tribunales de su
nación, no puede estimarse capaz en Italia, ni es necesario que la sentencia extranjera, para que produzca sus efectos también en el Estado en el caso que nos
ocupa, haya sido declarada ejecutiva, previo juicio de

deliberación, por nuestros magistrados, porque no es
necesario en esta hipótesis dar al juez extranjero ejecución coactiva en el Estado; pues sólo se trata de ver
sobre la base de lo mismo, cuál es el estado del extranjero con respecto a su capacidad (1).

Pero nuestros Tribunales, ¿pueden dictar por sentencia la interdicción o la inhabilitación de un extranjero
residente en Italia?
La pregunta presupone que el extranjero puede ser
inhabilitado o interdicto según la ley personal a que
esté sujeto; porque si, según su estatuto personal, no
puede encontrarse en ninguno de estos dos estados, o
no puede encontrarse como consecuencia de una sentencia de los magistrados, estará prohibido a nuestros
magistrados condenarlo a interdicción o inhabilitarlo,

porque aquél, en todo cuanto se refiere a su estado y
a su capacidad, está. sujeto a la ley de la nación a que
pertenece, y no a la nuestra.

Si el extranjero residente en el Estado puede ser
(1) Puede consultarse en el mismo sentido la decisión deiTribunal
de Casación de Turín de 21 de Diciembre de 1881 (Race., XXXIV, I,
l-319), y otra del mismo Tribunal de 22 de Diciembre de 1884

(Idem XXXVI, ], 1-254).
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condenado a interdicción o inhabilitado, según las le-

yes de su pais, el Tribunal de Casación de Turin estima que ésta no es una razón suficiente para autorizar
a nuestros Tribunales a dictar la interdicción o la inhabilitación, porque no tienen sobre el mismo jurisdicción alguna (1).
En nuestro concepto, esta falta de jurisdicción no se

invoca con fundamento, porque si nuestra ley quiere
que se aplique al extranjero su estatuto personal, lo

quiere asi en cuanto presupone que el extranjero puede estar sujeto a la jurisdicción de nuestros Tribunales; de no ser asi, ¿a qué enunciar un principio que
nuestros magistrados no podrian aplicar por falta de
jurisdicción?
El extranjero está admitido en el reino a gozar y
ejercitar los mismos derechos civiles reconocidos por

la ley a los ciudadanos; asi, puede invocar de las leyes patrias la misma protección que éstas conceden a
los ciudadanos, siempre que la medida¿ de la protección invocada esté conforme con el estatuto personal
que regule su estado y capacidad, y siempre que se
veriñque el concurso de la causa exigida por el estatuto personal para conceder al extranjero la invocada medida de protección. enderezada a ponerlo a cubierto de los ataques de la mala fe de los demás (2).

(1) Sentencia 13 Junio 1884.
(2) V. en este sentido la decisión del Tribunal de Casaclón de
Florencia de 19 de Abrll de 1881 (Race., XXXIII, I, 1-4l4), y otra.
además, de 13 de Enero de 1884 (Idem, XXXVI, I, 1-179).

CAPITULO IV
LEYES RELATIVAS A LOS BIENES

Sumario: 117. Los inmuebles se regulan por la ley del lugar en que
se encuentran.—Motlvos de la disposición.—Se refiere tanto a
los bienes sitos en Italia, como a los sitos en el extranjero,—No
todas las leyes que se refieren a los bienes, constituyen el estatuto real.—Carácter propio de las leyes reales.=118. La definición
de los inmuebles por destino, depende de la ley del lugar en que
los objetos muebles inmovllizados se encuentran.—Lo mismo puede decirse de los derechos declarados inmuebles, con relaclón a
su objeto.—Por la misma ley se regulan los derechos de uso o de
usufructo, las servidumbres, en cuantos se refieren al ejercicio y
goce de la propiedad lnmueble.—Hipotecas.—En sus efectos, y
respecto de los medios de publicidad, dependen del estatuto real.

—Hlpotecas legales.—A qué ley se debe atender para decidlr si
competen o no.=119. ley reguladora respecto de los muebles.—
Esla de la nación a que pertenece el propietario de las mismas.—
Motlvos de esta disposición.:l20. Derogación del principio
enunciado.—La ley nacional del propietario no se aplica cuando le
son contrarias las dispºsiciones de la ley local.—Significado ue
debe atribuirse a esta oposición.=l2l. SI los propietarios de os
muebles son varios y pertenecientes a diversas naciones, ¿cuál es
la ley a que están sujetos?

117. Los bienes inmuebles, dispone el art. 7.º, están
sujetos a las leyes del lugar en que se encuentran situados.
El motivo de esta disposición ya lo hemos indicado ..
Los inmuebles constituyen el territorio del Estado en
que se encuentran. No someter tales bienes a la ley
local equivaldría a negar la soberanía: ahora bien;
siendo, como es, cada legislador soberano dentro de los
limites de su propio Estado, es lógicamente necesario
que los bienes inmuebles, que al iin constituyen el te-

rritorio, ¿'estón regulados por sus leyes, no según las
leyes extranjeras.
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La disposición que examinamos está concebida de
un modo que no se aplica sólo a los limites situados
en nuestro territorio, sino también a los existentes en
el extranjero; de modo que el juez italiano debe apli-

car a los inmuebles sitos en el reino nuestras leyes,
aunque pertenezcan a un extranjero; asi, pues, en el
caso de que se le sometiera una cuestión relativa a bienes inmuebles existentes en el extranjero, debe aplicar a los mismos la ley extranjera vigente en el lugar
en que se encuentran, aunque pertenezcan a un ciu-

dadano. Porque si nuestro legislador no quiere ser desautorizado por un poder extranjero, en lo relativo a
los bienes inmuebles situados en su territorio, tampoco
pretende desautorizar al legislador de otro Estado, en
lo que respecta a los inmuebles que componen el terri—
torio sometido a su imperio.
Pero, ¿cuáles son las que se reñeren a los inmuebles, y que deben, por tanto," considerarse como que

constituyen el estatuto real? ¿Basta que la disposición
legal se retira a los inmuebles para que se estime que
se trata de ley real?

Ciertamente que no. Las disposiciones relativas a la
no enajenabilidad de la dote, a la autorización mari“
tal, al usufructo, legal, etc., etc., se refieren también

a los bienes inmuebles, y sin embargo, en su lugar hemos demostrado que forman parte del estatuto perso-

nal, no del real. Del propio modo, las leyes relativas a
las concesiones se refieren también a los bienes inmue'
bles, y sin embargo, por expresa declaración de la
ley, no pertenecen al estatuto real; según esto, pues,

no es suñciente que la disposición legislativa se reñe ra de cualquier manera a lºs inmuebles, para que deba
considerarse como perteneciente al estatuto real.
Es, en verdad, necesario, para que asi sea, que la dis—
posición legal tenga por objeto los inmuebles en si mis—
mos independiente de las personas a quien pertenez-
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can; esto es, se pide y exige que la ley disponga res—
pecto de los bienes, y no respecto de aquel que los pcsee. Si la disposición se refiere a la persona o al acto,
aunque a la vez se refiera a los bienes inmuebles, no

puede formar parte del estatuto real.
118. Pasemos ahora a la aplicación del principio
expuesto.

Las leyes que atribuyen a los bienes la calidad de
inmuebles, son leyes que disponen acerca de la misma, sin tener en cuenta la persona de sus poseedores;

ellas son las que constituyen el estatuto real, y por
esto se aplican a todos los bienes situados en el territorio en que el estatuto está en vigor. Para decidir si

los bienes muebles que pertenecen a un extranjero,
pero que están destinados al servicio de un inmueble
sito en el reino, deben estimarse o no como inmuebles

por destino, es preciso atender a nuestras leyes, y no
a la ley personal del extranjero.
El mismo principio se aplica a los derechos que la
ley reputa inmuebles por el objeto a que se refieren.
Cierto es que no siendo el derecho una cosa material
o corpórea, no puede decirse que se encuentra en un
lugar dado, y no en otro; pero también lo es que el objeto del derecho, como cosa corpórea, existe y se en—
cuentra en un lugar dado, y no en otro; y como el de-

recho se califica, en este caso, por el objeto a que se
refiere, es lógico que tenga que recibir su calificación
y definición, de la ley del lugar en que el objeto se encuentra.

Los derechos de usufructo, de uso y de habitación;
las servidumbres, las distancias legales y todo cuanto
se refiera al ejercicio y goce del derecho de propiedad
inmueble, evidentemente se regulan por la ley del lugar en que los inmuebles están sitos, sea cual fuere la
persona a que pertenecen.
La hipoteca, en cuanto a los bienes sobre los cuales
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recae, asi como respecto de sus efectos, al modo de ha,cerla pública, y al de conservarla, se regula también
por la ley vigente en el lugar en que se encuentren
los bienes que estén gravados con ella, toda vez que
constituyen un derecho inmueble.
Sin embargo, cuando se trate del derecho de hipoteca, y especialmente si ésta depende de la ley, ¿a qué
ley se debe acudir? ¿A la ley del lugar en que se encuentren los bienes que se gravan con la hipoteca le—
gal, o al estatuto personal del individuo del derecho?
No creemos que convenga una misma respuesta a

todos los casos en los cuales la hipoteca legal se concede, por ser diversas las razones por las cuales la ley
la concede en cada uno de ellos. La hipoteca legal
concedida al menor y al que sufre interdicción sobre
los bienes del tutor, y la concedida a la mujer casada
sobre los bienes del marido por la dote y por los bienes dotales, forman parte del estatuto personal, y deben ser por el mismo regulados. En efecto; al conce-

der la ley semejantes hipotecas no se propone dispo—
ner principalmente respecto de los bienes, sino que
trata de conceder una protección especial a personas
que cree que la necesitan, teniendo en cuenta su condición y el estado en que se encuentran; en su virtud,
su disposición no forma parte del estatuto real, sino
del estatuto personal. No es, pues, la ley del lugar en
que los bienes se encuentran, la…que determina si el
derecho a una hipoteca de este género corresponde o
no, sino la ley personal, aquella que está liamada a
decidir semejante controversia (1).
Y no se diga que, admitiendo semejante teoría, se
atribuye a la ley extranjera el poder de gravar bie(1) Después de más maduro examen, nos hemos visto obligados a modificar nuestra anterior opinión en este punto, expuesta en
la primera edición de este trabajo. (Vol. X, números 163-170).
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nes que existen en el territorio sometido a otro Estado;
porque la misma ley vigente en el lugar en que los
bienes se encuentran, es la que reconoce y concede

eficacia, aun dentro de su territorio, a las disposiciones que constituyen el estatuto personal del extranjero; por donde, si la ley extranjera grava bienes que
están en nuestro territorio, lo hace asl únicamente en
cuanto nuestra ley le concede en tal caso eficacia.
La hipoteca legal concedida al que enajena, y la
otorgada a los codivisores, se consideran como un
efecto atribuido por la ley al contrato de venta o al
de división; asl, es aplicable, con respecto a las mis-

mas, el principio establecido en el art. 9.º, según el
cual, los efectos de las convenciones se regulan por la
ley del lugar en que se celebran, y a la cual se considera que las partes han querido referirse.
119. Respecto a los muebles, el art. 7.º citado dis—=
pone que están sometidos a la ley de la nación del propietario.
Esta disposición viene a ser como un acatamiento al
principio según el cual, mobilia sequuntur personam.

(Para los muebles —dice a este propósito el acta número 53 dela Comisión ordenadora— tres sistemas se
podrian seguir: o declarar que los muebles están regi—
dos por las leyes del domicilio de su propietario, o es—
tablecer, como se ha hecho en el proyecto, que están

sujetos a la ley nacional del mismo, o bien declarar
que, como los inmuebles, están sometidos a las leyes

del lugar en que se encuentran.
»Pero el primero de estos sistemas estaba ímpllcitamente eliminado por el anterior art. 3.º, adoptado ya
por la Comisión (correspondiente al art. 6.º de las disposiciones preliminares), que declara que el estado y
la capacidad de las personas deben ser regulados por
las leyes nacionales de las mismas; ahora bien: como
los muebles, según aquel “antiguo aforismo mobilz'a se-
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quuntur personam, se consideran por ficción, como si
se encontraran siempre junto a la persona del propie—

tario, es evidente que queriendo seguir esta ficción, y
hacer que se rijan por la ley de la persona, no se debe—
atender a la ley del domicilio, que no puede tener elicacia alguna sobre la misma persona, sino únicamente a la ley de la nación a que pertenecen.
¡»Sólo quedaban, después de esto, dos sistemas en que
poder elegir; a saber: el adoptado por el proyecto, o
bien el último de los ya indicados, quiere decirse, el de
la ley de la. situación de los muebles.
»Pero este último sistema, aunque propugnado por
algunos de los modernos escritores, los cuales, al eli--

minar la ñcción sobre la cual se funda el primero, querrían que, siguiendo la realidad de las cosas, se sometiesen los muebles también a las leyes del lugar en
que se encuentran, parece peligroso y de dificil aplicación; mucho más en los tiempos actuales, en los cua-

les, por la cantidad y facilidad de los medios de comunicación, y por la multitud y la importancia de los
objetos muebles, podría en un caso, y en poco espacio
de tiempo, resultar a menudo, aunque fuera accidentalmente, por causa de viaje u otras semejantes, que

los muebles de una misma persona estaban en diversos lugares sometidos a. leyes distintas; esto, aparte de
que no seria siempre fácil comprobar si en aquel momento preciso a que tuviera que referirse la aplicación de la ley, los muebles se encontraban en éste o
en aquel lugar: todo lo cual demuestra que este sistema, casi impractícable, sería fuente perenne de innuí
merables graves dificultades e incoherencias.»

Conviene advertir que la ley considera, en el artícu—
lo que examinamos, los objetos muebles, no como cons—
titutivos de la universalidad o el patrimonio inmueble
de la persona a quien pertenecen, sino como entidades
particulares y substantivas. En el art. 8.º es en el que,
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…al dictarse las normas reguladoras de las sucesiones,
se atiende también a la universalidad de los muebles;
esto es, al patrimonio mueble de la persona de cuya
sucesión se trate.

120.

El art. 7.0 establece una limitación al principio

según la cual los muebles están sujetos a la ley de la

nación del propietario, concebida en estos términos:
salvas las disposiciones contrarias delas leyes del país
en el cual se encuentren.
Ahora bien; ¿cuál es el significado de esta limitación?

Sila limitación hubiera de entenderse en el sentido
de que, si la ley del lugar en que los bienes se encuentran, dispone de una manera distinta que la ley de la
nación a que el propietario pertenece, bastaría esto
para negar eficacia a ésta, y resultaría inútil la proclamación del principio que somete los muebles al estatuto personal del propietario, pues no se darla el
caso en que podria aplicarse.

_

Si la ley ha querido someter los muebles al estatuto
personal y no al real, sólo ha podido querer esto en
cuanto ha previsto que no haya acuerdo entre los dos
estatutos, por no ser posible cuestionar sobre la prefe-

rencia que debe darse a. dos leyes perfectamente idénticas; no se puede, pues, estimar que el legislador haya
querido establecer, con la limitación que examinamos,
que cuando exista diferencia entre los dos estatutos,

a preferencia ha de darse al estatuto real y no al personal.

Debe advertirse que el art. 7.º habla de disposiciones contrarias, y no de disposiciones diversas, de la
ley del pais en que los muebles se encuentran, y que lo

contrario y lo diverso no son sinónimos.
La disposición de la ley local es contraria a la de la
ley personal cuando entre las dos disposiciones haya
perfecta incompatibilidad; de modo que la ley perso-
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nal del propietario no pueda aplicarse sino poniéndola
en oposición con la ley local.

Procurarémos aclarar el concepto expuesto con algunos ejemplos.
Según nuestra ley, la posesión de buena fe equivale
al título, con respecto a los muebles: ahora bien; supóngase que la ley personal del propietario de losmuebles no reconozca este principio, ¿se dirá que el
tercer poseedor de buena fe de los muebles correspondientes al extranjero y existentes en el Estado, no puede invocar a su favor la máxima antedicha? No; porque en el caso presente no hay diversidad, sino que las
dos leyes son contrarias, y el legislador no consiente
que la ley personal del extranjero, propietario de los
muebles, derogue una ley local contraria.
Las leyes patrias conceden la preferencia al arrendador sobre los muebles, con los'cuales el arrendatario ha adornado la casa arrendada: ahora bien; si el
inquilino fuese extranjero y su ley personal no conce-

diese tal privilegio al arrendador, le corresponderá,
sin embargo, a quien en el Estado hubiere alquilado sucasa al extranjero, siendo este otro caso en que ocurre

la contraposición de las dos leyes. Pero en el caso en
que la preferencia no corresponda según la ley local,
puede hacerse valer invocando la ley natural del propietario de los bienes, no siendo ésta, en este caso, con-

traria a la ley local, sino tan sólo distinta.
121. Si la_propiedad individual de los muebles corresponde a varios extranjeros pertenecientes a nacionalidades diversas, ¿qué ley se aplicará?
No vacilamos en declaramos en favor de la ley local,
por la siguiente consideración: Según los principios

generales del derecho, los muebles deben ser someti->
dos a la ley del lugar en que se encuentren, porque la

soberanía extiende su poder a todo aquello que se encuentra en el territorio que le está sometido. Razones-
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de práctica utilidad han inducido al legislador patrio
a derogar los principios, declarando los muebles sujetos a la ley nacional del propietario. y sabido es que

las disposiciones esoeciales que derogan el derecho en.
mún, no admiten una interpretación lata. Ahora bien;

el articulo 7.º, al derogar la ley local en favor de la
ley personal del extranjero, presupone que ésta sea
cierta, que no quepa discusión acerca de cual, entre
varias leyes extranjeras, es la ley personal. En cuanto surge el conflicto o discusión acerca de esto, y no
habiendo razón alguna para preferir la ley nacional
de uno de los propietarios de los muebles, y prescindir
de las otras, la razón quiere que en la incertidumbre
respecto de la ley personal que haya de aplicarse,
deba prevalecer la ley local.

CAPITULO V
LEYES RELATIVAS DE SUCESIONES
Sumario: 122. Diversos sistemas relativos a la ley reguladora de la
sucesión.—Ei Código patrio ha preferido el que le hace depender
de la ley nacional del de cajas.—Motivos que justifican esta disposición.=123. Limitaciones al principio que somete la sucesión a la
ley nacional del difunto.=l24. El principio enunciado no excluye
la competencia de nuestros magistrados para juzgar en una suce—
sión a que debe aplicarse una ley extranjera.:l25. Si el modo, con
que la sucesión se transmite del difunto al heredero, debe ser también regulado por la ley nacional del de cajas.—Si se regula por
la misma ley el beneficio de inventario y el derecho de separación
del difunto, del patrimonio del heredero.=l26. El principio de

que la sucesión se regula por la ley nacional del de cajas, se apli—
ca dondequiera que la sucesión se abra, y estén donde estén los
bienes hereditarios—Se aplica también, sea cual fuere la ley vi—
genteen el lugar donde los bienes hereditarios se encuentren.:
127. La porción de reserva o legítima debe ser regulada por la ley
personal del de cajas o por la del lugar en donde se encuentren
los bienes inmuebles pertenecientes a la herencia.=l28. Substan

cia y efecto de las disposiciones de última voluntad.—Se regula
por la ley nacional del de cajas.—Derogación de semejante principio .

122. Hemos visto que el estado de las personas y su
capacidad para ciertos actos de la vida civil, se regulan por el estatuto personal; esto es, por la ley de la
nación a que las mismas pertenecen; que los bienes in—

muebles están sujetos a la ley del lugar en que se en—
cuentran, y que los bienes muebles están sometidos a

la misma ley nacional del propietario.
Ahora bien; cuando se trate de regular la sucesión
de un extranjero, la cual puede comprender los bienes
muebles y los inmuebles, ¿qué estatuto deberá apiicársele, el real o el personal?
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Acerca de este punto, los escritores de derecho público internacional andan muy lejos de estar con-

formes.
Tres diversos sistemas se disputan el campo. Según
el primero, la sucesión se debe regular teniendo en

cuenta la ley de la nación a la cual pertenece el extranjero de cuya herencia se trata. Según el segundos
la sucesión debe buscar su norma en las leyes del lugar en que se encuentren los bienes hereditarios. Por
último, según el tercer-sistema, es preciso distinguir
el caso en que se trata de bienes muebles, de aquel
otro en el cual la sucesión se refiere a bienes inmue—
bles; en el primer caso se debe aplicar el estatuto
personal del extranjero, quiere decirse, de la ley de su
nación; en el segundo toma su imperio el estatuto real,
es decir, la ley del lugar en que los inmuebles se en—
cuentren.
El Código italiano ha adoptado el primero de esto-,

tres sistemas, al prescribir en el art. 8.º de las disposiciones preliminares lo siguiente:
“<Las sucesiones legítimas y testamentarias, ya sea,.
en cuanto al orden para suceder, ya respecto a la
cuantía de los derechos sucesorios, ya a la validez intrínseca de las disposiciones, se regulan por la ley nacional de la personas de cuya sucesión se trata, sea la
que fuere la naturaleza de los bienes, y sea cual fuere
el pais donde éstos se encuentren.»
Creemos que el legislador patrio ha tenido razón al
rechazar los dos últimos sistemas, y al aceptar el pri—
mero: dividir la unidad de la herencia y considerar
tantas herencias cuantos son los territorios en que se
encuentren los bienes hereditarios, tot haereditates quot
territorio, es un concepto que repugna tanto a la lógica como a la justicia.
La herencia no es más que la sucesión en el univer—
sum ¡us del difunto, y la continuación de su persona
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enla del heredero. Ahora bien; del propio modo que
es una la persona que sigue y ha de ser representada
por el heredero, una también debe ser la herencia.
Considerar tantas herencias cuantos son los territorios
en que se encuentran los bienes hereditarios, equivale

a dividir la unidad de su patrimonio, y además dividir
la personalidad del difunto, formando tantos patrimonios cuantos son los lugares en que existen sus bienes.
Ahora bien; todo esto no puede menos de ser ilógico
e injusto.
¿Hay por ventura una poderosa razón de orden pú-

blico que haga necesario en este caso el apartarse de
la regla ordinaria de razón y de justicia común? Se
dice que los bienes inmuebles están sujetos alas leyes
de los lugares en que los mismos se encuentran, y que
por este motivo es necesario atender a las leyes locales, antes que a la ley o estatuto personal, para—regu—
lar la sucesión que a los mismos se refiera.
Estamos conformes con lo del principio, según el
cual los bienes inmuebles están sujetos al estatuto

real, pero no admitimos que de él se derive la necesaria consecuencia de aplicar el estatuto real también
al hecho de la sucesión.
En efecto; los bienes inmuebles están sujetos a la ley
del lugar en lo referente al modo de ejercitar, respec-

to de los mismos, el derecho de propiedad; Asi, las servidumbres que hubiese, la capacidad con respecto a
las inscripciones hipotecarias, las apropiaciones por

causa de utilidad pública, la sujeción al pago de los
tributos, etc., etc., están indudablemente reguladas

por las leyes locales. Pero el determinar si dichos bienes pertenecen a Ticio o a Cayo; si pertenecen a uno
o a otro, en una cuota dada o bien en otra distinta, no

se refiere al modo según el cual se ejercita el derecho
de propiedad. ¿Qué interés, en rigor, puede tener el
legislador local al reconocer a uno o a otro'propieta—
19
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rio, ni reconocer al que sea una cuota mayor o menor?
Mientras el heredero goce de sus bienes, según disponen las leyes del lugar en que se encuentren, estas
leyes no se pueden dar por ofendidas porque los mismos pertenezcan antes a una persona que a otra.

No queremos pasar en silencio una consideración
que es de suma importancia.
La sucesión es doble, a saber: es legítima y es testamentaria. Si se trata. de sucesión legitima, tendriamos

la voluntad por escrito, del difunto que muere intestado, de someterse a la voluntad de las leyes por lo que
respecta a la herencia. Pero, ¿a la de que leyes? Sin
duda a la de aquellas leyes a que estaba sometido el

difunto, no a otras.
Si se trata de una sucesión testamentaria, la capa—
cidad de disponer perpetuamente yla capacidad para
disponer de una cierta manera y no de otra, no pueden
menos de ser reguladas por el estatuto personal: de
donde resulta que en materia de sucesión testamentaria el estatuto real no puede ejercer influjo alguno.

Esto aparte de que, siendo una la voluntad expresa o
tácita, reguladora de la sucesión, una debe ser tam—
bién la ley de que esta voluntad dependa.
123. Si la sucesión del extranjero se regula según
las leyes de la nación a que el mismo pertenece, ésta
se refiere sólo y especialmente, como el propio artícu—
lo 8.º de las disposiciones preliminares del Código dice
expresamente, al orden de la sucesión, en la medida
o cuantía de los derechos sucesorios, y a la validez in-

trínseca de las disposiciones.
Por lo que toca a la forma intrínseca de la disposición testamentaria, debe atenderse a la ley del lugar
en que el testamento se hace, a menos que el testador

hubiese preferido acomodarse alas formas de su ley
nacional ——art. 9.º de las citadas disposiciones preliminares—. Beepecto a la capacidad de rescindir por par-
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te del heredero, ha lugar a aplicar el estatuto personal, toda vez que éste es el que regula la capacidad
de las personas. Así, si un italiano fuese llamado a la

sucesión de un extranjero y se discutiera si era o no
capaz de suceder, la controversia debería resolverse
aplicando las leyes italianas, que declaran que personas son incapaces de suceder.

El principio según el cual la sucesión se regula por
la ley de la nación a la cual pertenece el de cajas tiene una excepción en el caso en que, o las disposiciones
del nombre, olas de las leyes extranjeras, estén en
oposición con el derecho público interno; en semejante hipótesis aquéllas deben ser ineficaces (art. 12 de

las disposiciones preliminares).
Así, por ejemplo, si el extranjero hubiera instituido
su fideicomiso, su disposición no puede ser aplicada
con relación a los bienes sitos en Italia, porque es con—
traria a nuestro orden público, y en su virtud, los bienes que se encontrasen en nuestro territorio se consi-

deran como dejados libremente al instituido.
124. El principio reconocido por el legislador patrio, relativo a la aplicación del estatuto personal en
materia de sucesiones, no puede serinterpretado en el
sentido de que las cuestiones referentes a la sucesión
delextranjero se sustraigan al conocimiento de nues—

tros Tribunales, y que éstos en ningún caso pueden
conocer de ellas, aunque el litigio recaiga sobre los

bienes sitos en nuestro territorio. Porque las leyes no
se han hecho por el legislador patrio para que sean
aplicadas por los magistrados extranjeros, sobre los
cuales no se ejerce imperio, sino para que las apliquen

nuestros jueces.
.
En su virtud, cuando el legislador establece de qué
modo se deben resolver las cuestiones relativas a la
sucesión de los extranjeros, no habla a los magistrados
extranjeros, sino a los nuestros, los cuales, por lo mis-
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mo, son los llamados a dar una práctica aplicación a.
las leyes.

¡Ni para excluir, en el caso presente, la competen,
cia de los Tribunales del Estado —observa a este propósito el Tribunal de Apelación de Catanzaro (1)—
vale la objeción de lo inconveniente, a más delo absurdo, que seria que éstos puedan atender, para sentenciar, a otras leyes que las leyes del Estado: de modo

que si el legislador en ciertos casos ha declarado ex—
presamente que debe prevalecer la ley extranjerapor necesidad debe haber querido decir, además, que
juzgasen los Tribunales extranjeros; esto es, los Tribu-

nales del Estado cuyas leyes habrán de ser aplicadas.
Semejante razonamiento es falso y erróneo en todos
respectos.

¡»Es falso, porque probaría demasiado y conduciría
nada menos que a hacer cesar la jurisdicción de nues—
tros Tribunales siempre que se tratase de discutir
acerca del estado, de la capacidad o sobre las relaciones de familia de un extranjero que se hubiese presentado ante ellos, ya que en semejantes materias debe

siempre atenderse o acudir a la ley de la nación a que
la persona pertenece; llevaria además a hacer incom—

petentes a nuestros Tribunales, cuandoquiera que se
tratase de resolver acerca de una cuestión sobre la
validez intrlnseca de los actos efectuados en el extranjero, toda vez que la forma legal de éstos no pue-

de ser determinada sino con el apoyo y sobre la base
de las leyes del lugar en que hubieran sido hechos.
¡Es falso, porque el legislador, en el art. 7.º de las

disposiciones preliminares del Código civil, tiene de—
clarado queºclos bienes muebles están sujetos a la ley
nde la nación del propietario»; en el art. 165 de la de
procedimiento autoriza expresamente para demandar
(1)

Decisión de 3 de Diciembre de 1868 (Arz., III, 2-602).
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al extranjero ante la autoridad judicial del reino, si

se trata de acciones sobre bienes muebles o inmuebles
existentes en el reino, lo que equivale a decir que ha
declarado competentes a los Tribunales del Estado en
casos en que además quiere que fuesen respetadas las
leyes extranjeras, siempre que el juicio versase sobre

cosas existentes en el reino.
»Es falso y erróneo, porque en aquellos casos determinados nuestros magistrados no se dedican a aplicar
las leyes extranjeras por su mero arbitrio, sino porque

el legislador quiere e impone que la ley>extranjera se
aplique; de suerte que el magistrado, al aplicar esta

ley, aplica y ejecuta en rigor la ley del Estado.»
125. Aplicando el principio, según el cual las suce—
siones de los extranjeros se regulan por la ley nacional de la persona de quien esla herencia de que se tra—

ta, se ha estimado que también el paso de la posesión
de la persona del difunto a la del heredero, debe ser
regulado por el estatuto personal de aquél.

El Tribunal de Casación de Florencia, que sostiene
esta opinión (1), se expresa.en estos términos: cCOESIderando que no puede discutirse que el conjunto de todos los derechos que se originan de una sucesión en pro

de un heredero, se comprende necesariamente, siendo
hasta uno de los más substanciales y de los más beneñciosos, el de obtenerla posesión de los bienes hereditarios, de administrarlos y de percibir sus rentas; con-

siderando que los diversos modos con los cuales, según
las diversas legislaciones, puede actuarse la transmisión de la posesión de la herencia a la persona del he—
redero, ya sea por ministerio de la ley, ya en virtud
de adición, ya por adjudicación judicial, ya bien por
otros modos, todavia constituyen la medida misma de
este derecho sucesorio; de suerte que, cuando la ley
(1)

Sentencia 17 Noviembre 1874 (An., VIII, l—485).
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disponga que en este punto los derechos sucesorios se
regulen por la ley personal del difunto, no es posible
poner en duda que en esta disposición se comprende
también el derecho de obtener la posesión de los bie—
nes hereditarios.»
_
No creemos que esta opinión esté de acuerdo o en
armonia con lo mandado por el art. 8.º de las disposiciones preliminares.
La ley, sin duda, quiere que se atienda al estatuto
personal para medir. los derechos sucesorios; pero se

precisa dar a las palabras del legislador el sentido que
les es propio. La medida del derecho no es otra cosa
que la determinación del quantum del mismo; asi,
pues, asignar a cada heredero la cuota que le corresponde, establecer si hay o no lugar al derecho de acre—
cer, decidir qué cargas corren a cuenta del heredero,
y otras controversias de análoga naturaleza, se refie-

ren iñdudablemente a la medida o cuantla del derechosucesorio, porque, en efecto, tienden a fijario cuantitativamente.

Pero no puede decirse lo mismo en lo que se refiereal modo según el cual la posesión de la cosa pasa de
la persona del difunto a la persona del heredero. Sea
cual fuere este modo, el derecho sucesorio persiste in—
alterabiemente, siendo el mismo, en el sentido cuantitativo. Semejante modalidad, más que a la entidad del
derecho, se refiere al modo práctico de hacerlo efecti-

vo; en su virtud, se trata de una forma de procedimiento, y no de una forma que inliuya en la substan-

cia del derecho.
Adviértase, por otra parte, que la posesión es una
función del derecho de propiedad, y consiguientemente debe ser regulada por las mismas leyes que regulan—
el ejercicio de aquélla. Por lo que, a nuestro modo de
ver, se debe distinguir el caso de que la posesión en
cuestión se refiere a los bienes muebles, de aquel en
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que se trate de bienes inmuebles. En el primer caso,
dada la prescripción contenida en el art. 7.º de las
disposiciones preliminares, se debe tener en cuenta el
estatuto personal, y asi no se concederá en Italia la

posesión de las cosas muebles alli existentes al heredero del extranjero; el paso de la misma de la persona
del difunto a la del heredero, no tendrá lugar de con—
formidad con la ley patria del de cajas.
En cambio, en el segundo caso indicado, dado que,
en virtud del mismo art. 7.º, los inmuebles están sujetos a las leyes del lugar en que es encuentran, la posesión de los mismos se concederá. al heredero según
las leyes que constituyen el estatuto real.

El beneticio de inventario y el derecho de pedir la
separación del patrimonio del difunto del patrimonio
del heredero, ¿se regulan también según la ley nacional del de cajas?
En cuanto al primero, la afirmativa no nos parece
dudosa, porque la medida se endereza a limitar las

obligaciones asumidas por el heredero, dependientemente de la herencia, y las obligaciones de aquel que
sucede, no pueden regularse sino por la misma ley
que regula la sucesión.
El segundo es una institución introducida por la ley,
no a favor del heredero, sino a favor de los acreedo—
res: ahora bien¡ si la ley nacional del de cajas puede
determinar los derechos y deberes de quien le suceda,
representando su persona, no puede, ciertamente, regular los derechos de los acreedores extranjeros, sobre bienes existentes en territorio extranjero. En su

virtud, el citado derecho de separación se regulará
por el estatuto real; esto es, por la ley del lugar en
que los inmuebles se encuentren.
126. El principio proclamado por el art. 8.º que
examinamos, es aplicable sea cual fuere la especie de
sucesión, esto es, ya sea testada, ya sea intestada,
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dondequiera que la misma se abra, y estén donde es—

tén situados los bienes que constituyen el conjunto hereditario, toda vez que el legislador no toma en cuenta. ninguna de estas circunstancias, y mira tan sólo a
la nacionalidad del de cajas. Asi, pues, si la sucesión

de un francés se abre en Italia, donde aquél ha tenido
su último domicilio, y los bienes estuvieren en Ingla—
terra, nuestros magistrados, cuando fueren llamados
a decidir sobre acciones relativas a la indicada sucesión, no aplicarán ni las leyes nuestras, ni las leyes
inglesas, sino la ley francesa, que es la ley nacional
del de cajas.
Esta misma ley es aplicable por nuestros magistra—
dos, sea cual fuere la ley vigente en el lugar en que
se encuentren los bienes hereditarios. En Francia, por
ejemplo, se sigue el principio de que la sucesión se regula por la ley del lugar en que se encuentren los inmuebles hereditarios, no por la nacional del:difunto;
supóngase ahora que los inmuebles pertenecientes a
la sucesión del italiano se encuentran en Francia: ¿de-

berán nuestros magistrados abstenerse de aplicar
nuestras leyes en orden a aquellos bienes, en conside-

ración a que una sentencia dictada a este propósito,
conforme a nuestras leyes, no podrá. ser ejecutada en
Francia, en el territorio de la cual está vigente una
ley opuesta?

A nuestro parecer, no, porque el legislador patrio no
subordina su disposición a la condición de que sea
aceptada por la ley del Estado en que los inmuebles
hereditarios se encuentran; asi, pues, el juez no debe
investigar si la sentencia que dicte será o no ejecuta—

da en elextranjero; sólo debe cuidarse de que ésta sea
conforme a los principios proclamados por las leyes
patrias. Sólo al legislador corresponde preocuparse
con los conflictos a que puede dar lugar la aplicación
de nuestras leyes a los bienes situados en territorio so-
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metido a una ley distinta o contraria, poniendo remedio, al efecto, por medio de los tratados; el juez debe
sencillamente limitarse a aplicar la ley, sin preocuparse con los conflictos internacionales a que esta
aplicación pueda dar lugar.
127. La legitima reservada por las leyes a favor de
algunas personas, debe también determinarse sobre la
base de la ley nacional del de cajas.
He aqui cómo razona en pro de la negativa un ilus—

tre escritor:
(Las leyes, dice, que determinan la porción legitima
yla porción disponible, se deberán considerar como
reales aunque est ablezcan una incapacidad del testador para disponer de la cuota legitima; porque esta
incapacidad no constituye el objeto y el lin de la disposición, sino que no es más que la consecuencia dela
transmisión directa que se hace, por obra de la ley,
de una parte de la herencia a favor de los herederos
legitimarios. El objeto principal y predominante de la
disposición son los bienes; su fin asegurar la transmisión de una parte de las sustancias hereditarias a las

personas que la ley ha considerado como merecedoras
de esta protección suya, y en atención a las relacio-

nes que las ligaban a la persona de cuya herencia se
trata» (1).
No participamos de esta opinión, porque no nos pa—
rece conforme a los principios. Las leyes reales son

aquellas que consideran y regulan los bienes por si
mismos; esto es, independien temente de las personas

a quien pertenecen: ahora bien; las leyes q ue disponen
acerca de la cuota de reserva o de legítima, no tienen
por objeto principal regular los bienes o estatuir acerca de su goce, sino que tienen su principal fundamento

en las relaciones de familia y en los vinculos de la san—
…

Bianchi, Corso elementare, I, p. 148.
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gre; y si por un lado limitan la capacidad de disponer
del testador, por otra conceden derechos sobre la herencia de éste a personas unidas con él por estrechos
vinculos de sangre; no es, pues, exacto sostener que

las leyes de este género pertenezcan al estatuto real
y no al personal.
Ante la disposición contenida en el art. 8.º, que examinamos, no puede ponerse en duda que la legítima
debe regularse por la ley nacional de la persona de

cuya herencia se trata, porque si según los términos
de dicho artículo, se regula por esta ley la cuantía de
los derechos sucesorios, es evidente que a esta ley corresponde también fijar la medida o el cuanto de la legltima.
l28. La sustancia y los efectos de las donaciones y
de las disposiciones de última voluntad, dispone el artículo 9.º, se reputan reguladas por la ley nacional del
que dispone.

Las disposiciones de última voluntad, de que aqui se
habla, son tanto aquellas que se hacen a titulo univer—
sal, como las que son a titulo partic'ular, pues la ley

no hace distinción alguna entre unas y otras. Las condiciones que se pueden oponer a las instituciones se refieren al contenido, no a la forma de las mismas; así,

para decidir si es válida o no la condición puesta en
una institución, no se debe atender nia la ley nacional
de la persona instituida, ni a la del lugar en que se encuentran los bienes objeto de la institución, sino a la

ley de la nación a que el muerto pertenecia.
Puede ocurrir que la condición puesta a una institu-

ción sea válida según la ley nacional del que dispone
y no serlo según la ley del lugar en que se encuentran
los bienes, por considerarla contraria al orden público

o a la moral. Aun en este caso, ¿debe prevalecer el es-

tatuto personal sobre la ley real?
En pro de la negativa puede invocarse la disposición
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contenida en el art. 12, según la cual, la ley y los ac—
tos de un pais extranjero no pueden derogar las leyes
patrias relativas al orden público y a las buenas costum bres.

Sin embargo, puede observarse en contrario que di—
cha disposición, según el significado que en su lugar
le hemos atribuido, sólo es invocable cuando se trata

de dar vida a actos juridicos en el Estado, o de crear
vinculos relativos a los bienes que se encuentran en
nuestro territorio; no cuando se trata de decidir acerca de la validez, o sobre la eñcacia, de actos exclusivamente dependientes o reguladºs por las leyes ex-

tranjeras.

_

Ahora bien; en el caso supuesto no se trata de cum—plir acto alguno juridico en el Estado, ni de imponer
vinculos sobre bienes que se encuentran en su territorio, sino que sólo se trata de juzgar de la eñcacia o ineficacia de una disposición de última voluntad, que el
mismo legislador patrio quiere que sea exclusivamente regulada por la ley nacional de que dispone; en su
virtud, no nos parece ocasión oportuna de invocar el
art. 12 para derogar, en el caso en que nos ocupamos,
lo dispuestó por el art. 9.º
El que dispone sólo puede derogar su ley nacional
en lo que se refiere al contenido y a los efectos de sus
disposiciones, porque el mismo art. 9.0 se termina con
estas palabras: (Queda a salvo en todo caso la demostración de una voluntad contraria»; se entiende que el
que dispone puede derogar su ley nacionalreguladora

de su propia sucesión, únicamente en las disposiciones
de interés privado, no en las de interés público, porque
nadie puede derogar éstas. En su virtud, el que dispone
puede derogar a su modo el derecho de acrecer el pago
de las deudas, etc.; pero no puede dar validez a una
condición que su ley considera como nula, ni puede
hacer institución alguna prohibida por la misma ley.

CAPITULO VI
LEYES RELATIVAS AL CONTENIDO Y A LOS EFECTOS
DE LOS CONTRATOS

Sumario: 129. Leyes personales de ambos contratantes y ley del lugar en ue el acto se ha cumplido.—Cuándo corresponde a la una
y cuán 0 corresponde a la otra regular el contenido y los efectos

de la obligación.-:130. Qué se entiende por contenido y por efec—
tos dela obligación.—La transmisión dela propiedad inmueble,
aunque dependa de contrato, se hace siempre según la ley del iugar en que los bienes se encuentran.=131. El contrato de extranjeros pertenecientes a una misma nación se regula por su ley na—

cional.— Se habla de extranjeros respecto al lugar en que se cºntrata.—Demostración de una voluntad distinta delos contratantes.—Esta voluntad distinta puede derogar tanto la ley del lugar
del contrato, como la nacional de los contratantes.=132. Delitos
y cuasi delitos, cuasi cºntratos.—Por qué ley se regula la obligación que de ellos se deriva.

129.

El articulo 9.º dispone, en su última parte, lo

guiente:

'

cEl contenido y los efectos de las obligaciones se consideran regulados por la ley del lugar en que los actos
se lleven a cabo; y si los contratantes extranjeros pertenecieron a una misma nación, por su ley nacional.
Queda a salvo en todo caso la demostración de una voluntad distinta.»
En los contratos, la voluntad de los contrayentes
impera como soberana; en su virtud, las obligaciones
deben buscar en ella su norma, siendo la ley del contrato obligatoria para los contrayentes, al igual que
la dictada por el legislador. El legislador patrio se ha

acomodado a este principio al dictar el articulo que
examinamos.
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En efecto; la voluntad que debe regular el contrato
y la obligación que de él resulta es expresa o presun-»
ta. Siendo expresa, el art. 9.“ la respeta, y asilo de-

clara al afirmar que queda a salvo en todo caso la demostración de una voluntad contraria, lo cual quiere

decir que si los contratantes declaran que su convención debe ser regulada por una ley distinta de la ley

nacional suya, o distinta de la vigente en el lugar en
que han contratado, debe atenderse a la ley por ellos
invocada y no a otra. Silos contratantes no han decla—
rado su voluntad respecto de la ley reguladora de suconvencidn, es preciso presumirla; esto es, es preciso»

establecer cuál es la ley a que tácitamente han-querido referirse.

Ahora bien; si los contrayentes extranjeros en el lu—
gar en que contratan pertenecen a una misma nación,
conociendo las leyes patrias con preferencia a las viº
gentes en el lugar en que contratan, es de presumir
que han querido hacer regular por éstas su conven—
ción; por eso el art. 9.º declara aplicable en esta hipó—
tesis la ley nacional de las partes. Si éstas pertenecen

a distintas naciones, no hay razón alguna para presu—
mir que han querido someter su convención a una ley
nacional, con preferencia a otra;'en cambio, la presun—
ción está. razonablementeen favor de la ley del lugar
en que se contrata, y por esto el artículo que examina-

mos quiere, en esta hipótesis, que sea esta ley la que
regule el contenido y los efectos de la obligación.
130.

Pero ¿qué se entiende por contenido y por

efectos de obligación?
Por contenido, fondo o sustancia, debemos enten-

der las condiciones, los elementos y requisitos exigi»
dos para su eficacia. Hablamos de requisitos intrlnse—
cos, y no de los extrínsecos, porque éstos se refieren a.
la forma de los actos, la cual, como pronto veremos7
se regula por otros principios.
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Por efecto de la obligación debemos entender las
relaciones jurídicas entre las partes derivadas de las
mismas; asi, pues, tanto la eficacia intrínseca del acto
cumplido, cuanto las consecuencias que de él se derivan, se regulan por la ley indicada en el articulo que
examinamos.

No se puede comprender entre los efectos de la obligación de que en este articulo se habla, el relativo a
la transmisión de la propiedad inmueble 0 de otros de-

rechos inmuebles, porque la ley no puede ser entendída como constituida por una sola disposición, sino que
es preciso tenerlas todas presentes para no dar a la

una, una interpretación contraria a la otra. Ahora
bien; en el art. 7.º se ha planteado el principio de que
los bienes inmuebles están sujetos a las leyes del lugar
donde están situados, y el legislador no ha querido de-

rogarlo al establecer en el art. 9.º que la ley declara—
da por los contratantes, por ser presunta según su vo-

luntad tácita, deba regular la convención, porque la
eñcacia y el efecto del contrato es cosa que se refiere
exclusivamente al interés privado de las partes, que
cada una puede regular como mejor crea; por donde
el disponer acerca de los inmuebles sitos en el propio

territorio, es cosa que se refiere al ejercicio de la soberania, que no puede ser subordinado a las exigencias
del interés privado.
Ahora bien; la ley que dispone acerca del modo
con que la propiedad inmueble se transmite, es ley
esencialmente real, porque se refiere a la propiedad
por si misma considerada, e independientemente de
las personas a quien pertenece; así, aunque sea esta

transmisión un efecto del contrato, como las partes no
pueden regularla a su querer, tampoco puede ser re-

gulada por la ley extranjera a que el contrato está sujeto, sino que ha de serlo por la ley vigente en el lugar
en que se encuentre.
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Nuestra ley, por ejemplo, con el motivo de asegurar

la certeza de los dominios, exige que los contratos
cuyo objeto sea la transmisión de la propiedad o de
otro derecho inmueble, sean hechos por escrito: ahora
bien; supóngase que en el lugar en que se ha comenzado la venta de inmueble sito en el Estado, esté en
vigor una ley que no exija para semejante contrato la
formalidad del documento: ¿se dirá que la transmisión
de la propiedad sito en el Estado se ha efectuado a
consecuencia del contrato, cuyos efectos están regu-

lados por una ley extranjera? No; porque la ley que
exige la escritura para la transmisión de la propiedad
inmueble, es una ley real, que no puede derogar una
ley extranjera sin violar el principio de la soberanía.
131. El articulo que examinamos dispone que perteneciendo los contratantes extranjeros a una misma

nación, la obligación se regula por su ley nacional:
¿en qué sentido se habla aqui de ambos contratantes
extranjeros? ¿Debemos tomar esta expresión en un
sentido absoluto, y entender extranjeros tan sólo aquellos que no son ciudadanos? Si así fuere, nuestro legislador procurarla, a los ciudadanos que contratan en
el extranjero, una condición menos favorable que la
que proporcione a los extranjeros que contratan en
nuestro Estado; porque mientras que la convención
por éstos concluida está regulada por su ley nacional,

la ley patria no regularia la convención por los ciudadanos estipulada en el extranjero.
Sin duda es necesario entender la calidad de extranjeros en el sentido relativo al lugar en que se contra-

ta; de modo que si los extranjeros, relativamente a
este lugar, pertenece a una misma nación, su conven—

ción se regulará por su ley personal.
La demostración de una voluntad distinta, que se
pone a salvo en todo caso, por el articulo que exami-

namos, ¿se estima admitida con el objeto de sustraer
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el contrato a la ley del lugar en que fué convenido, o
para sustraerlo también a la ley nacional de ambos
contratantes?
La disposición de la ley, en cuanto afirma que la demostración de una voluntad diversa se admite en todo
caso, está concebida en términos amplios y generales,
que no consienten distinción alguna, y el intérprete no
puede, sin ser arbitrario, limitar la demostración de
la voluntad distinta al caso único en que se trate de
derogar la ley del lugar en que se contrató.
Por otro lado, en las convenciones la voluntad de las
partes es soberana; asi, pues, si pueden querer cuanto
se quiere por una ley a que no están sujetas, también

pueden declarar que una ley extranjera, sea cual fue—
re, debe regular su convención.
132. Disponiendo el articulo que examinamos, que
el contenido y los efectos de la obligación se reputan
regulados por la ley del lugar en que los actos se lle
varon a cabo, alude evidentemente a las obligacionesderivadas de los contratos; ¿quid iuris, pues, respecto de las obligaciones que se derivan de delito o de
cuasi delito, y respecto de las que se derivan de cuasi
contrato?

Cuando se trate de delito o cuasi delito, la obligación
depende de la ley; pero ¿de qué ley? Sin duda de la
imperante en el lugar en que el hecho se ha efectuado;
por tanto, pues, la ley del lugar en que el delito o el
cuasi delito se ha cumplido, es la que debe regular las
consecuencias que de él se deriven.

En materia de cuasi contratos, la obligación que de
él se deriva se funda en el consentimiento presunto,
según la ley; pero ¿cuál es la ley que presume seme-

jante consentimiento? Aquella bajo la cual se ha veriñcado el hecho ola gestión de que se origine el cuasi
contrato; por tanto, a ésta corresponde regular la.
obligación que de él dependa.

CAPITULO VII
LEYES RELATIVAS A LA FORMA DE LOS ACTOS
Sumario: 133. Principio locus regit actum.—Motivos del mismo.=
134. El antedlcho prlnciplo se aplica tamblén cuando la ley de!
lugar en que se encuentran los blenes a que el acto se reñere, exi—

ge para la eficacia del mismo solemnidades formales.—Aplicación
especial de esta teorla a los actos de donación.=135. El principio enunciado no se aplica cuando la forma se requiere para la
transmisión de la propiedad de otro derecho inmueble.—Forma

del acto constitutlvo de hipoteca.—Necesldad de la transcripción.
—Ley que la regula.—l36. De la ley local depende sólo la forma
extrlnseca de los actos.—Cuáles son estas formas.=137. Los efec—
tos de los actos, especialmente respecto del estado de las personas,
no dependen de la ley local, sino del estatuto personal.:l38. Derogación de este principlo locus regít actum, cuando los contratantes o los que disponen pertenecen a una misma nación.

133. En cuanto a las formas de los actos, el legislador patrio ha aceptado y formulado el principio locus
regít 'actum.
Un efecto; el art. 9. º dispone lo siguiente:
(Las formas extrinsecas de los actos entre vivos, y
de las disposiciones de última voluntad, se determinan
por la ley del lugar en que se llevan a cabo. Sin embargo, los testadores y contrayentes podrán ajustarse
a las formas de su ley nacional, cuando ésta fuese co-

mún para todas las partes.
Ahora bien, ¿cuál es el fundamento del principio locus regit actum?
La necesidad por una parte, y la utilidad por otra,
son1as que han aconsejado adoptar principio semejante. En efecto; tratándose del acto extrinseco, que
el funcionario público ha de intervenir con las formas
establecidas por la ley a que está. sujeto, ¿cómo es po-

sible que el extranjero pueda llevar a cabo el acto según la forma establecida por la ley de la nación a que
20
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pertenece? Cuando se trate de materia relativa a un
acto privado, puede éste muy bien hacerse por el extranj ero en la forma establecida por su ley nacio-

nal; pero si se tiene en cuenta que quien debe realizar
ese acto, suele dirigirse a los hombres versados en la

disciplina legal para que le dirijan y aconsejen; si se
tiene en cuenta, además, que éstos no pueden aconse-

jar ni dirigir, sino según las normas de las leyes de su
pais, que conocen, pronto resalta clara la convenien-

cia de someter los actos privados al principio indicado
locus regit actum.
134. El principio enunciado, ¿es aplicable también
a los actos respecto de los cuales la ley de los contratantes pide solemnidad de forma? La donación, por
ejemplo, ¡no puede hacerse, según nuestro Código, sino
por documento público: ahora bien; supóngase que un
italiano se encuentra en un Estado cuyas leyes reco—
nozcan la eficacia de las donaciones, aunque se hagan
por documento privado: ¿será. válida y eñcaz, respecto de los bienes sitos en el Estado, la donación por él
hecha en dºcu mento privado?
(Cuando la ley del Reino —advierte Bianchi (1)—

prohiba bajo pena de nulidad hacer un acto determinado en forma privada, esta disposición deberá obser—
varse, aunque el acto se efectúe en el extranjero, donde se permitiese en dicha forma, salvo el cumplir con

las formas del acto público, prescritas por las leyes locales.
»Toda la cuestión se reducirá tan sólo a determinar
si la disposición que prescribe la forma auténtica, tiene ono el carácter de ley prohibitiva. Es, por ejemplo,
seguramente tal, la disposición del art. 1.056 de nues-

tro Código, que ordena que se deben hacer por documento público, bajo pena de nulidad, todos los actos
(l)

Corso, cit. I, p. 298.
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de donación. Asi, pues, una donación de bienes situados en el Reino, que se hiciese por documento privado

en país extranjero, donde el público no fuese necesario al efecto, debería considerarse, sin embargo, por

nosotros comohula.»
No nos parece esta opinión aceptable, porque no
llegamos a convencernos de que la disposición legis
lativa que prescribe determinadas formas para un
acto, debe comprenderse entre las disposiciones prohibitivas, toda vez que no es sino simplemente impe-

rativa.
Es prohibitiva la ley que prohibe el acto en si; pero

no puede llamarse tal la ley que prescribe que debe
hacerse el acto con determinadas formalidades, sin las
cuales aquél no tiene existencia juridica. Si fuese pro-

hibitiva la disposición referente a la forma de las donaciones, deberia sea prohibitiva también la referente a los testamentos; y asi. un testamento hecho en el
extranjero con formas distintas de las que nuestra ley
prescribe, no deberia tener eficacia respecto de los
bienes situados en Italia: ahora bien; el art. 9.“ declara expresamente que las formas extrinsecas de los ac-

tos de última voluntad se determinan por la ley del lugar en que se llevan a cabo. Si es eficaz el testamento
en cuanto a los bienes sitos en Italia, hecho en el extranjero, según la forma" prescrita porla ley local,

aunque esta forma sea distinta de la establecida por
las leyes patrias, ¿por qué no habrá. de ser eficaz

la donación hecha de conformidad con las leyes del
lugar?
Debe advertirse que el legislador, al establecer el
principio locus regit actum, hace excepción en un solo
caso, que es aquel en el cual el testador o los contratantes, pertenecientes a una misma nación, quieran
seguir las formas prescritas por la ley nacional; y
siendo ello así, ¿cómo puede el intérprete establecer
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arbitrariamente otra excepción para el caso de que
se trate de acto solemne, según las leyes del lugar en
que se encuentran los bienes a que el acto mismo se
reñere? Fuera de que semejante excepción, si se intro"
dujese, haria al legislador patrio incoherente y con—tradictorio consigo mismo.
En efecto; no hay acto más solemne que aquel que
se refiere a la celebración del acto de matrimonio:ahora bien; el art. 100, declara que el matrimonio celebrado en el extranjero, entre ciudadanos, es válido
cuando se hubiese celebrado según las formas estable—
cidas en aquel país. Pues si es válido en Italia el ma.—

trimonio simplemente eclesiástico, celebrado entre ita"—
lianos, en un pais en que la forma religiosa sea la úni-

ca reconocida por las leyes locales, aunque no sea
esta forma reconocida como eficaz por las leyes patrias, ¿no es ilógico no reconocer en Italia la eficacia
de una donación hecha en el extranjero, según las formas del lugar, sólo porque falta el documento público

que nuestras leyes exigen?
135.

Entre las formas establecidas por la ley para

la validez de ciertos actos, es preciso distinguir de todas las demás, aquellas que, como hemos indicado en
el capitulo anterior, se requieren para que pueda
verificarse el paso, de una persona o otra persona, de

la propiedad inmueble 0 de otro derecho inmueble;
porque éstas forman parte del estatuto rea-1. y por
tanto, dependen de una manera exclusiva de la ley
vigente en el territorio en que los bienes se encuen—
tran.

Según las leyes patrias, el documento, aunque sea
privado, se requiere para que aquel paso pueda veri—
ficarse; asi, pues, tratándose de inmuebles sitos en
Italia, o de derechos reales relativos a los mismos, sea

donde sea y cuandoquiera que el acto que a ellos se
refiere se cumpla, no es eficaz para realizar el paso
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de la propiedad o del derecho, si no resulta de un documento.

Volviendo ahora a las donaciones, la formalidad
del documento público, ¿es acaso requerida para que
pueda veriñcarse el paso o transmisión de la propiedad respecto de los bienes inmuebles donados? No, porque para este fin basta el documento privado; se exi—
ge sólo para aseverar la verdad y espontaneidad del
consentimiento prestado en el acto, por quien lo cum-

ple, y por esto no puede comprenderse entre las dispo-'
siciones que constituyen el estatuto real.
Pero si, por ejemplo, la donación de bienes inmuebles pudiera hacerse eñcazmente en el extranjero, aun
sin documento, no seria eficaz en cuanto a los bienes
inmuebles sitos en Italia, porque falta la forma, por
nuestras leyes establecidas, para la transmisión—de la
propiedad inmueble.

7

Por consideración al mismo principio, debemos estimar que la forma del acto con el cual se constituye
una hipoteca, depende, no de la ley del lugar en que
se hace, sino de la de aquel en que se encuentran los
bienes; porque esta forma se exige con el objeto de dar
vida al derecho inmueble que con la hipoteca se quiere adquirir, por lo que indudablemente forma parte del
estatuto real.
.
Del propio modo, la obligación de la transcripción
no depende de la ley del lugar en que el acto se ha
producido, sino de la del lugar en que se encuentran
los bienes a que el acto efectuado se refiere; porque
siendo aquélla requerida con el objeto sólo de hacer
que produzca sus efectos respecto de terceros, la transmisión de derechos objeto del acto producido no pue—
de menos de depender de la ley del lugar en el cual
están los inmuebles a que el derecho transmitido se re—
tiere.
136. Las formas de los actos dependientes de la ley
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del lugar en que se han llevado a cabo, son únicamente las extrinsecas; esto es, aquellas que no se refieren
en manera alguna ni al fondo o sustancia de lo que se
hace, ni a la capacidad de quien dispone o contrata.
Hay, por ejemplo, las formas llamadas de habilitación, como la autorización marital, la autorización del“
Tribunal, etc., etc.: ahora bien; estas formas, ¿depen-

den acaso de la ley del lugar en que el acto se lleva a
cabo? No, porque no son formas extrinsecas, sino formas intrínsecas, en cuanto se refieren a la capacidad

de las partes del contrato, la cual se regula por su—
ley nacional, no por la ley del lugar en que el acto se
efectúa.

_

La legitimación, para añadir otro ejemplo, no pue-de hacerse, según nuestras leyes, sino por subsiguiente matrimonio o por decreto real: ahora bien; supóngase que una ley extranjera admite otro modo de le—
gitimación: ¿será. válida, en consideración al principio
locus regz't actmn, la legitimación hecha por el italiano,
según este otro modo admitido por la ley extranjera,
en el lugar en que ésta esté en vigor?
No vacilamos en responder con una negativa, por no
tratarse en este caso de forma extrinseca, sino de con-

diciones requeridas para poder cumplir el acto, las
cuales, por referirse al estado de las personas, constituyen el estatuto personal, y están por lo mismo reguladas de una manera exclusiva por la ley nacional de
quien lleva a cabo el acto.
137.

Si las formas extrinsecas de los actos depen-

den de la ley del lugar que se llevan a cabo los efectos de los mismos, especialmente en el caso en que se
reñeran al estado de las personas, no pueden depen-

der de la misma ley, sino de la ley nacional de quien
cumple el acto.
Pongamos, por via de ejemplo, un acto de nacimiento: este debe hacerse, sin duda, de conformidad con
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las leyes del lugar en que el nacimiento se ha efectuado; pero los efectos y las consecuencias de este acto,

en relación con el estado de legitimidad establecido o
no establecido por el mismo, no pueden depender de
la ley local; pues no se trata ya en el caso de formas
extrinsecas, sino del estatuto personal del padre.
(El lugar —observa a este propósito el Tribunal de
Casación de Florencia (1)— determina, es verdad, la
solemnidad y las formas extrinsecas del acto; pero el
valor del mismo y los efectos que él pueden derivarse,
en las relaciones entre las personas a que el acto se refiere, dependen de la ley nacional de las personas
mismas.

»La controversia no recala sobre la forma del acto
destinado a probar un hecho jurídico, en cuyo caso la

regla locus regit actum hubiese estado perfectamente
aplicada. Se trataba más bien de determinar qué valor tenia para un inglés, el acto, para la prueba de la

legitimación en él contenida. Y como la discusión al
fin recala en materia de estado personal y de relaciones de familia. venia bien el principio distinto que pide
buscar la regla en la ley nacional de la persona, que
en este caso era inglesa, y ésta debia examinarse para
decidir si la inscripción del nacimiento en los registros

públicos constituía verdaderamente para los ingleses
una presunción de la legitimidad del hijo declarado
“nacido de cónyuges legítimos.
»No extraña dificultad la objeción de que el hijo no
haya nacido en Inglaterra, sino en Nápoles, y que estando al acto de nacimiento recogido en Nápoles, era
preciso atender a la ley del lugar y del momento. La
paternidad legitima se debe regular por el estatuto

personal de aquel a quien se pretende pertenecer como
hijo, no por el estatuto del lugar donde accidentalmente se ha nacido.»
(1)

Decisión 28 ¡Noviembre 1884 (Raco. XXXVII, 1, 1-71)?
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138. El mismo art. 9.º deroga el principio locus regit actum al concedera las partes que contratan y al
testador, la facultad de seguir la forma de su ley nacional, cuando ésta fuese común a todas las partes.
Por tanto, pues, si los extranjeros, con relación al lugar en que contratan, pertenecen a naciones diver-

sas, no les será. dado cumplir el acto según las formas
establecidas en la ley nacional de una de ellas, sino
que deben acomodarse a la ley local. Hablando en el
capítulo anterior de los efectos de la obligación, hemos
visto que los contratantes pertenecientes a distintas
naciones pueden hacer depender la convención de la
ley nacional de uno cualquiera de ellos, sustrayéndola
por tal modo al imperio de la ley local. ¿Cómo no se
concede esta_facultad con relación a las formas del
acto?
.
Porque los contratantes pueden regular a su manera los efectos de las convenciones y las relaciones entre los mismos derivadas de ellas, pero no pueden re—
gular a su placer las formas de los actos, y que co—
rresponde &. la ley establecerlas.

CAPÍTULO VIII
LEYES REGULADORAS DE LA PRUEBA DE LOS ACTOS
Sumario: 139. Los medios de prueba dependen de la ley del lugar
en que el acto se ha llevado a cabo.—Motivos de esta disposi—
ción.:l40. El principio se aplica, aun cuando las partes extranjeras hayan seguido, en cuanto a la forma del acto, la ley nacional
común a las mlsmas.=l4l. Competencia.—Forma delos procedimientos.—Medios de ejecución.—Por qué ley se regulan.—Sentencias extranjeras en material civil.—Su ejecución en el Estado—
No pueden ejecutarse en el Estado las sentencias penales dictadas
en el extranjero.

139. Los medios de prueba de las obligaciones, según dispone el art. 10, se determinan por las leyes del
lugar en que el acto se ha llevado a cabo.
¿Cuál es el motivo de esta disposición?“ Aun cuando
la forma del acto implique un concepto muy distinto
del de la prueba relativa a la obligación contralda.
sin embargo, la forma prescrita por la ley para algunos actos, sirve también como medio de prueba de lo
que se ha hecho o pactado: ahora bien; como la forma
del acto se regula por la ley del lugar en que el acto
se ha llevado a cabo, es muy de razón que la misma
ley sea la que regule, y de la cual dependan los me-

dios de prueba.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, como las

partes del contrato deben procurarse los medios de
prueba, desde el momento en que contraen, no pueden
procurársela sino en el lugar mismo en que la convención tiene vida. En el mismo lugar es adonde, después
de todo, tienen que buscar las personas competentes
que puedan dirigirles e instruirlas al efecto. Y estas
personas, al aconsejar 0 dirigir a las partes, no pueden buscar la norma sino en la ley local, que es la que
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conocen; no en la ley extranjera, cuyas disposiciones
pueden ignorar: es, pues, lógico y equitativo hacer depender los medios de prueba, de la ley del lugar en
que el acto se ha cumplido.
140. Si las partes que contratan en país extranjero,
pertenecen a una misma nación, y hubieren elegido
para el acto una forma establecida por su ley nacional, la prueba, ¿depende también de esta ley o de la
ley local?
Creemos que habiendo el legislador guardado silencio a este propósito, no puede admitirse derogación alguna de este principio. En efecto; el legislador, cuando ha querido derogar el principio de que las formas
de los actos dependen de la ley local, lo ha hecho expresamente: ahora bien; ¿por qué no habia de hablar

también claro si en algún caso hubiera querido derogar el principio general establecido en el art. 10?
Hay, sin embargo. quien sostiene la opinión con—
traria.
<La intimidad viva —observa a este propósito Bianchi (1)— existente entre las formas anteriores de los
actos y los medios de prueba, rechaza el que puedan
regularse aquéllas y éstos con normas opuestas. Supongamos, por via de ejemplo, que se hubiere hecho
en el Reino uno de esos actos o contratos que, según
lo que dispone el art. 1.314 de nuestro Código, deben
constar, bajo pena de nulidad, en forma de documento
público o en escritura privada, y se hubiese efectuado
entre extranjeros pertenecientes todos a un Estado,

cuyas leyes admiten que puede hacerse verbalmente
aquel acto o contrato.
»En virtud de la facultad concedida por el art. 9.0
de las disposiciones preliminares, aquellos extranjeros, acomodándose a las formas de su ley nacional co“
(1) Obra citada, ], p. 305.
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mim, han podido contraer o disponer la nulidad del decumento. Ahora bien; dado esto, seria, en verdad, ab-

surdo si, presentándose luego la necesidad de proporcionar judicialmente la prueba de este acto o contrato ,
se exigiese. según los trámites de nuestra ley, una
prueba escrita.»
Pero, ¿por qué motivo no se puede exigir en el caso
supuesto el documento? Porque éste lo exige nuestra
ley, no como medio de prueba, sino como forma del
acto, de la cual han podido prescindir los contratos extranjeros para acomodarse a su ley nacional. Pero de
aqui no se deduce la consecuencia de que si los contrayentes extranjeros han preferido seguir, en cuanto
ala forma, su ley nacional, la prueba debe también
regularse por esta ley, y no por la del lugar en que
el acto se hubiese efectua do.
Supongamos que, según la ley nacional común a las
dos partes extranjeras, no sólo no fuese requerido el
documento para la eñcacia de la venta de los inmue—
bles, sino que se pueda probar su existencia, por medio de testigos, sea cual fuere el valor de la o bligación
contralda. Ahora bien; pueden las dos partes del contrato, si la venta se efectuara en el extranjero, seguir
su ley nacional en cuanto a la forma del acto, y por
ende estipular la venta, aunque sea verbalmente; pero

eii cuanto a la prueba, ésta no puede ser regulada sinosegún nuestra ley; por lo tanto, la prueba testiñcal no
es admisible si el valor de la convención supera las
500 liras.
141. La competencia y las formas del procedimiento, según el art. 10, se regulan por la ley del lugar en
que el juicio se sigue, porque la soberanía resultaría
desautorizada, si una ley extranjera regulase la jurisdicción y establecíese las formas de los procedimienlos. Los modos de ejecución constituyen también formas de procedimiento; en su virtud, se regulan, según
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el articulo que examinamos, por la ley del lugar en
que se proceda a la ejecución.
Las sentencias, dispone el mismo citado articulo, dictadas por la autoridad extranjera, en asuntos civiles,
tendrán ejecución en el Reino, cuando fueron declaradas ejecutivas según las formas establecidas por el
Código de procedimiento civil, salvas las disposiciones de las convenciones internacionales.
Del juicio necesario para atribuir fuerza ejecutiva
a las sentencias dictadas por magistrados extranjeros,

ya nos hemos ocupado en nuestro Comento alla procedura civile; remitimos a este lugar al lector. Aquí nos
limitaremos a indicar que a las sentencias dictadas
en materia civil, en la cual se comprende también la
materia mercantil, puede concedérseles ejecución en

el Estado, pero no a las penales, de las cuales tampo-co puede depender la pérdida de algunos derechos civiles o políticos, que nuestras leyes hagan depender
de condenas penales (1).

(1) V. en este mismo sentido$entencia del Tribunal de Casación de Turín, de 29 de Diciembre de 1883 (Race. XXXVI, ], 1-232 y

otra del Tribunal' de Apelación de Turín, de 28 de Abril de 1884
(Idem XXXVI, 1-616).

NOTA A LA EDICIÓN ESPANOLA
ARTICULOS DEL CÓDIGO CIVIL ESPANOL

TITULO PRELIMINAR
DE LAS LEYES, DE SUS EFECTOS Y DE LAS REGLAS GE—
NERALES PARA SU APLICACIÓN

Articulo 1.0 Las leyes obligarán en la Península,.
islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa su
jetos a la legislación peninsular, a los veinte días de
su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa..
Se entiende hecha la promulgación el dia en que termine la inserción en la Gaceta.
Art. 2.0 La ignorancia de las leyes no excusa de su
cumplimiento.
Art. 3.º Las leyes no tendrán efecto retroactivo si"
no dispusieron lo contrario.
Art. 4.0

Son nulos los actos ejecutados contra lo

dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma
ley ordene su validez.
Los derechos concedidos por las leyes son renuncia—
bles, a no ser esta renuncia contra el interés o el orden.

público, o en perjuicio de tercero.
Art. 5.º Las leyes sólo se derogan por otras leyes…
posteriores, y no prevalecerá contra su observancia
el desuso, ni la costumbre o la práctica en contrario..
Art. 6.0 El Tribunal que rehuse fallar a pretexto de
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silencio, obscuridad o insuficiencia de las leyes, incurrirá. en responsabilidad.

Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicará. la costumbre del lugar
y, en su defecto, los principios generales del derecho.
Art. 7.0 Si en las leyes se habla de meses, dias 6
noches, se entenderá. que los meses son de treinta días,

los dias de veinticuatro horas y las noches desde que
se pone hasta que sale el sol.
Si los meses se determinan por sus nombres, se computarán por los días que respectivamente tengan.
Art. 8.º Las leyes penales, las de policía y las de
seguridad pública, obligan a todos los que habiten en
territorio español.
Art. 9.0 Las leyes relativas a los derechos y.debe—
res de familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los españoles, aunque
residan en país extranjero.
Art. 10. Los bienes muebles están sujetos ala ley
de la nación del propietario: los bienes inmuebles, a
las leyes del pais en que están sitos.
Sin embargo, las sucesiones legítimas y las testa—
mentarias, asi respecto al orden de suceder como a la
cuantía de los derechos sucesorias y a la validez intrínseca de sus disposiciones, se regularán por la ley
nacional de la persona de cuya sucesión se trate, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país
en que se encuentren.
Los vizcaínos, aunque residan en las villas, seguirán sometidos, en cuanto a los bienes que posean en

la tierra llana, a la ley 15, título 20 del Fuero de Viz—
caya.
Art. 11. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumentos públicos, se ri.gen por las leyes del país en que se otorguen.
Cuando los actos referidos sean autorizados por fun—
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cionarios diplomáticos o consulares de España en el
extranjero, se observarán en su otorgamiento las so-

lemnidades establecidas por las leyes españolas.
No obstante lo dispuesto en este articulo y en el anterior, las leyes prohibitivas concernientes a las per—
sonas, sus actos o sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, no que—
darán sin efecto por leyes o sentencias dictadas, ni
por disposiciones o convenciones acordadas en país
extranjero.

Art. 12. Las disposiciones de este titulo, en cuanto
determinan los efectos de las leyes y de los estatutos
las reglas generales para su aplicación, son obligatorias en todas las provincias del Reino. También lo serán las disposiciones del título 4.º, libro Lº
Enlo demás, las provincias y territorios en que subsiste derecho foral, lo conservarán por ahora en toda
su integridad, sin que sufra alteración su actual régi—
men jurldico, escrito o consuetudinario, por la publicación de este Código, que regirá tan sólo como derecho supletoria, en defecto del que lo sea en cada una

de aquéllas por sus leyes especiales.
Art. 13. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, este Código empezará a regir en Aragón y en
las islas Baleares al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no se oponga a aquellas de
sus disposiciones forales o consuetudinarias que ac—

tualmente estén vigentes.

_

Art. 14. Conforme a lo dispuesto en el art. 12, lo establecido en los articulos 9.º, 10 y 11, respecto alas
personas, los ¡actos y los bienes de los españoles en el
extranjero, y de los extranjeros en España, es aplicable a las personas, actos y bienes de los españoles en
territorios 0 provincias de diferente legislación civil.
Art. 15. Los derechos y deberes de familia, los relativos al estado, condición y capacidad legal de las
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personas, y los de sucesión tostada e intestada declau
tados en este Código, son aplicables:
1.0 A las personas nacidas en provincias o territorios de derecho común, de padres sujetos al derecho

foral, si éstos durante la menor edad de los hijos, o los
mismos hijos dentro del año siguiente a su mayor edad
o emancipación, declararon que es su voluntad some-,

terse al Código civil.
1.0

A los hijos de padre, y, no existiendo éste 0

siendo desconocido, de madre pertenecientes a provincias o territorios de derecho común, aunque hubie—
ren nacido en provincias o territorios donde subsista
el derecho foral.
3.º A los que, procediendo de provincias o territo—
rios forales, hubieren ganado vecindad en otros suje-

tos al derecho común.
Para los efectos de este articulo se ganará vecin-

dad: por residencia de diez años en provincias o territorios de derecho común, a no ser que, antes de termi—
nar este plazo, el interesado manifieste su voluntad en
contrario, o por la residencia de dos años, siempre que
el interesado manifieste ser esta su voluntad. Una y

otra manifestación deberán hacerse ante el juez municipal, para la correspondiente inscripción en el Re—
gistro civil.
En todo caso, la mujer seguirá. la condición del ma—

rido, y los hijos no emancipados la de su padre, y, a
falta de éste, la de su madre.
Las disposiciónes de este artículo son de recíproca
aplicación a las provincias y territorios españoles de—
diferente legislación civil.
Art. 16. En las materias que se rijan por leyes es—
peciales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones de este Código.
Fin de la :Pubiicaclón, interpretación y aplicación de las ieyes.n

INDICE

PRIMERA PARTE
Publicación, Interpretación y apllcaclón de las leyes en general

TITULO PRIMERO
DE LAS LEYES EN GENERAL
Páglnu.

Capítulo primero. —De la elaboración, promulgación y
publicaclón de las leyes ........... . ..............
Capltulo H. —Aplicación e interpretación de las leyes.. . .
Capitulo ¡II. —Derogación de las leyes. . . ........ . . . . ..

!
18
32

TITULO II
EFECTOS De LAS LEYES CON RELACIÓN AL TIEMPO
Capltulo primero.—El principio de la no retroactlvidad

de la ley. . .......................................

39

Capltulo II.—Apllcación del principio de la no retroactl—
vidad de las leyes relativas al estado y capacidad de
las personas ......................................

63

Capltulo ¡!!.—Aplicación del principio de la no retroactividad de las leyes relativas a la propiedad y a los
demás derechos reales. , ...........................
Capltulo ¡ V. —Aplicaclón del principio de la irretroactivi—
dad a las leyes relativas a las sucesiones y a las dona—
clones ...........................................
Capltulo V.—Aplicación del principio dela Irretroactivi-

128

179

dad a las leyes relativas a los contratos. . . . . . . . . . . . . .

213
21

322

INDICE

TITULO III
EFECTOS DE LA LEY RESPECTO ¡u. LUGAR
Capltulo primero.—Generalidades . . .................

239

Capltulo 11. —Leyes penales, de policla y de seguridad
pública… ......
..... . ................
Capltulo HI.—
—Leyes relativas al estado y a la capacidad

247

delaspersonas .......... . ...............
Capítulo IV.—Leyes relativas a los bienes. . . . . . . . . . . . .
Capítulo V —Leyes relativas a las sucesiones. . . . . . . . . .

249
278
287

Capitulo VI.—Leyes relativas al contenido y a los efectos
de los contratos .............. . . . ......... . ........

Capítulo VII.—Leyes relativas a la forma de los actos. . .
Capítulo VIII. —Leyes reguladoras de la prueba de los
actos...... .....
.......
..............

305
313
317

