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B1BLIOGRAFIA

¡. Para la introducción al estudio de las ciencias jurídicas son auxi-

liares óptimos entre los más recientes manuales italianos:

FILOMUSI-GUELFI.—Enciclapedia giuría'z'ca, 6.EL ed. Nápoles, 1910.

Bauer,—Introduzíane mcícloped£ca alle scienze gz'urz'díc/ze ¿ social:" uel

si.rtema della gz'arz'sprudenza, 4.EL ed. Milán. 1907.

DEL GIUDICE.—Encíclapedia gíurídz'ca, 2.a ed. Milán. 1896.

VANNI.—Lezíoní dí Fila.rqfía del Dz'ritto, 3.a ed. Bolonia, 1898.

Y entre los extranjeros:

MERKEL. —Iurz'rtz'rcize Encyclopádíe, 3.3 ed. Berlín, 1904.

Gancrs.—Encyclopádie uml Met/;odologie der Rec/ztmímmrclzaft, 3.º' edi-

ción. Giessen, 1905.

BIRKMEYER. —Encyclapa'die der Recktmz'ssemckaft. Berlín, 1901.

HOLTZENDORFF-KOHLER.—Encyclapádz'e der Rec/zt3wíssensclzaft in sy.rte-

matzírc/zer Bearbeitung (2 vols.), 7.al ed. (3.& de la nueva reelaboración de

Kohler*. Leipzig, 1915.

Borsrsr..—Caurs de P/zílasaplzz'e du droz'í (: vols.). París. 1899.

KOHLER.—Leizr&uciz der Rechtsp/zz'lasop/zz'e. Berlín, 1909.

AREN5.——Furisíímlze Encyclopa'díe. Viena, 1855.

WARNKONIG.—?uristiyclze Encyclopddíe. Erlang n, 18 5 3.

2. Para las instituciones de Derecho civil ñg ran en primera línea

los manuales italianos que exponen los principios fundamentales del

Derecho italiano. Pero como éste en gran parte resulta directamente de—

rivado del francés, no puede prescindirse de los manuales extranjeros

de Derecho francés. Pero precisa ser cantos en el uso de éstos y tener

en cuenta las diferencias, a veces profundas, que existen entre ambos

Derechos; la tarea resulta facilitada por las traducciones italianas de

obras francesas que contienen notas, concordancías y diferencias con

relación al Derecho italiano, merced a las cuales el lector viene adverti-

do delas diferencias que existen en cuanto a la concepción general de

las instituciones o en cuanto a sus particulares modalidades en uno y

otro Derecho.

Entre los primeros y más sucintos conviene recordar:

Hausa—Compendio di [nlroduzíane alla .ríudz'o delle saimze gíurídz'a/m ¿'

dz'lxíituzíom' dí Dir. cía. Torino, 1897.

BRUGI.—-ÍJÍ¡ÍZ£ZÍO”Í dí Dz'rz'tto civile z'faliano, 4.& ed. Milán, (923. .

Gmnruaco.—lstítuzíani dz" Dz'rz'tta civile italiano, 8.n ed. Florencia 1908.
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LOMONACO.—Nazioni di Diriito civile italiano, 3.& ed. Nápoles, 1903.

Cnmom.—Elcmenii di Diriiio civile. Turín, 1914.

SIMONCELLI; —!stituzioni di Diriiio¡5rivaio italiano, 3.3 ed. revisada por

F. E. Vassalli. Roma, 1921.

BARASSI. — lsiiiuzioni di Diriiio civile. Milán, 1914.

PACCHIONI.— Elcmcrzii di Diriiio civile. Turín, 1916.

Otros más amplios:

PACIFICI Mazzom.——hiiiuzioni di Diriito civile iialiárzo (7 vols.), 4.º' edi-

ción. Florencia, 1903 y siguientes, cuidada por Venzi y Franco, cºn notas

preciosas de éstos.

CBIRONI.—lsiiizizivni di Dir'iiio civile italiano (2 vols.), 2.& edición.

Turín, 1912.

Lomon¿co.—]siiiuzivni di Diriita civile (7 vols.), 2.& ed. Nápoles. 1904.

Entre los manuales de Derecho francés citamos:

DELV1NCOURT.— Cours de Droit civil (3 vols.), 5.3 ed. París, 1834.

DEMANTE.—Pf'ºgramme du cours de Droitfrancais (3 vols.), 3.11 edición.

París, 1840.

ARNTZ. — Cours de Droit civilfrancais (2 vols.), 2.21 ed. 1880.

COLMET DE SANTERRE. — Manuel clemcniairc du Code Najolcorz. Pa—

rís, 1884.

DE LA BIGNE DE VILLENEUVE.——Elemerzir de Droit civil (2 volúmenes).

1883-1887.

COLIN ET CAPITANT.—Caurs clemeniaire de Droit civil francais (3 volú-

menes). París, 1914-1916.

STADEL.—Ínsiz'iuii'ancn desfranzálrixclzen Civilrcckis, 3.“ ed. Mannheim

1893.

BAUEREAND.——[miiiuiioncn desfranzókisclzm in den dcuisc/zcn Lándcrn

des Zinl¿en R&cimg'ers gclicvdcn civil rec/Ets. Bonn, 1873.

Y otros más extensos:

Accoms.—]ifánuel de Droit civil (4 vols.). París. 1874-1875.

LAURENT.— Cours elcmcniairc de Droii civil (4 vols.). Bruselas, 1878.

MOURLON…——R6j)6fiííans e'cn'ies sur le Code civil (3 vols.), 12.a ed. cuida-

a por Demangeat. París, 1884.

BAUDRY-LACANDNERY.— Precis de Droit civii (3 vols.), 4.& ed. París,

1889-1892.

ZACHARIA VON LLNGENTHAL. — Handbuck des franaákisc/zcn Civilrccáis

4 vols.)", 8.al ed. corregida por Creme. Friburgo, 1894 (traducción italiana
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de Barassi); Manual:: del Diritio civilcfrancere di Zackariae von Lingen-

fácil, con notas y concordancias al Derecho civil italiano. Milán, 1907-1909.

PLANIOL.—— Traiié' elemeniaire dc Droit civil (3 vols.), 5.& ed. París,

1908-1910.

Para la parte general de las doctrinas civilísticas conviene consultar:

GIANTURCQ.—Sz'ricma di Diriiio civile italiana (vol. I y único) 3.a ed.

CHIRONI Y ABELLO.——Trdffdto di Diriiio civile italiano (vol. I y único).

Turin, i904.

MELUCCI. -— Introduzionc alla studio delle scicnzc giuridiclzc ed isiiiuzioni

di Diriiio civile (vol. único). Nápoles, 1905.

Conrmro.—-Manuale di Dirilio civile italiano (vol. I y único), 3.3 edi-

ción. Milán, 1924.

CROME.—Allgcmeiner T/zeil dermodcmcnfranzáxixclzcn Privairechiswis-

sensc/mfí. Mannheún, 1892 (traducción italiana de Ascoli y Cammeo,

Parte generalv del Diriiio privatofranccsc moderno. Milán, 1906).

4. Tratados más extensos conteniendo el desenvolvimiento detalla—

do de las teorías modernas y un comentario particularizado de los ar-

ticulos del Código, son los siguientes, de los cuales algunos han quedado

incompletos y otros se hallan en curso de publicación.

Los más antiguos, si bien estimables y útiles para consultar en ellos

algunas cuestiones, son muy imperfectos en el a5pecto sistemático. El

método generalmente seguido en ellos es el del comentario exegético

hecho artículo por artículo, según el orden de distribución de la materia

en el Código, y las exigencias cientificas modernas imponen una exposi-

ción sistemática que agrupc relaciones e instituciones jurídicas por los

elementos históricos y racionales que les son comunes y deduzca de la

disciplina positiva de tales instituciones y relaciones los principios gene-

rales que las rigen, elaborando una construcción dogmática en la que los

principios del Derecho aparezcan orgánicamente sistematizados.

En este método científico, que se ha seguido largo tiempo en la ex-

posición del Derecho romano y que la escuela alemana aplicóperfeCcio-

nándolo al Derecho moderno, se inspiran las obras más recientes antes

recordadas,¡ referentes a la parte general del Derecho civil italiano y

francés; entre los primeros lo practicó Zacharia al escribir su precioso

Manual de Derecho francés, siendo luego imitado por Rubry y Rau en el

Curso que más adelante citaremos.

También la crítica descubre en tales comentarios imperfecoiones y

defectos; los nuevos métodos de crítica e interpretación del texto legis-

lativo inaugurados por la ciencia civilística moderna. hacen frecuente—

mente inaceptables Ias doctrinas y soluciones concretas propuestas por

estos primeros comentaristas.

Para el Derecho italiano:

CATTANEO Y BORDA.—Íl Codice civile italiano annaiaio ( 3 vols.). Tu-

rín, 1873.
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MATTR1.——Il Codice civile italiano neisingoli articali (7 vols.). Venecia,

1873-78.

BORSARI.— Commentar-ía del Cadivejcivile italiano (6 vols.) Turín, 1 871-81 .

Pacmcx MAZZONI.— Códice civile italiano commentato (15 vols.), 2.a ed.

Florencia, 1870—81.

R1cc¡.—— Corso teorico practico a'i Diritto civile (IO Vela.), 3.& ed. Tu-

rín, 1907.

BIANCHI.— Corso ¿ii Codice civile italiano, 2.“ ed. (incompleta, 9 vols, pu-

blicados). Turín, 1888 y sigs.

F10RE.—]l Diriito civile italiano secando la dottrina ¿ la giurisyárudm—

za, en colaboración con los profesores Abello, Bianchi, etc. (en curso de

publicación y con 31 vols. publicados). Nápoles, 1900 y sigs.

STOLFI.—Diritto civile (6 vols.) (en curso de publicación y publicados

los vols. I y V).

FERRARA.—Y;ºattato di Diritto civile italiano (5 vols.) (en curso de pu.

blicación y publicado el vol. 1). Roma, 1921.

Para el derecho francés:

TOULLIER.—L¿ Droit civilfrancais suivant l'ordre du Code czvil (22 vo-

lúmenes), (:o.a ed. continuada y adicionada por Duvergier. París, 1844-48.

TROPLONG.—L¿ Droit civilfrancais suivant l'ordrc des articles du Cocle

dgóuis et )» compris le litre de la vente (continuación del Toullíer) (27 vols.).

París, 1833.

T¿ULIER.—-—Toeorie raisomzée du Code civil (7 vols.). Grenoble, 1840—48.

DURANTON.—Cours de Droit francais suivant le Code civil (22 vols.),

4.“ ed. París, ¡844—45.

DEMANTE-COLMET DE SANTERRE. —Cours analytigue de Code civil (9 vols.).

3,.3 ed. Paris, 1895 y sigs.

DEMOLOMBE.—Cours ¿le Droit civil (31 vols.), 1845-76, continuado por

Gouillard: Fr. du contr. de mariage, ¿le vente, de logane, de sociéte, (le

prát (1886-1895).

MARCABE. —Explicatián táéorigue etpratigue ¿lu Coa'e Napoleon, prose—

guida y cºmpletada por Pont (¡3 vols.), 3.a ed. París, 1872.

LAURENT.-—Pfirzczpes du Droit civil (33 vols.), 3.3 ed. París, 1878.

AUBRY ET RAU.— Cours de Droit civilfrancais d'aprés la met/¡ode de Zo—

cariae (¡2 vols.), 5.3 ed. cuidada por Ran. y]alcimaigne y luego por Bar-

tin (en curso de publicación con 9 vols. publicados). París, 1897.

HUC.—- Cammentaire t/zeorigue ct?ratiguc du Code civil (15 vols.). París.

1892-1903.

BAUDRY-LACANTINERIE.— 7rate' t/zeorio'ue et pratigue de Droit civil (25

vols.), 2.3 ed. París, 1902 y sigs.

Buunmr.—Cours de Droit civilfrancais (en curso; publicados 5 vols.).

París, 1896—1908.

Una obra antigua, debe especialmente ser tenida en cuenta y asidua—

mente consultada por el estudioso, para el Derecho francés y el italiano.
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la del gran jurisconsulto francés, Roberto José Pothier, nacido en Orleans

en 1699, y muerto en 1772; fué como el padre espiritual del Código fran-

cés, ]; su obra, fuente primera y directa del Código Napoleón. es aún hoy

auxiliar poderosísimo para la interpretación del mismo. Existen de (%1

numerosas ediciones, entre las cuales citaremos.

Por1aa.— Oeuvres, edir de Siffrein. París, 1821“, en ¡8 vols. que contie—

nen los siguientes tratados especiales: Traite' des obligations (I, II); Ir. du

contrat de vente et de rekaits (lll); Tr. du cantrat de coast. de rente, c/zange,

louage (IV), Tr. des contrats de baii ¿: rente, societe' cl2eptels bienfaisance-

prét a usage et prét de consommaiio'n (V); ']r. des cont. de d¿pát, mandat,

nantissoment, assurance prét et jeu (VI); 7r. du contr de mariage et de la

puissance du mari (VII); Traite' de la communante' (VIII); Ir; de donaire et

cies donations (IX); Tr. du Droit de domaine, proprietépossesidnprescrip—

tión (X); '] r. des fiesfs (XI); Tr. des cons c/zamparts., de la gorda noble et

bourgeoise, du precitat legal ¿¡es nobles, de l'k3pot/zégue des sulstitutions et

des successions (XII); Tr. des propres cies donations testamentaires, des dona-

tions entre vip, des personnes et des clzoses (XIII). Los restantes volúmenes

se consagran al estudio de los procedimientos civil y criminal y al de las

costumbres de Orleans.

Un buen auxiliar bibliográfico para la literatura monográñca francesa,

es el Dramard Bióliograplzie raisonne'e du Droit civil, París, 1879; en el

que para cada artículo del Código, se contiene toda la literatura especial.

Resulta, sin embargo, anticuado, por limitarse a la producción biblio-

gráfica hasta 1879.

Para la literatura italiana, entre los varios repertorios de jurispruden-

cia que suelen recoger también la producción literaria, resulta utilisima

la Primera coleccio'n completa de ?urisprudencia sobre el Código civil, edi-

tada por Fadda, Porro, Raimondi, Vedan (Milán, 1909; en curso de publi-

cación el 3.º y 4.º vol.), en quela bibliografía, aparece distribuida artículo

por artículo sistemáticamente.

Hay que advertir, finalmente, que si bien sean menos íntimas las rela—

ciones entre el Derecho civil italiano y el germánico, no se puede pres-

cindir de éste, ni de la doctrina germánica:

UNGER. —S_ystem des osterreicnisclzen all gemeinen Privatreclzts (2 vols.).

Leipzig, 1892.

NRAINZ, PFAFF, U EHRENRWEIG. -S_ystem dos ¡sierrez'clzisclzen all gemeinen

Privatrec/zts, 5.3 ed. (publicado un volumen; en curso). Wein, 1913.

Para el derecho alemán según el vigente Código civil para el Imperio:

ENDEMAM.—-L¿lzrbuclz de: burgerliclzen Reckts (3 vols.), 9.& ed. Berlín!

1903-1908.

KRñC¡M¿M.—Institutianm des bz2rgerliclzen gesetzóuclzes, 3.“ ed. Leip-

zig, 1901.

Cosacn.—Le/zr5ucl: des deutsclzcn bú'rgerlidzen Reclats, (2 vols.), ó.a edi-

ción Sena,- 1913.
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LEDNBARD.—DCT allgemeine 7/aeil des burgerliclzen gesetzbuc&es. Ber-

[in, ¡900.

Mannms.——Lcárbuclz dos óz2rgerlickerz Rcc/zts (2 vols.) 3.“ ed. Ber—

lin, 1900.

ENNECCERUS w. LEHMANN.——Das birgerliclze Rec/it. Eine Einfzi/zrung

Gesetzóuc/zs, continuado por Kipp y Wolff. Narbúrgo, ¡900 y sigs.

CROME —System des Leutsc/ien ózirgerlic/zen Recáts (4 vols.). Tubingen,

¡900 y sigs.

DERNBURG.—Dos áu'rgerlicáe Rec/xt des deutsc/zcn Reiclzs und Preussens,

continuado por Kohler (6 vols.), 3.a ed. Elalle, 1906—1911.

KOHLER. — Lc!zróuc/z des búrgerlic/zen Recáts (en curso de publicación y

3 vols. publicados). Berlín, 1906.

erELMANN.—Das Rec/it des ozirgcrliclzcn Gesetzóuc/zs, Berlín, 1900.

LANDSBERG. —Das.Rec/zt des oiirgerlic/zen Gesetzlruc/is (2 vols), 1904.

VON Term.—Der allgcmein 7/zeil des deutsclzen óurg-erliclzen Rec/¡ts

(3 vols.). Leipzig, 1910-18.

Para el derecho común anterior:

HEUSLER.—Ifzstitutionem des deutsclcen Privatrcclzts (2 vols.). Berlín,

¡885-86.

STOBBE-LEHHANN. ——Handbnt/z ¿ies deutsclen Privatrec/zts (5 vols.), 3.a edi -

ción. Berlín, 1893.

GERKE.—Dcutsclzes Privatrec/zt (3 vols.). Leipzig, ¡895—1917.

Para el derecho prusíano.

DERNBURG.-—Leárbucli desprenssisc/¿en Privatrec/zts, 5.il ed. Halle, 1895

y sigs.

FOasrsn—Eccms.—7/zeorie und Prats des heutzjgen gemeinen prenssz3ºc/¡en

Privatrcc/zts, 7.a ed. Berlín, 1896.

Para el derecho sajón:

GRUTZMAM. -Le/zróuclz des sác/Esiscáezz Privatrec/zts, 1887.

Para el de Wíirtemberg;

WACHTER. —Handóucá des in ¡(. Wz'lrtemóerg geltenden Privatrec/zts,

¡839-52.

Finalmente se deben consultar las obras de Derecho civil suizo. espe-

cialmente Ias de comentario al nuevo Código civil federal, que abolió los

Códigos cantonales.

Rosssr. ET MENTHA. —Manuel du Droit civil suisse (3 vols.). Lausan—

ne, ¡912.

EGGER, Escasa Y oraos.—Kommentar ema Sc/iweirerz&cken zivilgeset…-

ózcclz (4 vols.). Zúrich, 1908 y sig.

Y para el derecho anterior:

HUBER.—Sjrstem und gesc/zic/zte des sc/zweizaris chen Privatrecats (4 vo-

lúmenes). Bále, 1886-1894.



PREFACIO A LA SEGUNDA EDICION

Este libro ha nacido de la escuela. Su contenido

son las lecciones por mi profesadas enla Universidad

de Nápoles, tal como las dicté, sin quitar ni añadir

nada, salvo las indicaciones bibliográficas y alguna nota

explicativa.

Con ello queda de manifiesto, cuál es la índole del

libro y cuál su fin. A algunos, quizás parezca demasiado

extenso para ser una exposición de principios elemen-

tales y esenciales, ofrecida a los novicios del derecho

civil. A otros, tal vez demasiado breve si se buscan en

ella las justificaciones, las causas históricas, los desen—

volvimientos de cada institución y de cada concepto.

Me he mantenido en un término medio, esforzándome

en conciliar la doble exigencia de una enseñanza ele—

mental, que diese al prºpio tiempo las razones delas

cosas, para no descender nunca de la altura de los estu—

dios universitarios. No sé si lo he conseguido; pero bien

saben todos los que como yo enseñan cursos prºpedeu-

ticos, lo arduo de la tarea y la satisfacción que pr0por-

ciona el conseguir, aunque sólo sea en una mínima

parte, el En perseguido.

Nápoles, Marzo de 1915.

R. DE RUGGIERO.



PREFACIO A LA TERCERA EDICIÓN

La buena acogida que los estudiosos han dispensa—

do a este tratado elemental, me ha alentado a hacer

una nueva edición. Estaba yo obligado a mejorar y

hacer más completo el libro. En las anteriores edicio-

nes, habia intencionadamente omitido el tratar el dere-

cho de familia, ya porque en los primeros años me faltó

la ocasión de ocuparme de él en mis lecciones académi-

cas, o porque esta materia exigía una más meditada

elaboración doctrinal, por ser la menos fácil de exponer

de un modo sintético. En la presente, lo he añadido

colmando la laguna, y, como quiera que la legislación

de guerra ha introducido en el derecho privado muchas

e importantes innovaciones permanentes o transitorias,

he querido también hacer referencia a ellas.

El libro ha aumentado de volumen, pero su finalidad

subsiste idéntica: la escuela y la juventud, a las que van

dirigidos todos mis pensamientos.

En el cuidado de ésta edición, me ha ofrecido pre—

ciosa ayuda un joven culto y entusiasta, que es una

bella esperanza para nuestros estudios, el juez ]u1vio

Maroi. Me es grato hacer constar públicamente mi gra—

titud hacia él.



INTRODUCCION Y PARTE GENERAL

CAPITULO PRIMERO

Conceptos fundamentales

& I.——-La vida social y sus normas

Filomusi, Ene. % 14; .Vanni, Lez. pág. 57; Brugi,lntr. _& S; Holtzendorff, Ene. 1, pág. 6

Quien por primera vez emprende el estudio de las discipli-

nas jurídícas se representa la noción del Derecho como una

esfera de actos circunscrita a los más graves y solemnes, de

forma que la idea del Derecho en él es inseparable de tales ac-

tos; la ve aneja siempre a la contestación judicial, al proceso, al

juez.

Nada más erróneo que esta concepción incompleta, propia.

no sólo de las mentes juveniles, sino también de aquellas otras:.

cultivadas que carecen del hábito de considerar la vida en su as—-

pecto jurídico. Por poco que'así la contemplemos, el Derecho!

surge, se maniñesta en derredor de todo acto, puesto que la vida:.

no se desenvuelve sino a través de una serie inñnita de manifes…

taciones jurídicas.

En casi todos los actos de la vida cotidiana, incluso en aque-

llos que a primera vista aparecen como más insignificantes y ba-

nales, podemos descubrir el Derecho que resulta vivido y actua-

do continuamente por los hombres hasta cuando menos piensan

o se proponen cumplir actos jurídicos. El que paseando por la

playa recoge la concha preciosa allí arrojada por las olas del

RUGGIERO
1
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mar, el fumador que deja caer el residuo de su cigarro y el cam-

pesino que sembrando su campo derrama simiente en el del ve-

cino, ignoran que producen actos jurídicos; que el primero rea-

liza una occupatio, es decir, adquiere la propiedad de una cosa

-nullíus, que el segundo efectúa una derelictz'0, abandonando su

propiedad en la cosa, que el tercero da lugar a una figura de ac-

—cesión, la ratio, esto es, hace al vecino propietario de la simiente

vertida en su campo.Y entre nosotros mismos, ¿quién advierte

la realización de actos jurídicos, al concluir, por ejemplo, un

contrato de compra-venta cuando deposita la_ moneda en manos

del dueño de un estanco para adquirir una caja de cerillas, o un

contrato de arrendamiento al ocupar un automóvil público?

Lo cierto es que la vida está dominada por el Derecho, lo

mismo en las' manifestaciones más humildes que en las más so-

lemnes, siendo infinitas las relaciones sometidas a él, ya sean re-

laciones de hombre a hombre, o entre el individuo y el grupo

social, la familia, el municipio, el Estado a que pertenece, o los

grupos entre sí.

Por el contrario, no es raro que aquellos que ignoran la esen-

cia del fenómeno jurídico, asignen a ciertos actos que son extra-

ños al Derecho, un contenido jurídico sólo porque en el lenguaje

vulgar se suele emplear la palabra Derecho. Cuando alguien añr-

ma, por ejemplo, tener derecho al saludo del amigo, o a consi-

derarse ofendido por una falta de respeto con él cometida, o a

la deferencia de su subordinado, pudiera ocurrir que creyera en

la existencia de materia jurídica, en una forma de manifestación

del derecho.

También esto es inexacto, porque si bien el Derecho domina

"y regula toda la vida de los hombres, no todo acto en particular

es gobernado por aquél, pues hay algunos que le están sustraí-

dos y son disciplinados y regulados por normas de condición

muy diferentes a las jurídicas.

Hay, pues, en la vida social muchas normas o series de nor-

mas a las que el hombre se halla sometido, que regulan su con-

ducta, ya sea en sus relaciones con los demás hombres o con

los grupos mayores o menores en que aquéllos se asocian, sea

…en sus relaciones con los demás seres vivientes o con la divini-
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dad, sea, en ñn, fuera de toda relación externa, esto es enla

conducta del individuo en si misma cohtemplada, frente a su

conciencia.

Estas normas, que regulan todo el mundo del espiritu y que

son un producto directo de la vida social, son normas del indu-

mento, de la conveniencia, de la etiqueta, de la moral, de la re-

ligión o del Derecho. Obedece a normas de la primera especie

quien cumple uno de aquellos deberes que el,decoro, el honor u

otros sentimientos propios de un grupo social o de un determi-

nado momento histórico imponen a los hombres y cuya viola-

ción ni lleva aparejada sanción religiosa o jurídica ni es conside-

rada como acto inmoral por la conciencia común, sino que tan

sólo es desaprobada como acto inconveniente en si. Obedece a

normas morales aquel que sin ser constreñido por un precepto

divino o por una orden del Estado, exento de toda sanción civil

o religiosa, se comporta en sus acciones como exige el senti-

miento ético de la sociedad en que vive: esto es, obra en con—

formidad con las leyes de la honestidad por libre determinación

interna de la conciencia, de modo que la desaprobación que

también aquí ocasiona la conducta contraria, no se detiene en la

forma exterior dei-“comportamiento, como sucede cuando se

viola la norma externa, sino que penetra más adentro; el juicio

investiga la buena o mala voluntad del agente para desaprobarla

cuando se aparta del sentimiento ético general y exaltarla cuan-

do Se conforma a éste. Obedece a normas religiosas aquel que en

su conducta se inspira en preceptos dictados por la divinidad,

en aquellos preceptos que son comunes a los creyentes de una

determinada confesión religiosa y que dimanan de los órganos

de representación de la divinidad: normas cuya observancia vie-

-ne impuesta por la fe y por el respeto a sus mandatos; la san—

ción viene constituída lo más frecuentemente por la promesa de

premios o penas en la vida ultraterrena, y viene actuada por los

órganos que representan la divinidad. Obedece, en fin, a normas

jurídicas aquel que conforma su conducta a las reglas emanadas

del Estado, a aquellos preceptos que emanan de los poderes

“COnstituídos del Estado, constituidos a este fin según una pecu-

liar ordenación, como mandato que se impone necesariamente a
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la voluntad y a la acción del particular y que puede adoptar la:.

forma de un precepto positivo en cuanto es orden de hacer algo

o la de un precepto negativo en cuanto es prohibición; o, final--

mente, la de uno permisivo en cuanto es declaración de una

pura facultad de poder hacer o no hacer.

Las relaciones entre sí de estas normas, que en su conjunto

abrazan y regulan toda la humana actividad, ya sea la del pen—

samiento y la voluntad, ya de la acción, sen naturalmente, dis-

tintas, según el grado de civililización y cultura de los pueblos.

En los tiempos en que el Derecho aún no se ha separado de

la teología y la acción del Estado sobre los particulares no se

desenvuelve de un modo autónomo e independiente, las normas-

religiosas se confunden con las jurídicas; fuera de las normas re-

ligiosas no hay otros preceptos (ya sean del Derecho o de la mo-

ral), porque fuera de aquello que la norma religiosa impone o

prohibe nada es impuesto o prohibido a los particulares; ella

absorbe en si toda la actividad de los hombres y la gobierna de

modo exclusivo. Más tarde se separan las normas jurídicas de

las religiosas, cuando el Estado, a quien se ha adjudicado la mi-

sión de disciplinar la conducta de los asociados, dicta, para

éstos, preceptos que emanan de su autoridad, como de la idea

divina derivaban las normas religiosas. De éstas una parte va

fundida en lo juridico; asi sucederá que lo que la religión orde--

na 0 prohibe lo ordene y prohíba el Derecho.

Posteriormente, las normas se separan de la moral.

Como las jurídicas y las religiosas, tienden también las mo--

rales a someter a su pr0pio imperio la conducta de los hombres

y a gobernarla. Por eso poseen esferas…comunes, preceptos fun-

didos. Sucede que lo que el Derecho impone o prohibe lo im-

ponga y prohiba también la ley moral. El fenómeno de transfu-

sión de los preCeptos de un campo a otro es más intenso aqui,.

ya que muchos de los preceptos que antes eran morales han pa

sado hoy a serjurídícos, y puede decirse que la tendencia es

que sean absorbidos en la esfera del Derecho.

Ahora bien; de todas estas normas sociales, las más impor—

tantes son las jurídicas, es decir, aquellas que en un determina-—

do momento histórico se diferencian de todas las otras por esta
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doble caracteristica; ante todo, porque en cuanto son impuestas

por el Estado y obligatorias en su observancia tienen fuerza co-

activa; en segundo lugar, porque mientras todas las demás nor—

mas no crean sino deberes (son unilaterales), las jurídicas crean

al mismo-tiempo deberes y pretensiones (son bilaterales).

Cuando haya adquirido este carácter la norma se convierte

en jurídica y no interesa a la ciencia del Derecho la cuestión de

si figura al mismo tiempo en otras esferas de normas.

Hay, en efecto, al lado de aquellas que son creadas directa y

exclusivamente por el Derecho, otras normas que son jurídicas,

pero al mismo tiempo son también morales o religiosas o con-

tenidas en ciertos usos; porque la moral, la religión, los usos

exigen una conducta no diversa de aquella que el Derecho exige.

Así, el precepto divino y el moral, como el precepto jurídico,

prohiben, por ejemplo, el robar o imponen a los padres la obli-

gación de alimentar a sus hijos; es un uso y al propio tiempo una

norma jurídica la exigencia de observar una cierta precedencia

entre los cargos oñciales en las solemnidades; pero es fácil com-

prender que——cualquiera que sea el origen de la norma jurídica

y la esfera a que pertenecía antes de su transformación en nor-

majurídica—cuando el precepto reviste la forma perfecta de

norma coactiva, el haber pertenecido o pertenecer actualmente

a otras esferas pierde importancia, puesto que lo que en el mun-

do juridico se toma en consideración es solamente la naturaleza

del precepto jurídico.

% 2.—Nocz'0'n y fzmdammto del Derecho

Filomusi Ene. %% 5-13; Intr. %% 7-14; Vanni, Lez. pág. 45; Holtzendorff, Eno. I, pági-

nas 10, 72, 298; Lasson Rechtsphil, % 3, 5; Boistel Phil du dr. 1, pág. 21, pág. 71;

Regelsberger Pand. I, S 9 (1).

El Derecho es norma de las acciones humanas en la vida so-

(1) Ver también: Del Vec/zz'o ll cometio del Dz'rz'tta, Bologna, 19|2.

Ravá ¡¿ Dírz'fto come norma tecnica (Si. econ. gz'ztr. dz“ Cagliari lll, ¡, 19! ¡.

página 33 y siguientes).
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cial establecida por una organización soberana e impuesta coac—-

tivamente a la observancia de todos.

Surge como un producto de la vida social y como creación-

del espíritu humano; por los hombres es creado y a los hombres-

sirve, puesto que gobierna sus actos dírigiéndolos al ñn "supremo

que es la realización del bien (1).

Su fundamento natural es la naturaleza humana. No hay, en

efecto, posibilidad de concebir un conjunto de normas que regu-

len la vida de los demás seres inferiores que no sean leyes fisi-

cas, químicas o biológipas; y si alguno de los jurisconsultos ro-

manos (2) pudo hablar de un Derecho natural que no es propio-

y exclusivo de los hombres sino común a éstos y a todos los ani-

males, no hay que entender esto como verdaderas y propias nor-

mas jurídicas, sino más bien como reglas de la naturaleza, las

cuales hacen que asi como los h0mbres se unen en matrimonio

procrean y educan los hijos, así también determinan el que los

animales se emparejen obedeciendo al instinto de conservación

de la especie y cuiden también de sus crías.

Sin embargo, pueden los animales ser también tomados en

consideración por el Derecho, pero cuando esto sucede no se

trata de una regulación de relaciones entre el hombre y los ani-

males, puesto que la relación no puede darse más que de bom--

bre a hombre: se trata, al contrario, de normas jurídicas preordé--

nadas a fines sociales; como por ejemplo, las que prohíben mal—

tratar a las bestias que tienden a elevar el sentimiento humano y

(i) El escrito citado de Ravá tiende a demostrar que el Derecho es

una norma técnica en cuanto que lo mismo que otra norma técnica (cuya

función es prescribir los medios para la consecución de un fin) la norma

jurídica prescribe una c0nducta determinada para conseguir el fin de la

conservación del consorcio social: no pertenece, por tanto, a las normas

éticas, las cuales prescriben acciones determinadas como buenas en si y

no como preordenadas a un fm.

(2) Ulpiano I, 1 $; 3, D. I—l: <<_?u.r ¡zaz'mºale eri g1ma' ¡mim-a omnia anf—

malz'a docuz'í; ¡mm jur ¡31th ”on /¿1¿7¡za;2í generis _pr0prz'um, red 0mm'nm imi-

malz'um gz¿oe z'rz terra quae ¡71 mari mzrrzmízuí, aaz'zzm guagua cowmzzmc es!

Him: dercmdz't marz's atguefemz'nae ¿rozy'zmctz'a guam nos mafrimo¡zz'nm appe-

llamu3, /¿z';zc Zz'óerorum pra creaiz'o, /zz'nr educatz'a: Vz'dcmus ez“ em'm C£Í£'fíl gua-

gua am'malz'aferas ¿tíam zlrtiurjurz's pen'z'z'ae cemerz'»..
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a evitar el brutal espectáculo de una crueldad ejercida en seres

sensibles.

La naturaleza humana, como base y fundamento del Derecho

no es la del hombre en estado salvaje y de aislamiento. Para la

consecución de los fines que la humanidad persigue, para la rea—

lización del bien y la actuación de su fin supremo, que es la per—,

fección, el'ho'mbre tiene necesidad de vivir no en estado de

aislamiento, sino en relación con sus semejantes. El hombre nace

ya en el seno de la familia, es miembro de un grupo cada vez;

más amplio, el Estado, la sociedad entera, Es un ser social…

De esta naturaleza social del hombre brota el Derecho ya que

aquellos fines-que el individuo no podría realizar con solo sus

fuerzas, los realiza por la convivencia social y por la cooperación

de sus semejantes. En el seno de esta convivencia se integran las

fuerzas de cada uno con las fuerzas de los demás y en este con-—

tinuo proceso de integración se actúan los ñnes.

Pero no toda conviver¡r& es idónea a actuarlos. La conviven--

cia exige un orden para que las fuerzas individuales de cada uno

puedan integrarse, complementarse, con las de los demás y to-

das, armónicamente c-:ordinadas, dirigirse a la consecución del

bien común.

Y el orden exige que las actividades individuales vengan

disciplinarias, subordinadas entre si, de modo que la de cada

uno sea no sólo posible frente a las de los demás sino útil y

provechosa en el resultado final. Esta exigencia del orden lleva

como consecuencia, que la libertad, sobre la cual naturalmente

el derecho reposa (puesto que aquella es supuesto indispensable

de éste) debe resultar en el individuo más o menos limitada, en

la medida que sea necesario para que puedan coexistir las liber—

tades de todos, ya que es precisamente la coexistencia de las li…—-

bertades particulares lo que hace posible aquel proceso de red--

proca integración del cual depende la actualidad» de los fines

sociales. Ahora bien, la convivencia social regida por el orden,

capaz de actuar tales ñnes no es una informe agrupación de hom--

bres sino el agregado orgánico, sólidamente constituído, que da

al grupo social el carácter de unidad política y que halla su más

alta expresión en la organización estatal.
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De qué modo deban desenvolverse las actividades particula-

res de los asociados dentro de cada grupo político, en qué me-

dida deban restringirse las libertades individuales para hacer po-

sible su coexistencia, es una cuestión de hecho de carácter emi-

nentemente politico y contingente sometida a criterios variables,

según las condiciones de civilización, de desenvolvimiento so-

cial de cada Estado. Lo que aqui precisa tener muy presente es

que en toda organizacion estatal es necesaria una cierta limita-

ción, siendo esta condición para la existencia misma del Dere—

cho. El Derecho, por consiguiente reposa en los conceptos de

orden, coexistencia y libertad.

Partiendo de los conceptos de orden y de armonía Dante de-

finía el Derecho como realis et personaiis hominis ad lzominem

pr0p0rtio quae servata sermzº societatem, corrupta corrzmzpir (1).

Aqui el Derecho es concebido como una proporción, una

armonía, un orden que preside y tutela la vida social. Stahl (2) lo

define como <<el orden de las relaciones de vida que forman la

existencia común de los hombres». Otros parten del concepto de

1a libertad y del principio de la condicionalidad; asi por ejemplo

Kant (3), quien lo concibe como el ¿conjunto de condiciones

merced a las cuales la libertad de cada uno es compatible con la

libertad de los demás, según un principio universal de libertad»,

y Krause (4), quien acentuando a la idea de condicionalidad lo

define: <<La totalidad de las condiciones dependientes de la li-

bertad para la realización del propio destino». De todo lo cual se

deduce que el Derecho es un sistema de limites.

Pero esta limitación de la esfera de libertad del individuo que

es el medio único para que cada uno, ejercitando la propia acti—

vidad dentro de los límites que se le han asignado, puede conse-

guir el prºpio perfeccionamiento y contribuir al de los demás no

(I) De ]lrÍmzarc/zz'a, I, 5.

(2) Die P/zz'lora/>/zíc der Rec/Ms II I, pág. 19! y siguiente.

(3) /Ia'eta,ú/uírzirc/ze arz/imgrgrúnde en ¡(anís Samtlz'c/ze Wer-ke, Leipzig,

1838, IX, pág. 33 y siguiente.

(41 Syriem der Rec/¿trp/u'losapúz, pág. 50 y siguientes. Sobre el sentido

filosófico de estas y otras definiciones, ver Filomusi, Ene., pág. 14 y si—

guientes.
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puede concebirse en sus caracteres esenciales de obligatoriedad

y universalidad sino en cuanto dimana de una autoridad sobera-

na a la cual estén sometidos y presten obediencia los partien-

lares.

Así surge la idea de l,aj__ley, de una norma ºbligatoria y uni-

versal que se impone a todos los asociados y disciplina su con—

ducta en las relaciones externas, que surge de la voluntad gene-

ral de los asociados, representada en los órganos del poder so-

berano, y cuya observancia viene tutelada y garantizada por el

Estado. El concepto de la coacción o sea de la posibilidad de

—constreñir a los particulares a la observancia de la norma dicta-

da por el poder soberano, resulta inseparable del concepto del

Derecho.

De modo que al lado de las ideas de orden y de coexistencia

hay que colocar las de tutela y garantía que se revelan como

funciones específ1das del derecho. Y el Derecho, bajo este as-

pecto ulterior puede deñnirse con Yhering (I) <<la garantía de las

condiciones de vida de la sociedad en la forma de coacción».

% 3.—Derecizo objetivo y Derec/zo subjetivo

Filomusi, Ene %% 1, 5—6; Vanni Lez. págs. 27, 109; Brugi, Int. % 14; Chironi y Abello

Tratt. I, pág. 109; Coviello, Man., 1, pág. 3; Regelsberger, Pand. I, pág. 60.

Hasta aquí hemos hablado del Derecho como norma impues-

ta a la conducta de los hombres por un poder soberano, cuya

observancia es por éste garantizada y tutelada.

Pero la palabra <<Derecho» tiene dos distintas significaciones.

Por la primera expresa la regla dictada a la conducta huma—

ina, la norma de conducta a la que el particular debe someterse

y a cuya obserVancia puede ser forzado mediante un poder coer-

-citivo, externo o físico (__ius est norma agendi). En este sentido se

emplea la palabra Derecho cuando se dice por ejemplo <<el Dere-

cho prohibe apropiarse las cosas ajenas» <<el Derecho impone al

(1) Der Zweck im Ref/¡f 1, pág. 434.
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cónyuge el deber de asistencia» <<el Derecho me concede el por

der de reclamar la cosa de quien injustamente la detente», etc.

En una segunda acepción designa una facultad reconocida a

la persona por la ley, que le permite efectuar determinados ac-

tos (ius estfacultas agendi). Y asi se habla del (derecho del pro—'

pietario a disponer de sus cosas», (<del derecho de testar», del

<<derecho del acreedor respectivamente a su deudor», etc.

La primera acepción se designa en el lenguaje técnico Deret

cho oójez“ivo, la segunda' Dereclzo sz¡¿y'etiw.

Aplazand-o para más'adelante el estudio preciso de ambas

nociones, estudiemos ahora la relación en que se encuentran el

Derecho objetivo y el subjetivo.

Ya se conciba el Derecho subjetivo como un señorío de la

voluntad, como un poder de querer o como un interés huma-

no jurídicamente protegido (tales conceptos se explicarán más

adelante cuando se hable concretamente del derecho subjetivo),

la relación en que se halla con respecto al derecho objetivo no

es una relación antagónica de modo que uno se contrap0nga al

otro, ni tampoco una relación cronológica de modo que uno pre-

ceda al otro.

El Derecho objetivo y el subjetivo nacen juntos de la acción

del hombre; aquel como voluntad general, como acuerdo de las

voluntades particulares; éste como voluntad particular que se

concreta y actúa como parte de la voluntad general. Son, pues,

aspectos de un concepto único y no figuras 0 formas diversas.

Por tanto, si el fenómeno se considera bajo un aspecto, en

relación a la voluntad general, nos aparece como norma que re-

gula la actividad del individuo y limitando su natural libertad

coordina sus acciones con las de los demás y obtiene de este

modo que su interés sea compatible con el interés de todos; si se

considera, por el contrario, respectivamente al individuo, nos apa-

rece como una facultad conferida a éste, de obrar en conformi-

dad con la norma protegida y tutelada por el ordenamiento ju—

rídico.
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% 4.—El Derecho y la: moral

Filomusi, Enc.€j ro; Vanni, Lez, pág. 94; Lasson Rechtsphil, % 1, 13; Merckel,—

Ene., % 68; Boistel, Phil du dr. I, pág. 21, 47; Covíello Man, I, % 2; Regelsberger

Pand 1,5 10.

Se ha dicho anteriormente que no todas las acciones huma-

nas son disciplinadas por el Derecho y que existen otras normas

que no son jurídicas sino morales, religiosas, ceremoniales, etcé--

tera, y que concurren con aquellas a regular la acción individual

y social. Dejando a un lado las religiosas y las ceremoniales que

tienen una importancia más limitada, precisa determinar en qué

consiste la norma moral y qué relaciones existen entre ésta y la

norma jurídica.

El asunto es de los más delicadOs porque mientras por una

parte ambas normas están netamente separadas por otra tienen

una íntima conexión, asi que resulta difícil delimitar ambas es-

feras.

Esto deriva del hecho de que ambas tengan una base ética

común; de lo que resulta que los dos campos si bien no se con-—

funden, tienen zenas comunes. Así cuando el jurisconsulto (I)

para designar el contenido de la normajurídica afirma: iuris

¡bmecepta szmt Ízaec; /zozzeste tiz'fuere, altemm nen laedere, sz¿m;z;

cuiqz¿e ¡frióuere; la indicación del triple precepto no es la deli-

mitación del campo juridico, porque _es indudable que el vivir-

honestamente, el no ofender a los demás, el dar a cada uno lo

suyo son al mismo tiempo que normas jurídicas, normas funda-

mentales de la moral. El campo.de la- norma moral es más ex—

tenso que el de la jurídica y esto precisamente es lo que quiere

expresar otro pasaje de las fuentes romanas (2) nor-z omne quod

licef /zouestum est. Pero tampoco este pasaje designa el limite

de ambos campos, no traza la línea donde acaba la, norma jurídi—

ca y empieza la moral.

(1) Ulpiano I, ¡o, 5 I, D. I. I.

(2) Paulo I, 144, D. 50, 17.
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Conviene no olvidar que toda acción humana se halla inte-

grada por dos momentos: uno interno, psíquico, volitivo, el otro

externo, fisico; uno que es dado por la intención en que el acto

se determina, el otro que es dado por el acto exteriOr. Ahora

bien, mientras la norma moral se dirige al primero y lo gobierna,

la norma jurídica se dirige al segundo._

Para la norma moral lo que verdaderamente tiene importan

cia no es el acto exterior considerado en sí, sino la intención

del que obra; ella no valúa aquél, sino esta, de modo que aun

cuando el acto produzca_efectos útiles, pierde todo su valor

frente a la ley moral si no es determinado por la intención bue-

na del agente.

Para la norma jurídica, por el contrario, lo que interesa es el

acto en si, en sus efectos externos, puesto que no se refiere al

querer íntimo de los hombres, sino solamente a su actividad en

sus relaciones con el mundo exterior.

Sin embargo, no debe creerse que el Derecho prescinda

siempre y completamente de la consideración del elemento in-

terno, ni que la moral prescinda del mismo modo del externo.

El Derecho contempla también el momento interno cuando in-

daga si la voluntad del agente ha sido viciada por eri-or o dolo,

si el acto se ha realizado por una determinación de la voluntad o

si el efecto concreto no ha sobrepasado la intención del agente.

A gg vez, la moral se fija en el momento externo cuando ín—

daga si ala intención ha corresp0ndido y cómo la ejecución,

Puede decirse, pues, que la moral toma en consideración prei¡a-

lente el momento interno y el derecho el momento externo.

De aquí la diversa naturaleza de ambasnormas por el distin-

to aspecto que consideran en el acto humano, y de aquí tam—

bién la diversa sanción que acompaña a una y otra.

La norma jurídica, en cuanto se dirige a la acción externa y

regula la actividad humana conñnando la libertad del individuo

en los límites que no es dado trasponer, necesita ir acompañada

de una sanción física.

Esta sanción, que consiste en la posibilidad de coerción por

la que el recalcitrante viene obligado por la fuerza a la obser-

vancia de las normas, es la coacción o, mejor, la posibilidad de
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la coacción, como se dirá más adelante. La norma moral, diri-

giéndose a la intención, es, naturalmente, incapaz de una coer—

ción externa, que es incompatible con su concepto, porque va-

luando como valúa la moral, la bondad intrínseca del acto, fiján-

dose en la espontaneidad del mismo, una coerción destruiría

siempre este requisito esencial de la espontaneidad.

El criterio distintivo, por consiguiente, es la coercibilídad de-

la norma jurídica y la incoercibilidad de la moral, ya que esta

última no tiene más sanción que la reprobación de la conciencia

(remordimiento) o de la opinión pública.

Pero hay que hacer constar que de ser tan distintas las dos

normas no deriva que sean totalmente opuestas y antitéticas…

Existen múltiples relaciones entre ambas y nexos muy intimos

que son causados no sólo por el común origen (I)—la conciencia

social—sino también por la constante evolución, en virtud dela

cual las reglas éticas tienden a transformarse en jurídicas.

Si se prescinde de una serie de normas jurídicas que no ín—

teresan a la moral porque no afectan a la ética social y se retie—

ren a un campo del exclusivo dominio del Derecho, como son,

por ejemplo, las que regulan la forma de los actos, plazos, pro-

cedimientos, etc., por regla general lo que el derecho prescribe-

lo prescribe también la moral, ya que es inconcebible que el pri-

mero contenga mandatos o prohibiciones que repugnen al sen-

timiento ético. De dºnde resulta que es vastísímo el campo de

las acciones humanas en que comparten su imperio ambas nor-

mas (no matar, no robar, respetar a los padres, etc.) Cuando por

e3ccepción ocurra que un precepto juridico sea contrario a la

moral (y esto puede veriñcarse en una ley que resulte anticuada

y se halle en contradicción con? el sentimiento moral correspon-

diente a un momento histórico más avanzado), ese precepto está

condenado a desaparecer bajo la presión de la moralidad más…

elevada. Asi desaparecieron muchas instituciones antiguas (es—

clavitud, venta del deudor insolvente, etc.), y así desaparecerán

también muchos preceptos del Derecho-positivo actual cuando

aparezcan en pugna con una cultura más desarrollada.

(¡) Sobre este punto ver Falchi. Sulla dzfc'rensz'azz'ane del ])¡rítto dalla!

morale, Perugia, 1904.
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La recíproca, es decir, que lo que la moral prescribe lo pres-

cribe también el Derecho, no es cierta, porque, como se ha dicho

ya, aquélla es más comprensiva, más vasta que éste. El nexo re-

sulta por la tendencia que tienen los preceptos morales a con—

vertirse en jurídicos, tendencia que se actúa concretamente

cuando la necesidad humana a que atiende el precepto moral se

impone a la conciencia común como signo de una tutela más

eñcaz que la de la reprobación. Así, muchos deberes que antes

eran solamente morales, se han transformado en jurídicos; por

ejemplo, en Derecho romano el fideicomiso es primeramente un

deber confiado a la conciencia y a lafdes del heredero; luego se

convierte en relación jurídica; en Derecho moderno la obliga-

ción del empresario de prestar asistencia al obrero accidentado,

a sus empleados, se ha transformado en jurídica con la implan-

tación del seguro obligatorio (3[ Enero 1904) y del seguro con-

tra la inutilidad yla vejez (Decreto-ley 21 Abril 1919) (I). Y mu-

chos que son actualmente deberes morales podían más tarde ser

atraídos a la esfera del Derecho (obligación de socorrer a los po-

bres, etc.).

Por Lo demás, el Derecho, en cuanto está en gran parte funda-

do sobre los principios de la moral, no sólo cuenta con ésta para

la observancia de los propios preceptos (la coacción es recurso ex-

tremo, no único, para obtener su cumplimiento), sino que se re-

fiere a menudo a tales principios, elevándolos en todo o en parte

a momentos fundamentales de la norma jurídica. Son substan-

cialmente morales los preceptos de buenas costumbres que im-

ponen el pudor, la honestidad del comportamiento, etc; pero el

Derecho los adopta como preceptos suyos, ya sea castigando

(1) NOTA DEL rnanucron.—En España la ley de 27 de Febrero de 1908

instituyó el régimen oficial de Retiros obreros y el decreto-ley de | ¡ de

Marzo de ¡919 fijó las bases con arreglo a las cuales debía establecerse el

seguro obligatorio de vejez. En 21 de Enero de ¡92! se aprobó por Real

decreto del Ministerio del Trabajo el Reglamento para la aplicación del

régimen obligatorio del Retiro obrero, propuesto por el Instituto Nacio-

nal de Previsión. '

En materia de accidentes del trabajo se promulgó la ley de 30 de

Enero de 1900 y su Reglamento de 28 de Julio de |900, que fué modifi—

cada por la de ¡o de Enero de 1922 y su Reglamento de 29 de Diciem-

bre del mismo año. En la actualidad rige el articulado del libro III del

-Código del Trabajo aprobado por Real deereto de 23 de Agosto de 1926.
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penalmente los actos contrarios (Código penal, art. 331 y si-

guientes) (I) o ya civilmente, declarando, por ejemplo, ilícita la

causa de una obligación atentatoría a las buenas costumbres y,

por consiguiente, nula la obligación (Código civil, art. 1.119) (2).

Una relación eminentemente moral es la de la gratitud y,

sin embargo, el Derecho la tiene en cuenta cuando autoriza al

donante a revocar una donación por causa de ingratitud en el

donatario (Código civil, artículos 1.078, 1.081) (3); la amistad

es una relación perteneciente al mundo ético, pero el Derecho“

recurre a ella cuando exige, como, por ejemplo, en la tutela,

amistad o inexistencia de enemistad (Código civil, artículos 253,

254, 261) (4) o en la abstención y recusación de jueces y peri-

tos (Código de Procedimiento civil, artículos I16, 119, 254) (5).

% 5.—-—El Derecho natural y el Dereclzo positivo

Filomusi, Ene. % 15; Vanni Lez. págs. g54—267; Brugi,1ntr. %% 3—6; Holtzendorff.

Ene. I, págs. 3, 293; Coviello Man, I % 3; Regelsberger, Pand, I, % 12.

El Derecho, como norma de las acciones humanas, se con-

creta y actúa en una serie de preceptos que derivan su auto-

ridad de la voluntad de la comunidad, esto es, del Estado; su

obligatoriedad deriva de la sanción directa o indirecta que el

Estado asocia a sus preceptos. Estas reglas jurídicas contenidas

en los artículos de la ley o en la práctica y constante observan-

cia de una determinada línea de conducta, constituyen en cada

pueblo un sistema propio del que se diferencian más o menos pro-

fundamente los sistemas de los demás pueblos, según sea mayor o

menor la añnidad de su cultura. No sólo varía el sistema de uno

a otro país, sino que en un mismo pueblo el sistema suele va-

riar, según los tiempos; producto directo de la vida social sufre

(1) NOTA DEL TRADUCTOR. — Concuerdan con los artículos 448 y si—

guientes del Código penal español.

(2) Id.—Véase el art. 1.275 del Código civil español.

(3) Id.—Corresponde al art. 648 del Código civil español.

'(4) Id.—Véase el art. 294 del Código civil español.

(5) Id.—Artículo 189 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil
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las variaciones de ésta y su influjo a medida que las necesidades"

que protege aumentan o cambian; asi que donde la vida social

es pobre, el Derecho tiene un carácter primitivo y se agota su

contenido en escasas reglas frecuentemente rígidas y formula-

rias; donde aquélla es rica y ha evolucionado el Derecho es com—-

plejo y menos rígido y— formal.

Este conjunto de reglas que realiza, en toda comunidad juri—

dicamente organizada y en los distintos momentos históricos

por que ésta atraviesa, la idea del Derecho, según la representa-

ción que cada uno se forma de lo justo, es lo que se llama Derek

c/10 positivo. Este es de carácter esencialmente nacional e histó¿

rico, responde a las condiciones peculiares del pueblo que se lo

forja y del momento histórico en que se forja. Quad guisgue po—

pulus i¡>se 3il)ijzi3 constituit—díce un pasaje de las fuentes ro-

mamas—id zjúsius proprium civitatis est vocaturqne jus civile,

quasijus proprium civitatis (I). Así se habla del <<Derecho italia-

no», del <<Derecho musulmán» por las notas caracteristicas na-

cionales del uno y del otro, de un ((Derecho medíoeval» o de

un <<Derecho moderno» en relación al tiempo en que se actuó

cada uno.

Mas si la representación que cada uno se forma de lo justo

es variable y contingente, la idea suprema del Derecho es uni-

versal y——desde el punto de vista teórico y abstracto—absoluta

e inmutable. Con la concepción filosófica del valor inmutable y

absoluto del Derecho se enlaza la idea de un Derecho qUe se

contrapone al positivo y que, en cuanto reposa en la naturalez'a

de las cosas, se llama Derecho natural, y en cuanto responde a

las exigencias de la razón se denomina también Derec/zo racio—

nal (2).

Reconocido ya por la sabiduría de los jurisconsultos roma-

nos, la cual lo había tomado de la ñlosofía griega, ha devenido

después el fundamento de toda una escuela (la escuela del Dere-

cho natural que imperó en el siglo XVlll) y que ofrece muchas

variedades.

(|) Gayo I. 7 D. ¡. 1.

(2) Sobre la" distinción más precisa entre Derec/za natural y rariurzal,

Ver Vanni Lezioni, págs. 260 y siguientes.
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La misma jurisprudencia romana nos ofrece un ejemplo típi-

co de la perplejidad e incerteza para definirlo cuando acepta ya

la división tripartita del derecho jus civilr, im" natura/e y jus

gentium o la bipartita en ias civile y ius gentium (I). De lo que

resulta que mientras en la doctrina de la tripartición el ins natu-

rale, contraponiéndose de un lado al ius civile, es decir, al Dere-

cho propio y peculiar de la <<civitas», y por otro aljus gentium,

es decir, al Derecho positivo común a todos los pueblos, designa

el derecho ideal que es conforme a las exigencias de la natura-

leza humana, en la doctrina de la bipartíción no se distingue del

jus gentium, se identifica con éste y se entiende como el Dere-

cho que la naturalis ratio inter omnes lzomim's constituit (2).

Prescindiendo de esta y otras doctrinas particulares, por re-

gla general suele entenderse por D_ergcho_¿1_atural el conjunto de

reglas jurídicas dictadas por la razón humana que reposan en la

naturaleza del hombre y que surgiendo de la conciencia colecti-

va de los pueblos se imponen a la universalidad. Son reglas que

reveladas por la razón preceden al Derecho positivo, que basa-

das en la naturaleza humana tienen carácter universal y no par-

ticular, como los derechos constituídos, que representando la

justicia perfecta constituyen el ideal de lo justo y son el modelo

en que debe inspirarse toda legislación positiva.

Sus principios se imponen a todo legislador porque son de

todo tiempo y de todos los pueblos; el principio, por ejemplo,

de la personalidad humana, de la libertad, de la solidaridad so—

cial, etc. Acentuando una u otra de estas potas llega a ser con-

(I) Partidario de la tripartición fué Ulpiano (I. Ig z, 3, 4. D. I. I; I6);

con él lo fueron Hermogeniano (I. 5. D. I, i.) y Triboníano (I, 64. D. ¡z, 6;

I, 3Í. D. 16. 3.); partidario de la teoria bipartita fué Gayo (I, II', I. I. D.

41. I., etc.) y otros. Las instituciones ]ustinianeas hablan de ambas doc-

trinas por haber sido compuestas con pasajes de Ulpiano, Hermogeniano

y Gayo. Perozzi. Í.rt dz" ¿li/“it rom. I, pág. 65, ha negado que la doctrina de

la tripartición fuese conocida de-los clásicos y afirmado que tal teoría es—

una constrmción bizantina, pero esto es muy discutido; ver Longo en Gi-

rard A!am¿cl elementaz're (1'z'e Droit rom, pág. I3, núm. 1 sobre el im natu—

rale en Derecho romano; ver la obra del Voigt, Dz'¿ Le/¿re vom jz¿r natu—

rale cgm¿m et borzz¿m ¡md vom jus gentimn der Ró'mer, Leipzig, 1846-75.

(2) %I I. 2', Gayo I. I.

Ruoo¡eao 2
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cebido por las escuelas filosóficas del siglo XVIII como un Dere—

cho necesario, ñjo, inmutable y eterno.

Esta última concepción, de la cual hay algún recuerdo en las

fuentes romanas—ya Paulo definía el ins nalm*ale: io? quod sem-

per óom¿m et eguum els (I) y justiniano declaraba que los mz-

turalia jura, quae apud omnis gentes peroegz¿e servantur, divina

quadam providentia constituía semper firma azºgue immutabilia

permanent (2)-—condujo a graves exageraciones que provocaron

la fuerte reacción de la escuela histórica. Y con razón; puesto

que si el derecho es un producto histórico, no puede hablarse

de normas universales y eternas iguales para todos los agrega-

dos humanos y para todos los tiempos. Los filósofos que forja

ron el derecho natural hicieron más bien, y sin darse cuenta de

ello, como se ha observado actualmente (3), un Derecho sobre-

natural fuera y por encima del hombre al que querían con-

formarlo.

Más templada es la concepción reciente de quienes configu-

ran el Derecho como un conjunto de normas mutables y contin-

gentes, según el tiempo y el lugar, normas que representan los

supremos principios del Derecho y en los que el legisladºr de-

biera siempre inspirarse al dictar sus preceptos. Estos supremos

principios, no perpetuos ni universales, sino movibles, variables,

dotados de un movimiento bastante más lento que el del dere-

cho positivo, constituyen la justicia ideal a la que debe mirar en

un determinado momento el legislador de un determinado pue—

blo y de los cuales no es dable separarse sin elaborar leyes in-

justas. La determinación de esta justicia ideal no debe abando-

narse al convencimiento íntimo y personal de los particulares;

de lo contrario, habría infinitos ideales, variables según el senti-

miento particular de quien, juzgando de la bondad intrínseca

del Derechó positivo constituido, se forja a su capricho uno di-

verso del de los demás. Tal justicia reside en la convicción dela

(I) L. ¡I. D. I. 1.

(z) 5 II. Inst. [. z.

(3) Scialoja L'aróiírz'o del legislaíore nella formazz'one del Dz'rz'tta posi—

¿iva kScientia. Vol. VII 3 IV, 1910, pág. 132).
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universalidad, en lo que ella siente que es justo y que responde

a sus necesidades y a sus fines.

Pero según esta segunda concepción, el Derechº natural o ra-

cional no cºnstituye en definitiva verdadero y propio Derecho.

Cuando el sentimiento general de lo justo y de lo equitativo se

ha traducido en preceptos positivos tenemos normas jurídicas,

pero sólo en cuanto son dictadas por el poder soberano que ha

reconocido la conciencia sºcial; cuando no se ha traducido aun

en aquellos no se podrá hablar de reglas de Derecho sino de re-

glas o principios morales o sociales que aspiran a convertirse en

Derecho.

El Derecho natural es, pues, un concepto especulativo que,

sin embargo, ha ejercido y ejerce grande inñujo no sólo en la

ciencia del Derecho sino también las legislaciones (I).

% 6.—La equidad

Filºmusi, Ene. % 28; Holtzendºrff, Ene. I, pág, 299; Merkel, Enc.% 24; VVarnkónig

Ene. 5 39; Paciñci, Ist. 1, pág. 2; Chironi. Ist. pág. 13; Bruji, Ist. págs. 31-33; Co-

viello, Man. I, % 4; Regelsberger, Pand, I, % II.

Un concepto que según algunos se aproxima mucho al del

Derecho natural o entra en éste, y según otros se aproxima o en-

tra en el de la mºral, es la equidad cuya importancia es tan gran—

de en el campo jurídico que da lugar a una cualificación del De-

recho, Derecho equitativo contrapuesto a Derec/zo estricto. Pero la

equidad no se confunde con los principios de la moral ni Con los

del Derecho natural si bien frecuentemente en las fuentes roma-

(1) Entre los Códigos modernos hay alguno que hace referencia al

Derechº natural; así el austriacº'5 7 ordena al juez que acuda al Derecho

natural cuando para'la resolución de Un casº a él sometidº, nº haya en

la legislación una norma que expresamente lo contemple. Sobre el con-

ceptº del Derecho natural en relación con el positivo, puede consultarse

Filomusi, Del ooncez't del rcrz'tío del naturale e del :crz'zºto positivo, Nápo-

les 1874; Cathrein, Rec/¿t Naiarreo/zt undporítz'ver, Recht, 1901. Falchi, Ín—

torno al concetto scientzfico a'z' Diritto naturale ea"eguiia, Bolonia, 1903.
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nas se hable de una aeguitas natura/is (I, I. D', 37 5: liic titular

aeguitatem quandam ¡zabet naturalem; I. 66 D. 50, 17": exceptionem-

justam nee ab ae"guitate naturali ab/zorrmtem) y se aluda a los

principios del Derecho natural y hasta la equidad misma se iden—

tifique con ellos (I. I 1 D. I. I: id quod semper aeqzmm et bonum-

est, ins dicitur: ut est ius naturale) (I).

El concepto de la equidad, que para los rºmanºs significa

algo diverso de lo que para el Derecho moderno significa (2), se

basa enla idea fundamental de la igualdad de trato (igual en

causa igual), de la Verdadera justicia en el caso dado. Según la

definición que da Windscheid (3) <<es equitativo el Derecho adap-

tado & las relaciones de hecho; es decir, aquel en el que todo mo-

mento de la relación de hecho que merece ser tenido en cuenta

lo es efectivamente y no es tenido en cuenta el que no lo mere-

ce, y cada uno de estos es considerado según su índole».

El Derechº positivo en efectº no puede proceder sino por

preceptos y disposiciones de carácter general porque no puede

contemplar concretamente cada caso particular y las circunstan-

(1) También el Código civil italiano ordena al juez que acuda a la

equidad en ciertos casos; habla de una equidad natural como por ejem-

plo en el art. 463 a propósito del derecho de accesión cuando tiene por

objetº cosas muebles pertenecientes a distintos propietarios y algunos

lo entienden como una llamada al Derecho natural (ver lºaczfz'ez'. ¡.nº I, pá—

gina 5, núm. 3) pero esto es falso (ver Fadda y Bensa en XVindscheid,

Pand I, pág. 136). .

(2) Los romanos hablan de una aegm'tas ¡zaz'uralz's- y de una aequz'ías

cz'vz'lr's, designandº con la primera denominación la justicia ideal que de-

termina las modificaciones, las inovaciones y la suavización del Derecho

existente y por lº que precisamente aspira a cºnvertirse en Derecho; con

la segunda, aquella parte de la misma que se ha convertidº ya en Dere-

cho vigente. Refiriéndose luego al órgano más impºrtante de la constitu-

ción romana que actúa la equidad, hablan de la aequttas prae'torz'a. El

concepto modernº de la equidad corresponde más bien a aquél que los

romanos designan con los nombres de ahumanitas», &benignitas». Sobre

la terminología y dºctrinas romanas véase Scialoja, Del Dz'ritto positivo

o dell'egzn'ta, Camerino i880', Fadda, L'cqztz'la e il ¡vetado nel corzoetto aer"

gíarecoasulfi ronzam'. Macerata 1881; Bonfante, ¡st. eli Dzr. mm., pág. 8,

Perºzzi, lts. dz“ Dir. rºom., 1, pág. 81 y siguientes..

(3) Pand, I, pág. 82.
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cias especiales de cada relación de hecho, regula lo que sucede

por regla general y en via normal (id quod plerumgue aceidit) y

sobre la base de la media de los casos que más frecuentemente

se presentan; formula pºr abstracción, y como realizando una

ºperación estadística, la norma fija y universal a la que deberán

someterse todos los casos que en el futuro se prºduzcan. Pero

cómo la nºrma por necesidad lógica es universal y fija y no pue-

de prever todas las circunstancias particulares quese dan en cada

caso concreto, no es raro que el caso concreto presente peculia-

ridades diversas de las previstas o a más de las previstas, otras

que no lo fueron; de donde resulta que si el Juez aplicase rígida-

mente la fórmula del precepto, tal aplicación resultaría una in-

justicia y el resultado repugnaría al sentimiento por la desigual-

dad que implicaría. Entonces es cuandº interviene el criterio de

la equidad que fuerza al juez a tomar en consideración las diver-

sas circunstancias y a adaptarse a ellas en la aplicación del pre-

ceptº de modo que resulte salvo el principio de la igualdad en

el que la norma misma se inspira.

La equidad tiende, pues, a suprimir tºda posible disonancia

entre la norma jurídica y su actuación o- aplicación, merced a la

amplia potestad de apreciación que al juez es conferida,

Esto no debe inducir a la falsa creencia de que el principio

de equidad autorice al juez a no aplicar o a mºdificar las normas

positivas de Derecho. Llamado a aplicar las leyes y no a juzgar

de su intrínseca bondad cometería una arbitrariedad si bajo el

pretexto de adaptar la norma al caso concreto y realizar la equi—

dad, no aplicare el precepto o crease uno distinto. Por ello no se

puede recurrir a la equidad sino cuando el legislador lo autorice

expresamente.

Nuestro Código lo autoriza en algunas ocasiones (ver además

del citado art. 463 los 578, 1.124, 1.652, 1.718) (I) y 10 mis-

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—La palabra equidad nº es utilizada en nues-

tro Código con tanta frecuencia como en el italiano; prácticamente resulta,

sin embargo, invocada en diferentes ocasiones, tal ocurre en el art. 1.258

que sustancialmente equivale al mm; del italiano. En el 1.06I y en otros

varios pueden asimismo encontrarse aplicaciones concretas de normas

equitativas. En los artículos 1.154 y 1.690, expresamente se invoca la

equidad.
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mo algunas leyes especiales (ley de Obras públicas de 20 de

Marzo de 1865, art. 162; varios de los Reales decretos emanados

con ocasión del terremoto siciliano-calabrés de 28 de Diciembre

de 1908, el Real decreto de 13 de Enero de 1909 para la readqui-

sición, conservación y posesión de los bienes en los municipios

damnificados, articulos 6 y 8; Real decreto de 5 de Febrero de

1909 para la reorganización de la justicia ordinaria en las pro-

vincias de Messina y Reggio, artículos 5, 6 y I 1).

Cuando esta facultad sea excluida podrá llegarse a un resul-

tado deplorable (Summum ias summa iniuria) pero esto es siem-

pre preferible a dejar al libre arbitrio del juez la determinación

de los casos en que pueda, templandº, suavizando las asperezas

de la norma, modificarla o no aplicarla.

Con lo cual queda bastante aclarado cuál sea la relación que

mantengan en el Derecho moderno el derecho y la equidad. Si

frente a la concepción romana la equidad podia presentarse como

antitética del Derecho y de aqui el constante esfuerzo del pretor

para conducir el Derecho en alas de la equidad, en nuestro Dere—

cho tal antítesis ha desaparecido porque la equidad en cuanto en

ocasiones es autorizada por el propio legislador, es elemento del

Derecho positivo y criterio de interpretación en determinadas

materias en lugar de ser un principio extraño y en pugna con

él (1).

(I) Sobre la materia ver err' Ree/tt ztrzrl Billz'gueit, ¡887; Viazzi,

L'egzn'ta nella jiloscy”ia, nella storta e nella practica del Dz'rz'tío, Mila nº

1902. Falchi, la torno al eoneetlo soientifieo di Dtritto ;zaz'urale e di egitz'tct

Bolonia, |903. Miceli, ózil prz'nezjbz'o dieqm'ta (Sl… ner Sez'aloja, Il, páginas

83 y siguientes.



CAPITULO II

El Derecho objetivo en particular

5 7 .——D¿yízziciovzes )) caracteres del Derec/zo oáy'etivo

Filomnsi, Eno. %% 6, 7, 11, 12. 16; Vanni, Lec. pág. 62; Hºltzendorff, Ene. 1. pág. 298;

Merkel, Ene. 5 102 y siguientes; Chironi y Abellº, Tratt. pág. 3; Coviello,

Man. 1, g“ 5; Creme, Par. gen., pág. 28 y % 20; “Tindscheid, Pand. I, %% 27, 30;

Regelsberger, Pand. I, ,S_ 17, 27.

El Derecho objetivo puede definirse como el conjunto de re-

glas impuestas a los particulares en sus relaciones externas, con

carácter de universalidad, emanadas de los órganos competentes

según la constitución y obligatorias mediante la coacción. Cºnsi—

derandº más de cerca su naturaleza y caracteres conviene estu—

diar separadamente los distintos elementos que lo componen.

a) Fuente.—Toda norma jurídica cualquiera que sea su

fuente especial dimana del Estado. Porque es fin del Estadº dis-

ciplinar las fuerzas individuales y cºordinales para la consecu-

ción de los fines a que tiene de la sociedad; así, solo al Estado

corresponde determinar el Derecho, ñjar las normas jurídicas a

las cuales los sometidos a ellas deberán ajustar su conducta.

En tal sentido se puede afirmar que todo el Derecho positivo

es estatal y exclusivamente estatal porque ningún otro poder

fuera del constitucionalmente soberanº puede dictar normas obli-

gatorias y dotarlas de coacción.

No es, pues, Derecho objetivo el Derecho racional º natural

de que se ha tratado ni el que la ciencia elabora y prepara (De-

recho científico) (1) cuando no coinciden con el Derecho vigente

(1) Ver Filomusi, Ene. 526, Savigny, Sistema I, págs. 67 y siguientes.
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ni tampoco aquel que se halle en vias de formación en la con—

ciencia popular que nº haya sido reconocido aún por el Estado.

Esta teoría de la <<estatalidad» del Derecho es reciente y se

opone a otras doctrinas más antiguas, correspondientes a esta-

dios ya pasados de la evolución jurídica según las cuales la crea—

ción dela norma no era obra exclusiva del Estado concebido

cºmo poder soberano, sinº también y en gran parte del pueblo

con sus usos y costumbres, como fuente inmediata del Derecho

objetivo._En otros tiempos los usos y costumbres del pueblo tu-

vieron un valor grandisimo como fuente del Derecho autónºmo e

independiente de la fuente estatal; históricamente debe conside-

rarse esta fuente como exclusiva o preponderante en los orige—

nes. Pero con la nueva estructuración de los Estados mºdernos,

de la división absoluta de poderes (por virtud de la cual sólo el

poder legislativo tiene la facultad de dictar normas universales y

obligatºrias) sobre todo con la codificación que iniciada en el si-

glº XVIII se difunde en el siglo siguiente y domina hoy en casi

todos los Estados, la costumbre no sólo ha perdido gran parte

de su antigua importancia, sino que ha asumido también un ca-

rácter nuevo y se ha convertido, sobre todo en ciertas ramas

del Derechº, en fuente indirecta y mediata de normas en cuanto

que las normas no las crea ella directamente sino el Estado. La

norma consuetudinaria es norma sólo en cuanto el Estado le re-

conoce eficacia y le concede, con expresa dispºsición, el valor

de regla universal y ºbligatoria. Esto se aclarará al tratar de las

fuentes del Derecho.

El Estadº dicta las normas mediante los órganos que tienen

esta misión constitucionalmente recºnocida.

Determinar cuáles sean estos en cada organización estatal, es

una cuestión de hecho que se resuelve en cada casº según la or-

ganización constituciºnal del Estado.

En el Derecho romano eran órganos de la producción del De-

recho, el Rey y el pueblo en sus comicios en la primera época, la

plebe en los concilios, los Magistrados (en el sentido romano de

la palabra) principalmente el Pretor, el Senado y finalmente el

Emperador, en los primeros tiempos en concurrencia con aque-

llos y en época posterior de modº exclusivo. Hoy en todos los
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Estados organizados según el principio de la división neta de po—

deres, de la separación absoluta del poder legislativo, del judi-

cial y del ejecutivº y que aceptan el principio de la representa-

ción nacional, la potestad de hacer las leyes reside en el legislati-

vo por regla general constituido en las mºnarquías constitucio-

nales por las asambleas representativas y pºr el Soberano.

Como sea posible, además de la existencia de las nºrmas ju—

rídicas asi formadas, la de otras emanadas del poder ejecutivo,

cuales sean los medios de comprobación de la existencia de las

¡nºrmas y en qué límites sea dable al juez juzgar de la constitu-

cionalidad de las leyes, se explicará al tratar de la dºctrina de

las fuentes y de los principios que presiden a la aplicación e in-

terpretación de las leyes.

Aqui basta sólº tener presente que si la norma dimana de

un órgano incompetente, no es obligatºria y no cºnstituye de—

recho.

b) For—may contenido.———La forma en que se manifiesta la

norma jurídica es siempre y necesariamente la de un mandato,

de una orden que impone a los subordinados una determinada

conducta. Quien no la observa, la viola, y cºmo tal violación

sólo puede concebirse hecha por lºs que le están sometidos,

cuando secomete se castiga con las sanciºnes que la ley acom-

paña a la inºbservancia, cuando lºs medios preventivos'no sean

aptos a evitarla.

Este mandatº, lógicamente no puede asumir sino la forma

de un mandatº positivo o negativo: en la primera, el precepto

declara lo que se debe hacer y que, de no existir la norma, po-

dría no hacerse (imperativo); en la segUnda, lo que nº se debe

hacer y que, si la nºrma no existiera, podría hacerse (prºhibi-

ción) (I). Verdad es que desde un cierto punto de vista todo

(|) Esta terminología halla su modelo en las fuentes romanas, de las

cuales deriva. Ver Modestino en I., T. D. I. 3, Legz's vz'rtus ¡¿cree es! z'nnñe—

rare vetare permz'tterepuzzíre, y Crisipo. citado pºr Marciano, Lex omm'um

regim est divi¡zarzmz et- /¿zmianarzmz 7'er'um: 0portet autem... regula… esse

z'ustz' atgue z'rzz'astí gziae]íeri oporfeat j2tÓ5723 quae vero non o;orteaf pro/zi-

lrens. Otros adoptan terminºlogias diversas, oponiendº el mandato impe-

rativo positivo al imperativo negativo. No hay razones de preferencia
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precepto, cualquiera que sea su fºrma, puede reducirse a un im-

perativº, porque también la norma que prohibe puede ser con—

cebida positivamente como orden de observar el precepto pro—

hibítívº y, recíprocamente, toda norma puede reducirse a una

fºrma negativa, en cuantº que el precepto de hacer puede con—

figurarse como prºhibición de no hacer o de hacer algo diverso

de lo que el precepto prescribe. Lo que en tal distinción debe

tomarse en consideración es su contenidº substancial en las re—

laciones de la esfera de libertad asignada a cada uno, porque

concebida idealmente la libertad individual sin limitaciones, esto

es, como la posibilidad de que cada uno se comporte del mºdo

que más le plazca, el Derecho interviene con sus preceptos en su

regulación imponiendo al individuo determinados actos y prohí-

bíendo otros. De modo que teniendo en cuenta que todo el or-

denamiento jurídico, o sea el conjunto íntegro de las normas, da

lugar a un mandato general que es positivo en cuanto impone la

observancia de los preceptos, y negativo al mismo tiempo en

cuanto prohibe obrar contra sus disposiciones; los preceptos al

dirigirse a la actividad de los sometidos, son siempre º mandato

o prohibición de hacer algº (normas imperativas, normas prohi.

bitivas).

En otros términos, el Derecho no se circunscribe a una mera

limitación negativa de la esfera de libertad al prohibir actos que

o podrían constituir lesiones de la esfera de libertad ajena o que

son COnsi(lerados como contrarios a las finalidades de todo el

agregado social, sino que exige además una directa e inmediata

subordinación de la actividad de lºs particulares, imponiendo a

los mismºs determinados actos y prestaciones.

Pertenecen a la última especie, por ejemplo, las disposiciones

que imponen a los ciudadanºs el pago de las contribuciones, a

lºs cónyuges el deber de asistencia, a los parientes dentro de

ciertos grados y bajo determinadas condiciones el de la presta-

por una u otra con tal que resulte siempre clara la contraposición entre

las obligaciºnes de hacer y de no hacer y no Se confunda el valor del

término negativo, tomadº aquí en el sentido de prohibición, cºn otra

significación totalmente diversa y que designa otra categoría de nºrmas

negativas. Ver más adelante.
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ción de alimentos, al prºpietario de la fuente el de proceder a

su limpieza, etc.

Pertenecen a la categoria de las prohibiciones las leyes que

se oponen por y a la venta de objetos artísticos o antiguos sin

previº aviso al Estado, las que prohíben el comercio de génerºs

que constituyen mºnopolio del Estado, las que prohíben la diso-

lución del matrimºnio por divorcio o el matrimonio entre pa-

rientes dentrº de un cierto grado, las que reprimen y castigan lºs

delitos, cºmo son todas las leyes penales (1).

Nº es, sin embargo, la forma exterior del precepto la que

determina su carácter imperativo o prºhibitivo, pudiendo muy

bien darse el casº de preceptos imperativos materialmente ex-

presados con fórmula negativa y viceversa, prohibiciones expre-

sadas pºsitivamente. Lo decisivº es la substancia, el cºntenido

real de la norma, y esto no se puede averiguar si nº es ponien-

do el precepto en relación c0n la esfera de libertad del indi-

viduo.

ES cuestión muy discutida la de si además de estas dos ca-

tegorias fundamentales de normas existe o puede existir una

tercera constituida por aquellas que, en cuantº que ni ordenan

ni prohiben, sinº que tan sólo permiten, son llamadas permisi-

bles (normas permisivas) (2).

En efecto; nº parece que entre el mandato de hacer y el de

no hacer haya una tercera figura que se reduzca a un permiso

de hacer. Fuera de aquello que los preceptos del Derecho posi-

tivo imponen º prohiben, está la esfera de la libertad y de la

autonºmía individual en que es cºnsentido a los particulares el

(I) A este prºpósito, cºnviene observar que Modestino, en la I. T. D.

I. 3, afirma que la legz's v:rtas consiste, a más de en el imperare, vetar-e y el

permittere, en elpunire, y elpzmire no debe entenderse comº una categoría

distinta del mandatº º la prohibición, porque va incluído en el vetare. El

haberlº añadido obedece a haber fundido el citado jurisconsulto distin—

ci0nes diversas y heterºgéneas, y se refiere más bien a lºs diversos me—

dios con que la observancia de la norma viene tutelada y nº a la forma y

contenido de la norma.

(2) A más del citadº pasaje de Modestino, ver Quintiliano, Inst 7,

5, 5: Lex omm's (:… aut z'aóet aut vetat aut permz'ttz't.
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obrar y comportarse libremente, precisamente porque no hay

restricción en este campo autónomº. Esta esfera de libertad

constituye lo lícito jurídica; el cual resultando implícitamente,

por determinación negativa, del conjunto de los mandatos y pro-

hibiciones, no hay necesidad de que sea particularmente deter-

minado con normas específicas, ni podría serlo, dada la infinita

extensión del campo en que la actividad humana puede desen-

volverse. Tutelado por el Derecho en cuanto que mientras en su

ámbito ningún deber negativo o positivo es impuesto al indivi-

duo, incumbe a todos los demás la obligación negativa de abste-

nerse, de no turbar el goce de la libertad del individuo que cons-

tituye su contenido. Lo lícito. jurídico viene, por consiguiente:

delimitado por el conjunto mismo de las normas particulares, ya

que fuera de éstas es dada libertad a cada uno de realizar o no

actos que no resulten impuestos o prohibidos.

Asi razonan los que niegan la posibilidad racional de la exis-

tencia de normas permisivas o que la niegan como categoría

autónoma e independiente de las otras dos. A lo cual se añade

por otrºs que las normas que vengan expresadas en forma per—

misiva entran en las dos categorías fundamentales, debiendo ser

consideradas como un imperativº o una prºhibición (I). De

modo que por lo que respecta al último miembro (permittere)

añadido a los dos primeros (imperare y vetare), la distinción

profesada por Modestíno sería errónea (2).

La argumentación en si, en abstracto, es exacta. Sin embar-

go, puesto que normas permisivas existen en todo ºrdenamiento

jurídico, aunque desde el puntº de vista abstracto no debieran

existir, pºr resultar el campo de lo lícito juridico determinado

ya por la existencia de las otras dos categorías de normas, con—

viene indagar si tienen estas normas permisivas una función y

(I) Ver VVindscheid, Pand. I, pág. 81, núm. 7', Pacifici Inst. pág. 48,

n. 1; Perozzi, Inst. di Dir. rom. I, pág. 57, n. L y pág. 58, n. L. Un más am-

plio estudiº puede hallarse en Jhon, Ree/ztsrzorm zmd subjeetives Ree/zt, pá-

ginas 292 y siguientes y 345 y siguientes; Regelsberger Paha' I, pág. ”4,

núm. 9 y en los autores aquí citadºs.

(_2) Ver Savigny Sistema, I, pág. 80, núm. 4, y sobre el texto romano:

Dtiring, De guaa'ruplz'ei Legis vírtute, Diss. Ezford,_ I776.
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un cºntenido especial que, al mismo tiempo que las distinga de

las otras, constituya la razón de su existencia y autonomía. Ahº-

ra bien; consideradas en su contenido estas normas, poseen una

función prºpia que consiste, o en suprimir una prºhibición pre—

cedente o en abolir una limitación impuesta por una norma an-

terior, de modº que ésta debe ahora aplicarse sin excepciones,

o en resolver una duda provocada por ºtra norma o, en fin (y

este quizá sea el campo de aplicación más amplio de las normas

permisivas), en determinar con más precisión y en regular las

condiciones objetivas º subjetivas bajo la observancia de las

cuales debe realizarse una acción º una omisión (1).

Finalmente, de todas estas categorías surge una cuarta cons-

tituída por las nºrmas meramente negativas. Son aquellas en que-

se declara que para un determinado hecho no puede admitirse

ni un imperativo ni una prohibición o que, verificándose un he-

cho, debe cesar el imperativo o la prohibición anejos a ºtrº (2).

Habría, además, una norma general, base de todo ordena-

miento jurídico, para establecer que fuera de las limitaciones

impuestas por las normas imperativas o prohibitivas ninguna

otra limitación se impone al individuo. La función, pues, de esta

norma general y complementaria sería la de cerrar el ordena-

miento jurídico excluyendo que las normas particulares pue—

dan extenderse a otros casºs distintos de lºs por ellas conside-

rados, con lo que vendría demostrada la imposibilidad de existir

lagunas en el ordenamiento jurídico y la integridad lógica del

mismo (3). Hay que advertir que esta norma, en la función que

(I) Ver Savigny I', Gltlck, Erltz'uierung der Pande/Eten 1,5 14' a% 15;

Filºmusi. Ene. Giurg., pág. 30', Binding, Die Nor-mm zmdi/zre iióertretung,

2.3 edición, Leipzig, 1890; I, pág. IOI y siguientes; Del Vecchiº, ¡¿ come!-

to del Dz'riito, págs. 85 y siguientes.

(2) Ver )Vindscheid, Pana' 1, pág. 80; Bierling, 3'm*ístie/ze Priazz'pz'm—

l/¿ere, Freiburg, 1893, 1, pág. 91 y siguientes; Windscheid (loc. cit., núme—

ros 2 al 3), da cºmo ejemplo de la primera especie de norma negativa la

que declara no haber obligación de pagar las deudas del juego, y como

ejemplos de la segunda, la obligación extinguida por el pagº, las accio-

nes prescritas ya por haber transcurridº los treinta años.

(3) Ver Zitelmann, Li¿oken in Ree/zi, Rektovatsvede, Leipzig, 1903,

páginas 19 y siguientes. Auschiitz, Luc/gm in den Vezfasszmgs zma'
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se le asigna, no puede tener un contenido negativo, sino que

debe tener, y tiene, un contenido positivo en cuanto excluye la

aplicación de los preceptos particulares a otros casos en ellas no

previstos (I); por tanto, no puede entrar en la categoría aquí

tratada.

o) Caracteres y dirección.—La norma, sea mandato 0 pro—

hibición o permisión, es un imperativº dirigido a la universali—

dad, es un precepto universal que se dirige a todos los someti-

tidos a la soberanía y de todos exige observancia.

Puede repetirse para ella lo que escribía Papíniano de la ley

en sentido técnico, L. I. D., I. 3: Lex'est communepraeceptum (2).

Este carácter de universalidad no se pierde aun cuando la norma

tienda a regir la conducta de grupos determinados y más res-

tringidos dentro de un agregado más amplio y sea dictada para

una determinada clase de personas. Es más: cuando la norma,

desviándose de los principios fundamentales e inspirándose en

conceptos y utilidades particulares contiene reglas que frente a

las generales y comunes pueden considerarse ¿excepcionales (De-

rechº singular, ver % 9), no por eso deja de ser una norma de

eficacia universal y que se aplica a todas aquellas personas y en

todas aquellas relaciones que reunan los requisitos en ella pre—

vistos.

La universalidad consiste en esto: en que dándose los requi-

sitos y supuestos exigidos por la norma, ésta se aplica a todas

las relaciones que en ella entran, siendo cuestión indiferente el

mayor o menor número de personas y de relaciones que por ella

son regidos.

De ello se deduce que no son normas todo lo que se acuer-

da o decide en casos singulares y es principio básico de todo

verwaltungsgesetzeu, en el Verwaltuns — archiv XIV 1906, pág. 32.3.

(1) Tal demostración ha sido dada ampliamente por Donati, [! pra-

ólema delle' la wm: dell'ordinamerzto gm'fidico. Milán, 1910, págs. 28 y si-

guientes. Ver más adelante lo que se dice al hablar de las lagunas.

(2) Ver la definición de Demóstenes citada pºr Marciano en la

L. 2. D. I. 3. Lexia' est cui omnes /zomz'nes parere deoetproj>ter multa... reí

publioae eonnmmz's spoasio, secundzem quam omnes gui z'n civz'tate sant vivero

aporte!.
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buen sistema constitucional el de que el poder legislativo no

debe dictar normas particularistas de aplicación restringida.

Hay, sin embargo, materias en las que el precepto no puede

menos de ser particularista, porque para regular una determina—

da relación singular puede requerirse una norma especial ema—

nada del poder legislativo, o porque lo imponga una precedente

norma general, o porque lo aconsejen razones políticas de opor-

tunidad, de conveniencia. Así, por ejemplo, la ley, que según

los articulos 19 y 21 de nuestro Estatuto, debe fijar cada vez la

lista civil del Rey, la asignación anual del Principe heredero lle-

gado a la mayor edad o con ocasión de matrimonio, la pensión

de los Príncipes y la dote de las Princesas, la pensión de viude-

dad de las Reinas, también, por ejemplo, en el caso de conceder

una pensión a la Viuda de un funcionario, a quien de no mediar

un precepto especial no le correspondería, etc.

Pero tales normas, como se ha dicho, no crean Derecho ob-

jetivo; su eñcacia se limita a conferir un derecho a las personas

a que se refieren (mas raro es el caso de que quiten derechos

correspondientes a una persona); no tienen, por 00n5iguiente, la

eñcacia de las demás normas jurídicas por hallarse desprovistas

del carácter de universalidad. La tesis aquí aceptada ha sido dis-

cutida y algunos sostienen que la universalidad no es carácter

esencial de la norma (I), y serían ejemplos de ello los transcri—

tos. A lo cual se opone por otros que también las leyes con

preceptos particulares son universales en cuanto que el precepto

va dirigido a los funcionarios públicos para Su ejecución (2). La

primera afirmación no parece fácilmente demostrable, no siendo

como no es fácil concebir normas que dirigiéndose a uno solo

creen Derecho objetivo y, además, la teoria enunciada sólo apa-

rentemente consigue dar carácter de universalidad a tales nor-

mas, ya que el deber de los funcionarios de ejecutarlas deriva

no del precepto particular, sino de otra norma de carácter uni-

versal la cual garantiza a cada uno los derechos que le son atri-

Íbuídos y, por consiguiente, también aquellos que son concedi—

(1) Ver Laband. Siaatrrea/zí, Il, págs. ¡ y siguientes.

(a) Ver Filomusi, Ene. gtur., pág. 73. núm. 2.
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dos particularmente a una determinada persona, y tal garantía

no es posible si los funcionarios no hacen respetar el precepto.

Asi que de todo esto concluimos que tales preceptos no crean

Derecho objetivo (1)_

Esto nos conduce a examinar otra cuestión muy debatida

entre los escritores, y es la de saber a quién va dirigida la nor-

ma jurídica.

En términos generales, se afirma que se dirige a los súbdi-

tos, a los ciudadanos, a los que con las obligaciones y limitacio-

nes por ella establecidas impone, prohibe 0 permite hacer algo.

Se cree por otros que se dirige a los órganos del Estado, a los

funcionarios públicos, a los cuales se les impone la obligación de

velar por el re5peto de las leyes y de exigir de todos su obser-

vancia (2).

Ninguna de estas doctrinas es rigurosamente exacta. Se ñja

solamente en un aspecto de las relaciones entre el Estado y los

súbditos la doctrina que ve en los funcionarios públicos los des-

tinatarios únicos de la norma jurídica, la cual, si bien se dirige

a éstos, puesto que el Estado les asigna como misión el hacerla

observar, esto es sólo el medio para conseguir y asegurar la

universal observancia. El fin de la norma es tan sólo regir y go-

bernar las acciones de los súbditos y por ello a éstos primordial

y principalmente va dirigida la norma.

Por otra parte, no siempre la norma se dirige a los ciudada-

nos; en alguna ocasión se dirige a los funcionarios, y a éstos ex—

clusivamente, porque no se trata de conñarles el encargº gené-

rico de procurar la observancia de la ley por parte de los ciuda-

danos, sino de determinadas obligaciones que los particulares no

serían capaces de cumplir. Todas las normas de aplicación que

(1) Puede estudiarse más ampliamente este argumento en jhon: Dar

Gesetz z'¡zfamzellm mzd maferz'ellen Sinn, en el Archiv. fiír Offentl. Recht

V. 2. (1890).

(2) Ver jhon, Reeúírzzorm mm! .ruójectíaer Ree/¿t, págs. 140 y siguien-

tes; ]ellinek, Geretz und oe-rardmmg, Friburgo de Brísgowia, 1887, páginas

214 y siguientes; Seligmann. Bez'íráge sur Le/:re wm Staaírgesetz ¡md

Staatsoertrag, Berlín, 1886, págs. 98 y siguientes, y por último, Jhon, Der

Normenadres-mt en los I/zermgs Sa/¿róz26/lter, L. (N. F. XIV), 1906, páginas

¡ y siguientes.
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determinan el modo cómo otra norma debe actuarse, son nor-

mas dirigidas a los órganos del Estado, y esto puede decirse

igualmente de las leyes llamadas formales, como son las leyes

del presupuesto, las relativas a concesiones de obras públicas ¿o

reconocimiento de la capacidad a asociaciones y otros entes co-._—

lectivos, etc.

d) 5ancián.——Al tratar de las relaciones del Derecho y la

moral se ha hablado del concepto de la coacción, y se ha visto

cómo el criterio fundamental de distinción entre los dos campos

sea precisamente aquella nota de que van necesariamente acom—

pañadas las normas jurídicas. Conviene ahora ahondar algo en

el asunto y examinar más detenidamente en qué consiste aqué—

lla, tanto más cuanto que hay tratadistas que niegan que la co—

acción sea un momento necesario en el concepto del Derecho.

Se ha dicho ya que la norma jurídica es obligatoria, en virtud

del orden jurídico que sujeta la voluntad de los particulares al

poder soberano. Toda ulterior indagación acerca del fundamento

último de la obligatoriedad—es decir, si ésta se basa sobre el

concepto de la colaboración que han tenido en su confección los

mismos que están sometidos a ella, o en el reconocimiento o

adhesión que éstos prestan al precepto que emana de otros o,

finalmente, sobre el sentimiento intimo de los particulares de

que la norma responde a los universales sentimientos de una

determinada sociedad o de que es necesaria—, debe ser abando-

nada a la filosofia delDerecho.

Pero, ¿de qué manera se manifiesta esta obligatoriedad?

El Derecho objetivo exige de los sometidos la observancia de

sus preceptos, y la exige a toda costa. No se realizarían los fines

a que tiende el Derecho si la norma que se considera necesaria a

aquellos pudiera ser observada por unos y violada por otros.

Precisa que el ordenamiento apreste los medios idóneos para

que el individuo sea constreñido a su observancia y para que si

se muestra rebelde a la norma sea de nuevo sometido a ella.

Estos medios, la sanción, son varios, pues las normas no todas

emplean los mismos ni en igual medida. Unas veces provee a

esto con una sanción directa, cuando ofrece, por ejemplo, el

medio para forzar al individuo a ejecutar lo que la norma pres-

Ruoomao 3
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cribe; así sucede con respecto a la prestación del servicio mili—

tar; quien quiere sustraerse a él, viene coactivamente obligado a

prestarlo; con respecto a la contribución territorial, al contribu-

yente que no paga se le conñscan sus bienes y el Estado satis-

face su crédito con el producto de la venta de los mismos. Otras

veces, en cambio, apela a sanciones indirectas cuando impone

perjuicios patrimoniales o penas a quien no observa la norma,

10 que ocurre especialmente en todas las normas prohibitivas

cuando la prevención no es suficiente o idónea a impedir que el

acto prohibido se realice, y en todas aquellas que exigiendo una

actuación estrictamente personal del sometido, no se prestan a

un constreñimiento físico directo e inmediato.

Esta fuerza externa o física en que el imperio de la norma se

manifiesta, constituye la coacción, la cual no es sino la última

ratio, el remedio extremo a que el Derecho recurre para obtener

su observancia.

Conviene, en efecto, no olvidar que los motivos por los cua-

les los súbditos observan la norma jurídica son de doble forma;

se puede prestar sumisión a ella de un modo e5pontáneo por

determinación libre del agente en cuanto existe en él convenci-

miento intimo, no sólo de su utilidad por responder plenamente

el precepto a los sentimientos de la universalidad, sino también

de su práctica y racional necesidad en el ordenamiento social; y

pueden también los súbditos prestar obediencia a la norma, por—

que siendo todo transgfesor amenazado con un mal, el sometido

tienda a evitarlo. Donde falta la determinación espontánea inter-

viene la amenaza de la sanción para conseguir su observancia, y

cuando ni siquiera ésta es eficaz interviene la coacción efectiva,

la fuerza física que constriñe, y si la violación se ha cometido

restablece el orden perturbado.

Por consiguiente, si bien la coacción no contiene en si ni

agota toda la esencia del Derecho, constituye un elemento nece—

sario sin el Cual la norma jurídica no se distinguiría de la moral.

Sin embargo, la coacción en acto no debe considerarse como

momento esencial del Derecho, pero si la posibilidad de la co-

acción.

Aquellos que niegan que sea esencial al concepto del Dere-
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che (I), observan que situar la autoridad del Derecho en la fuer-

.za, es expresar Una proposición antijuridica; que la obligatorie-

dad de la norma radica en el momento psíquico interno, en el

poder del espíritu; de modo que no dejaría de ser Derecho aquel

que no fuese acompañado de una sanción exterior, cuando los

súbditos todos libremente lo observasen; que no toda norma jurí-

dica, finalmente, es susceptible de coerción externa, y no por eso

dejan de ser normas de Derecho y normas obligatorias aquellas en

que falta esta actitud. Como ejemplo, aducen toda una rama de la

enciclopedia jurídica, el Derecho internacional, donde no exis-

tiendo, como no existe, un poder superior a la soberanía de los

Estados particulares, la observancia de las normas no puede, en

definitiva, obtenerse sino apelando a las armas; por otra parte,

algunas normas de Derecho público interno que en cuanto van

dirigidas a poderes soberanos del Estado no pueden ir acompañaí

das de sanción y la sumisión a las normas,se comia al sentimiento

moral de los mismos; y, finalmente, hay preceptos del Derecho

privado que son por si mismos incapaces de coerción, como el

deber de la asistencia y el de la cohabitación o el de la fidelidad

recíproca entre los cónyuges (art. 130 del Código civil) (2).

Todas estas objeciones arrancan de las consideraciones más

arriba hechas. Es inconcebible, inclusº en un terreno abstracto

e ideal, un ordenamiento jurídico que se base exclusivamente en

la espontánea observancia de sus preceptos por parte de los que

le están sometidos; y el no haber existido jamás, es decir, no

habiéndose jamás conocido una sociedad que haya prescindido

de los medios coactivos, demuestra que tal pensa miento es com-

pletamente erróneo. Pero aun cuando se concibiese un Estado

constituido de ese modo, es decir, sin necesidad de recurrir para

nada a la coacción, precisaría prever la posibilidad de que uno

de los súbditos se rebelase contra la norma y para este caso dis-

poner de medios coercitivos. Cierto que la coacción no consti-

tuye la esencia toda del Derecho y que no únicamente sobre ella

(1) Ver Windscheid, Pand, I, 5 37, pág. 172, núm. 4, y los demás

autores citados por Fadda y Benza, págs. 540 y siguientes, y por Filomu-

.—si, Em“. gz'ur., % 11, pág. 14.

(z) Concuerda con el art. 56 del Código civil español.
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descansa la obligatoriedad de la norma; pero si por una parte el?

Derecho consigue su propia actuación por motivos de índole

ética, por el reconocimiento de la bondad y justicia intrínseca

de la norma, por una espontánea prestación de obediencia, por

el sentimiento de honradez y de sociabilidad, por otra hay que

convenir en que tales motivos no son suficientes— porque sin la

amenaza de la coacción muchos no la observarian, y sin la ac-

tuación- concreta de aquélla la transgresión quedaria impune.

Ni los ejemplos aducidos ni otros que pudieran aducirse de-

muestran la tesis que combatimos. Sería discutible si en las nor-

mas de Derecho internacional falta el elemento de la coacción y

si no puede este elemento verse en el empleo de medios bélicos,

los cuales, en cuanto son disciplinados con reglas reconocidas

universalmente por los Estados (hoy sobre todo, que se han es-

tipulado numerosas convenciones sobre la materia) (1), pueden

(1) Son de capital observancia las estipuladas en La Haya en las dos

Conferencias de la Paz celebradas en 1899 y 1907. La segunda sobre

todo, que tuvo por fm dar un mayor desenvolvimiento a los principios

humanitarios proclamados en la primera y que dió lugar a cato_rce con

venciones referentes a la resolución pacífica de los conflictos inte1nacio-

nales, a las deudas contractuales, rotura de hostilidades, leyes y costum-

bres de guerra terrestre, derechos y deberes de las-potencias y personas

neutrales en la guerra terrestre, régimen de los buques mercantes al rom-

perºse las hostilidades,trasformación de éstos en buques de guerra, coloca—

ción de minas submarinas, bombardeo, aplicacióna la guerra marítima de

la Convención de Ginebra de 22 de Agosto de 1864, consideración de los

heridos de guerra, restricciones al derecho de captura en la guerra ma—

ritima, institución del Tribunal Internacional de presas, derechos y de-

beres de los neutrales en la guerra maritima. Ver el :texto del acta final

de 19 de Octubre de 1907 en Rio. dz'dz'r. interna:, II, 1907, págs. 408 y

siguientes.

A estas convenciones precedieron otras tendiendo a regular juridica-

mente la guerra o a aminorar sus efectos, como la Convención de Gine-

bra de 22 de Agosto de 1864 yla de San Petersburgo de 11 de Diciem—

bre de 1868, la primera referente a la condición de los heridos de gue“—

rra, y la segunda prohibiendo el uso de ciertas armas explosivas.

Además, no hay que olvidar la enorme importancia que en este res-

pecto tiene la Costumbre, que cada vez se difunde más, de recurrir al ar-

bitraje en la resolución pacífica de los conñictos internacionales, a cuyo

fm son de gran significación los Tratados generales de arbitraje, median-
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considerarse jurídicos y como un sustitutivo de lºs medios or-

dinarios pºr los que se actúa la coacción en las demás ramas

jurídicas (1). La necesidad de la coacción es algo irrebatible, y

los casºs que se citan en que la coacción está ausente, serán

más bien casºs de derechos imperfectos que por naturaleza pro-

pia no se prestan a la cºacción. Así sucede con respecto a aque-

llas normas de Derecho público cuya observancia se confía al

elevadº“ sentimiento de justicia de los poderes soberanos—por-

que no es posible en la práctica construir órganos superiores a

los órganos de soberanía—, y cuya violación implicaría un tras-

torno tal que provocaría :la destrucción del Estado mismo (2).

te los cuales preventivamente se someten al juicio de los árbitros las

controversias que puedan surgir entre dos Estados. Italia fué la primera

nación—lo mismo que en la equiparación de los extranjeros a los ciuda—

danos que propuso tales Tratados, y a ella se debe que se vayan difun-

diendo. Se deben recordar aquí los Tratados generales de arbitraje esti-

pulados con Perú (18 de Abril de 1905), con Dinamarca (16 de Diciem-

bre de 1905), con la República Argentina(18 de Septiembre de 1907), con

Méjico (16 de Octubre de 1907), con Holanda (20 de Noviembre de 1909)

y con Noruega (4 de Diciembre de 1910), que someten al arbitraje todas

las cuestiones. reservando solamente aquellas que conciernen a la inde-

pendencia y al honor de las naciones y siendo los árbitros los que deter-

minan las que entran en tal categoría. El texto puede verse en Rio. de'

.Dz'r. z'nt., I, 1906, págs. 27, 31; II, 1907, págs. 551, 554; VI, 1912, págs. 624,

621. Ver otras convenciones y ver jusinato, Gli ultz'mz'progrersi de¿l'aróz'-

[rato z'rzternazz'ozzale. Rev. citada, 1, págs. 16 y siguientes.

(1) Todos los citados medios particulares cºnstruídos con esfuerzo

por espacio de mucho tiempo, con la asidua elaboración de lºs princi-

pios del Derecho internacional, parece que han de ser superadºs por la

recientísima creación de la última guerra: la Sociedad de Naciones. Con

ella se crea una vasta organización que comprende a las grandes y pc-

queñas potencias, que teniendo por misión la conservación de la paz en-

tre los pueblos, tiene poder de intervenir en todo conflicto, de decidir

sºbre el derecho de los cºntendientes, y con el auxilio de fuerzas inter-

nacionales a tal fin ºrganizadas imponer al Estado rebelde la observan-

cia de sus decisiones. El Estatutº de la ¡Liga preve toda una serie de me-

didas coercitivas que tienden a impedir el que lºs cºntendientes recu-

rran a las armas. (Ver el textº" en Allí Parlam, Camera Legisl, 24 Sess.,

1913-1919, doc. 1.233.)

(2) Así, por ejemplo. puede ser impuesto al Soberano, _a las Asam-

.bleas legislativas, a los Ministros, un actº determinado que están obliga-
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Hasta en el campo del derechº privadº se tienen Derechos que-

bajo este aspecto aparecen como imperfectos; ejemplo, la obli-

gación natural, a la cual falta la coacción en la forma más o me-

nos plena y directa de la acción, perº que no po'r eso deja de

ser vinculº jurídico. No siempre que la coacción parece faltar,…

falta en efecto; puede ser indirecta, como en el caso de la obliga-

ción de la cohabitación, el cual si no puede ser impuesto física—-

mente no está totalmente desprovisto de coerción (si bien indi-

recta) por efecto de la disposición del art. 133 del Códigº civil"

que autºriza al maridº a negar alimentºs a la mujer que sin justa

causa se ausenta del domicilio conyugal negándose a vºlver, y

hasta a prºceder, según las circunstancias, al secuestro tempºral…—

de las rentas parafernales de la misma (I ).

Hay preceptos, los cuales, por la naturaleza misma de las-

cosas o por causas de la relación que regulan o por otras razo-

nes de carácter ético º político, no pueden ser cºactivºs y otros

en lºs que la coacción es menos plena o es indirecta; de modº

que hay derechºs que surgen imperfectºs y permanecen siem-

pre lo mismº, mientras que otros se hallan en vías de formación

y tienden a cºnvertirse en perfectºs. Estas figuras anormales no

autºrizan a la afirmación de que la cºacción sea al derecho indi-

ferente. La fórmula más precisa que debe adoptarse es la de

afirmar que no la coacción sino la posibilidad de la coacción even-

tual, es un concepto inseparable del Derecho objetivo (2).

dos a cumplir por la ley. Pero es evidente que el rehusar el Soberano

promulgar una ley debidamente votada en la Cámara y el Senado y por

él sancionada, la negativa del Parlamento a aprobar el presupuestº del

Estado, o la de los Ministros a revocar providencias declaradas nulas-

p0r incompetencia, excesº de poder o viºlación de la ley por la Sección

IV del Cºnsejo de Estado, minarían más o menos gravemente las bases

fundamentales del Estado, comprometerían su vida en el interior y en

el exterior y harían cesar sus funciºnes todas.

(1) En el Código civil español no existe disposición equivalente a la

que en el textº se cita; sin embargo. pºdrá lograrse prácticamente ese

efecto con el derecho que el art. 149 concede al obligadº a prestar ali-

mentos de elegir para su efectividad entre el pagº de la pensión que se

fije y la recepción y mantenimiento en su propia casa del que tiene de-

recho a ellos.

(2) Ver en tal sentido Bekker, andekten5 18, pág. 47, n. e. y Zeit.—
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e) Objeto.—Objeto de la norma jurídica, son las relaciones

de lºs hombres entre si y cºn el mundo exteriºr. Estas relacio—

nes, que aun cuando son relaciones del hombre con las cosas, se

resuelven siempre en relaciones de hombre a hombre (ya que

comº el Derecho está cºnstituido ¡zomzz'mum causa) (ver D. fr. 2,

l. 5), no puede existir sino entre hombres) (1); no todas las posi-

bles relaciones humanas, sino entre las infinitas de la vida social,

sºlamente aquellas que se manifiestan dignas de protección jurí—

dica. Y en cuanto éstas sºn reguladas por el Derecho, constitu-

yen las relacionesjuría'icas, las cuales pueden definirse cºmo

<1relaciones de la Vida, reconºcidas por el Derecho objetivo y por

él determinadas y disciplinadas».

La más precisa determinación del cºncepto de relación jurídi-

ca depende del análisis de los elementºs que la integran, es de—

cir, del sujetº de la relación, del ºbjeto, del hecho en que la re-

lación se manifiesta (o pºr la cual se mºdifica) la tutela o defensa

que la protege. Este análisis, que no puede por ahora ser com-

prendido en detalle, será asunto de ulterior exposición, cuando

se estudien los principios relativos a esta materia. Queriendo

ahºra limitarnºs a la formulación del cºnceptº general bastará

fijarse:

I) En cuanto al elemento subjetivo.—Que toda relación ju—

rídica presupone un sujeto al cual es atribuida una facultad o

sehr fur vergl. Rechtswissenschaft I, páginas 110 y siguientes; Fadda y

Bensa, ]. c.; Filomusi loc. cit.; Del Vecchio, ¡¡ concello del Dz'rilfo, pági-

nas 111 y siguientes.

(1) En este sentido pero sólº en éste es exacta la afirmación de

X-Vindscheid, Pand I, % 38, pág. 173, según la cual no pueden concebirse

las relaciones del'hombre con la cosa: el Derecho rige las relaciones hu-

manas y no las que pueda haber el hombre con los demás seres sensibles

pero nº inteligentes (animales) y con las cosas inanimadas. Pero Wind—

scheid exageró su opinión al negar (l. cit., pág. 174, núm. 3) que en algu-

nos derechos la relación jurídica se constituye directamente entre perso—

na y cosa como ocurre con los Derechºs reales, en virtud de los cuales se

atribuye a la persona un señºrío en la cºsa. La cuestión que es de carác-

ter eminentemente ñlºsófico, tiene una gran impºrtancia jurídica y no

sólo doctrinal en el campo precisamente de los Derechos reales pºr el

modº en que deban cºncebirse y definirse. Hablaremos de esto más ex-

tensamente al tratar de la distinción entre Derechos reales .y de crédito-
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pretensión, en vista de un fin que el Derecho considera digno de

tutela. Sujeto de la facultad es el hombre, el individuo (I). Pero

puesto que no todos los fines pueden ser alcanzados por el par-

ticular, puesto que hay muchos que sobrepasan la vida del hom—

bre y no por eso el ordenamiento jurídico deja de estimarlos

dignos de protección, la facultad o pretensión puede ser atribuí-

a entes colectivos especiales, constituidos por varias personas o

por la consagración permanente de un patrimonio a la consecu—

ción de tales fines; entes (personas jurídicas) que resultan así se-

mejantes al individuo en cuanto son titulares de facultades, y,

por consiguiente, sujetos de relaciones jurídicas. En el suieto de

la relación asi concebido, no se agota todo el. elemento subjetivo

de la misma; a más de este que es el aspecto activo hay el aspec-

to pasivo, esto es: frente al sujeto activo a quien corresponde la

facultad o pretensión, se halla el sujeto pasivo a quien incumbe

la obligación o deber. Esta duplicidad del elemento subjetivo es

una consecuencia natural de darse la relación entre los hombres,

porque no puede a uno competir y ser garantizada por el Dere-

cho objetivo una facultad, sin que de ello derive una limitación

en los demás, un deber que es general y negativo en todos los

otros, obligados a respetar el derecho del titular y que puede ser

particular y de contenido vario en un individuo que resulte par-

ticularmente obligado frente al primero.

2) En cuarzía al elemento adjetivo.—Objeto de la relación, y

por tanto de la facultad que es atribuida al sujeto actim pueden

ser las cosas, los actos de una persona o eventualmente la per-

sona misma. Es objeto la persona misma en ciertas relaciones en

que la facultad conferida al sujeto activo es un poder particular

o soberanía que se ejercita sobre personas sujetas a la misma

por motivos diversos. Tales sou, por una parte, en las relaci0nes

de familia, las potestades familiares, la patria y la marital por

virtud de las cuales los hijos y la mujer se hallan sometidos

al poder del padre y del marido; por otra, en las relacio-

nes entre Estado y ciudadano, la soberanía por la que los

(¡) Sobre la cuestión de si pueden haber derechos sin sujeto, se ha-

blará más adelante.



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 41

miembros del organismo estatal están sujetos al imperio del po-

der soberano. Pero también aquí, como en la esfera precedente

de las relaciones familiares, la sujeción no puede interpretarse

tan amplia que conduzca a la destrucción de la libertad; figuras

que admitan una sumisión tan completa del hombre que lo re-

du203n al estado de esclavitud, han desaparecido ya del Derecho

actual, como existía entre los romanos, y, en general, en las

antiguas culturas (I). En todas las demás relaciones en que no

aparecen como objeto las cosas, no es objeto la persona, sino un

acto de la misma. El acto puede ser una acción positiva o una

omisión que tenga un cºntenido o utilidad económica o una uti-

lidad ideal o espiritual, sea o no valuable económicamente, pero

debe representar siempre una utilidad, ya que el Derecho no tu—

tela ninguna relación inútil al individuo o a la sociedad. Pueden,

ñnalmente, ser objeto las cosas, partes del mundo externo, sus-

ceptibles de ser sometidas al poder del hombre y de ser por éste

destinadas a la satisfacción de las propias necesidades.

3) En cuanto a la causa gezzeratria de las relaciones jurídi—

car.—Las causas que producen la relación son varias, algunas de-

pendientes dela voluntad deltitular, otras independientes o nece-

sarias. Estas causas no son hechos cualesquiera, sino sólo aque-

llos a los que el Derecho objetivo reconoce el poder producir,

modiñcar o extinguir un derecho, aquéllos a los cuales le atribu-

yen consecuencias jurídicas. Tales hechos llámanse lzec/zos jurí—

dicos. Cuando se hayan comprobado todos los supuestos, de los

cuales el Derecho objetivo hace brotar los efectos propios de un

determinado hecho, puede considerarse nacida la relación jurí-

dica y el derecho subjetivo adquirido por el titular. Los supues-

tos deben darse todos; cuando sólo se den algunos, ni surge la

relación ni se adquiere el derecho; puede tenerse una simple es-

pectativa, que es, no obstante, tomada en consideración por el or-

denamiento y eficazmente tutelada como esperanza de un dere-

cho futuro.

(1) Sobre si puede concebirse como“ objeto del derecho la persona,

o sea de construir una especial categoría de derechos, se hablará más

adelante.
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4) En cuanto a la tutela.—Para ser elevadas a dignidad de

relaciones jurídicas las relaciones de la vida deben ser protegidas

por una norma jurídica. En virtud de esta tutela, que da lugar a

la posibilidad de la coerción, la facultad que corresponde al indi-

viduo como consecuencia del hecho iurídico, se convierte en De-

recho del titular y es defendida de los ataques del obligado o los

terceros. La tutela ejerditada por el Estado como único investido

de los poderes de represión y de coerción puede, sin embargo,

ser actuada por el propio titular cuando el ataque violento e im-

previsto no de tiempo a los órganos estatales para intervenir

pronta y eficazmente.

Ahora, en la serie varia y múltiple de las relaciones juridi-

cas ([), unas son simples, están reguladas por una sola normaju—

ridica y otras. complejas, que son reguladas por varias normas.

Por otra parte, las relaciones particulares no se presentan nunca

separadas y aisladas; hay entre ellas nex'os más o menos intimos,

por los cuales resultan orgánicamente coordinadas en grupos h0'

mogéneos por la unidad del fin a que tienden, y por ello hay

nexos también entre las normas que regulan aquéllas.

El conjunto de normas a un fin coordinadas y las relaciones

todas que ese conjunto disciplina constituyen la institución ju-

rídica,

Las institucionesjuridicas aparecen enlazadas unas con otras

en grupos mayores y en sistemas según la materia a que se re-

(1) Sobre la teoría general de la relación jurídica, ver Fílomusi

Ene. giur., % 43; Vanni, Lez., páginas 121 y siguientes, Merkel, lur. Enel

55 145 y siguientes, 185, 206; Savigny, Sistema 1, 5 4, páginas 36-37. 5 52 y

siguientes pág. 335 y siguientes; Puchta, Pand. % 29, pág. 47; Barling, Z…-

Krz'bz'kierjurz'rtirc/¿en Grzmzlóegrsz. Fraburg, ¡894—98, 5 18: y siguientes.

Cicala, Rap,óortr gímºz'dz'co Dz'rz'z'to rz¿óíetz'oo epretesa. Torino. 1909, pági-

nas 1-32, somete a-revisión las anteriores teorías y rechaza la idea de una

relación entre el sujeto del Derecho y el mundo exterior que sustituye

por una relación entre la persona y el Derecho objetivo, relación pura-

mente ideal análoga a la que en lo moral seria la relación entre la perso-

na y la norma religiosa. Elementos o términos de la relación iurídica, se—

rían de una parte el sujeto, es decir, la persona a la que el Derecho se

atribuye de otra el objeto, es decir, la norma de Derecho objetivo. Dudo

que una tal relación puramente ideal aclare la teoría.
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ñeren. De aquílas distinciones y clasificaciones de las relaciones,

de las cuales la más amplia es la de relaci0nes de Derecho públi—

co y relaciones de Derecho privado.

% 8.———Dereclzo público y Derecho privado

Filomusi, Ene. % 39; Brugi, Intr. %% 18, 23; Venni, Lez. pág. 87; Holtzendorff, Ene. I

página 298, pág. 434; Chironi, Ist. I, %2; Gianturco, Sist. 1, pág. 107; Chironi y

Abello, Tratt. I. pág. 8; Coviello, Man. 1, pág. 11; Savigny. Sist., I, % 9; Regels—-

berger, Pand. I, % 28.

La división del Derecho objetivo en público y privado, fué

ya establecida por la ciencia jurídica romana (I) y romana tam-

bién es la más antigua definición de las dos ramas: Pub/¡cum ins

es! quod ad statum rei romanae spectat, prioatum quod ad singu-

lorum utilitatem: sum“ enim quedam publica z¿íilia, qz¿aedam pri-

vaíum (1. I 52, D. Ii, % 4, Inst 1. l), definición que se ha utiliza-

do y reproducido en el campo del Derecho moderno. Sin embar-

go, es inadecuada para expresar el propio y verdadero conteni-

do de las dos ramas del Derecho y para designar sus caracteres

diferenciales. Adoptando la utilitas como criterio y declarando

ser público el Derecho que se refiere a la utilidad pública y pri-

vado el que concierne a la privada se concede demasiada impor—

tancia a un elemento que no es exclusivo y se presupone una

separación absoluta del interés público y del interés privado que

no existía ya en el ordenamiento jurídico romano y que es inad-

misible en absoluto en el nuestro.

El criterio del interés y dela utilidad es un elemento para

distinguir unas normas de otras: en las de Derecho público se

da la preponderancia de la utilidad pública del Estado, en las de

Derecho privado prevalece la utilidad de los particulares; la dis-

tinción no puede fundarse exclusivamente en la utilidad de la

norma.

(1) Sobre el proceso histórico de la diferenciación del derecho pú-

blico y privado en Roma, véase el documentado trabajo de Bonfante, La

progressz'oa dz'oerszfeazione del Dz'rz'zºzo pubblieo eprz'oaío z'rz Roma (Ría. z'i di

Dir. social. 1902, 6, |). '



44 ROBERTO DE RUGGIERO

Precisa fijarse en los sujetos a los que las normas se reñeren

y también en los ñnes que las normas persiguen, Ahora bien,

bajo este doble aspecto es fácil ver normas que tienen por sujeto

el Estado y otras en que el sujeto es el particular; así como es

igualmente fácil distinguir sus fines, que son; en unas, regulación

de las relaciones políticas, organización de los poderes del Esta-

do, desenvolvimiento de la actividad de los órganos del mismo

para la conservación de los lines estatales, y en otras, por el

contrario, la regulación de las relaciones jurídicas particulares,

la actividad privada de los ciudadanos. Con esta diversidad cau-

sada a un mismo tiempo por la diversidad del sujeto y por la

del fin se enlaza la distinción que nos ocupa; constituye el Dere-

cho público las normas de la primera categoría; el Derecho pri—

vado las de la segunda.

Todo esto no basta, sin embargo, para dar el concepto inte-

gral de una y otra rama ni para señalar sus límites.

Deberá ante todo tenerse en cuenta que la norma no asume

carácter público solo y exclusivamente cuando es sujeto de la

misma el Estado y fm suyo la organización de éste: hay, al lado

del Estado, y con carácter de subordinados, otros agregados po-

liticos menores, entre los cuales se distribuye el poder soberano

y a los que corresponden determinadas circunscripciones terrí-

toriales: agregados politicos, que ejercen especiales funciones

públicas y que completan, en los territorios que tienen asignados,

la obra del Estado ya que por éste no podrían directamente ac-

tuarse todos los fines de la convivencia social, y por esto pre-

cisamente son conferidas alos mismos las funciones que más

estrictamente se reñeren a los fines particulares y locales. El

Municipio, la Provincia, otras circunscripciones provinciales o

regionales son esas organizaciones menores de carácter políti-

co. Ahora bien; cuando estos organismos son sujetos de la

norma u objeto del fin que persigue el Derecho es igualmente

público.

En segundo lugar, no basta que el Estado o los entes meno-

res citados aparezcan como sujetos de una relación para inferir

sin más que se trata de una norma perteneciente al Derecho pú—

blico. El Estado, y con (el las demás organizaciones menores, 5
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normalmente obran como poder político y soberano que ejerce

funciones de gobierno y de imperio, asume también, por nece—

sidad misma de los fines de carácter público que persigue, fun-

ciones que no son de soberanía ni gobierno. Sobre todo en la

gestión de su patrimonio puede el Estado ser titular de derechos

y ejercitar facultades o contraer obligaciones de modo no diver-

so a como actuaría el particular o cada una de las colectividades

(personas jurídicas) que persiguiendo fines privados no están ni

pueden estar investidas de poderes políticos o de potestad sobe-

rana. Cuando el Estado, la Provincia, el Municipio, obran con

tal carácter, se aplican a ellos las mismas normas que se aplican

a las relaciones entre particulares, esto es, las normas de Dere-

cho privado que con esta aplicación no se transforman en pú-

blicas.

Precisando, pues, el concepto antes expuesto, puede decirse

que:

a) Es Derecho público el conjunto de normas que regulan la

organización y la actividad del Estado y de los demás entes po-

líticos menores o disciplinan las relaciones entre los ciudadanos

y estas organizaciones políticas.;

¿) Es.[)ereclzo privado el conjunto de normas que regulan

las relaciones de los particulares entre si -o las relaciones entre

éstos y el Estado o las demás susodichas agregaciones, con tal

que éstas no ejerzan en la relación 'funci-onesrde poder político o

soberano.

No faltan escritores que buscan en otros elementos el carác-

ter pr0pío de las dos ramas y el criterio de su distinción; y hay

otros que quieren fundarlo exclusivamente en uno u otro de los

citados elementos. Así, por ejemplo, fijándose solamente en el

fin, que es predominantemente privado en el Derecho privado y

predominantemente público en el Derecho público, sostienen

que ambos campos se distinguen por esto: que tendiendo las

normas en el primero a tutelar intereses particulares de los indi-

viduos, a ellos corresponde decidir cuándo les conviene actuar

el fin, de modo que cada uno tiene la facultad de renunciar li-

bremente a él (iure mo z¿'tz' ¡remo cogitur); en el segundo, dada

la diversa naturaleza de los fines, la actuación de los mismos es
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necesaria, de modo que las normas tienen siempre un carácter

absoluto y constringente (I).

En otros términos: mientras en el Derecho público al dere-

cho subjetivo corresponde un deber público, imponiendo a quien

se halla investido con él la obligación de ejercitarlo, en el priva-

do, no estando separado el derecho del deber, éste no tiene ca

rácter de necesidad, pudiendo sustraerse al mismo los particula-

res con sólo renunciar al primero.

Pero esta afirmación no es del todo exacta, y para comba-

-tirla se citan ejemplos de derechos que entran en el campo del

Derecho público que, como los privados, no implican un deber

absoluto; tal es, por ejemplo, el derecho- del sufragio, a cuyo

ejercicio se puede libremente renur'1ciar_ (2).

Toda consecuencia ulterior que de aquel criterio se quisiera

deducir, sería falsa; y es errónea y ha dado lugar a dificultades

invencibles en la doctrina, la deducción que se ha hecho de con-

siderarse admitida en el Derecho privado la posibilidad de una

derogación convencional de las normas de Derecho objetivo,

prohibida absolutamente en el Derecho público; el principio ins

publz'cnm ¡rivatorum pactz's mutarz' non ¡>otest (3), que se refiere

a otra distinción, es falso en ésta, habiendo como hay numerosas

(1) Ver Vanni, Lez. pág. 89; Brinz, Pand I, 5 68.

(2) Así sucede en el Derecho positivo italiano y en muchos otros pero

hay algunos países en los que el ejercicio del Derecho del sufragio es

obligatorio como ocurre en Bélgica, Suiza y España. Muchos sostienen:

que confiriéndose el derecho electoral no en interés del,particular sino

en el general del Estado, implica un deber público el de participar en la

constitución delas representaciones políticas o administrativas y tiene

mucha importancia para el Estado el que sean éstas expresión genuina

de la voluntad general. En Italia se discutió la obligatoriedad del voto en

el congreso jurídico de Florencia de 189i (Attia'el ll] Congresso gim'idz'-

ao, Firenze 1891; ver Codacci-Pisanelli, Sc-rºz'tfz' dz“ Dz'rz'íto puólz'eo, 1900, pá.-

gina 213 y siguientes) y un proyecto del ministro Luzzatti que lo queria

obligatorio, fracasó.

(3) Así Papiniano en la l. 38, D. 2-14, análogamente Ulpiano, ]. 45, 5 |

D. 50, 17. Prz'oatornm conoenfz'ojuripnólz'co non derogat. Sobre la impor-

tancia y alcance de este aforismo ver Araugis Ruiz, [ns pnólz'ewu m-z'a

¿oaotir (Dir. prat. dz“ Dir. prív).
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normas en Derecho privado que los particulares no pueden de-

rogar.

Es asimismo insuficiente el criterio de la patrimonialidad, en

virtud del que se atribuyen a la regulación del Derecho privado

las relaciones jurídicas que tienen un contenido patrimonial y al

Derecho público las demás; porque hay derechos públicos que

tienen contenido patrimonial y otros privados que carecen de

tal contenido.

No nos parece mejor la teoria mantenida por jhon (1), que

partiendo de la naturaleza de la tutela de que la norma está pro-

vista, designa como Derecho público el protegido por una acción

pública ejercitable por los funcionarios públicos, y como de De-

recho privado las que son protegidas con acciones privadas con-

cedidas a los ciudadanos. No es la naturaleza de la acción lo que

determina el carácter de la norma, sino a la inversa. Hay tam-

bién que observar que no faltan normas de Derecho público

cuya tutela es ejercida por los particulares y otras en las que la

acción de los funcionarios públicos no puede ejercerse sin la ini—

ciativa de los particulares, como sucede en los delitos persegui-

bles, tan sólo previa querella del ofendido (ver delitos de inju-

ria, calumnia, Código penal, artículos 400, 480 y 482; delitos

contra las buenas costumbres y el orden de las familias, artícu-

los 336, 344 y 356; delitos menores [algunos] contra la propie-

dad, artículos 417, 418 y 420, etc.) (2).

El criterio más completo es el indicado anteriormente y que

descansa en el doble elemento de sujeto y fin de la norma (3).

(1) Rec/¿fsnorm und .rnójectz've3 ree/zi.

(2) Non. DEL TRADUCTvR.—-El art. 400 del Código italiano concuerda

con el 482 en relación con el 480 del Código penal español; los 336 y 344

con el 463 y el 356 con el 449. Los delitos previstos en los artículos 417 y

418 del italiano son(lyfs comprendidos en los números 5.º y 6.º del 548 del

español; y al 420 c rresp0nde el núm. 2.º del 530; pero estos tres últi-

mos a diferencia de lo que en el italiano ocurre en el español son perse-

guibles de oficio. *

(3) Ver entre otros Ranelletti, ¡¿ eancetfo dz'p'nbólz'co ne! Dz"rz'tto(Rív. it

p. 1. Sc. giur XXXIX, 1905); Rapportz' gínrídz'cz' privatie pnbblz'ci ¿ ínteresrí

índz'oz'dnalz' e oolleíz'ae (Studi per Fadda II, pág. 247 y siguientes). Ver tam-

bién Ra ggi, Ancora .rnlla diríínzíáne tra Dz'rz'tto puoolz'co e Dz'rz'tto privata,

RiV. it. p. 1. Sc. giur: LV, 1915, págs. 111 y siguientes.
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El ser tan distintos uno y otro campo no debe inducir a la

creencia de que no existan nexos íntimos entre ellos; ni la in—

fiuencia más o menos grande que en las normas de Derecho pri--

vado ejerza el interés público o social debe autorizar a situar en.

la esfera del Derecho público preceptos que pertenecen al pri—-

vado.

El criterio del interés o utilidad que más arriba rechazamos

como base exclusiva para la distinción tiene gran importancia

desde otro purito de vista que da lugar a una ulterior clasifica-

ción de las normas, de naturaleza enteramente diversa.

Hay, en efecto, en el conjunto de preceptos referentes al De-

recho privado, algunos que son dictados con miras a una utili—

dad general o social, que trascienden de la esfera del interés

particular y privado de los individuos, siendo éstos los sujetos y

las relaciones entre éstos el fin de tales preceptos. Toda norma

jurídica, es cierto, se inspira siempre en el interés de la convi—

vencía social y tiende a la consecución de lines generales de esa

convivencia, pero hay algunas que aun perteneciendo al campo

del Derecho privado miran a una utilidad universal de la comu—

nidad y su predominio la substrae al arbitrio y autonomía del:

particular restringiendo su libertad.

De tal naturaleza eran para los r0manos las normas que exi—

gían la conservación íntegra de la dote de la mujer, o tendían a.

asegurar la patrimonial integridad del pupilo, prohibiendo el

pacto por el que se eximía al tutor de la rendición de Cuentas, y

ello porque interest rei pnólieae nznlieres doler salvas /zabere

propter gnas nnbere possnnt (l. 2, D. 23. 3.) interest rez' pnolz'cae

rempnj)illz' salmmfore, por la más eficaz tutela que las personas

menores o incapaces deben hallar en el Estado; o también aque-

llas que prohibían que se pactase preventivamente la irrespon-

sabilidad por dolo (I) o prohibían la preventiva renuncia de la

acción procedente de delito (2), porque es interés general el no

patrocinar ni estimular actos contrarios a la buena fe o a los pre-

(1) Paulo [ 27 5 3, D. 2. 14. ¡Und nulla /n-mtz'one e¡jñr'ez'polert, ne rz'olnr

praeríetur.

(2) S. 27 5 4, D. a. 14. Paola quae tmpem consum eontz'nent, non rzmz

obreroanda: nelutz' dz'pacz'rcar nefurtz' again zvel innizz'oznm s¿'feeerrjr.



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 49

ceptos del Derecho (I). Y en esta categoría se incluían, como se

incluyen también en nuestro Derecho, gran parte de las normas

relativas al derecho de familia, a los poderes originados en los

vínculos familiares, al orden sucesorio, etc. A las cuales se han

añadido otras muchas por efecto de la evolución de viejos con-

ceptos que veían un mero interés individual y privado donde la

conciencia moderna ve hoy un interés social que proteger, y

otras más se añadirán en el futuro, siguiendo la tendencia actual,

que aspira a la socialización del Derecho y que, imprimiendo

carácter de utilidad social a ciertas prescripciones, conduce a

limitar cada vez más la esfera de la autonomía individual,

Estas normas, que son de Derecho privado, los romanos las

incluían en el ¡as publicmn, pero entendiendo publicum en sen—

tido diferente del contenido en su definición como Derecho re-

lativo al Estado y a la actividad de sus órganos. Más exactamen-

te sería considerarlas como normas de orden público, evitando

así la confusión que derivaba de la antigua terminología.

Ahora el carácter de éstas estriba en una mayor fuerza obli-

gatoria de los preceptos en ellas contenidos, la cual hace que aun

regulando relaciones privada nosadmiten derogación de parte de

los particulares, ni renuncia de los derechos que de ellas de:

rivan. ,

Cada propietario tiene la facultad de disponer a su antojo de

las cosas de su propiedad, ya por actos ínter vivos, ya mortis

causa, pero como interesa a la sociedad entera y a la economía

pública que los bienes circulen y no se inmovilicen, un princi-

pio de orden público prohíbe en nuestra legislación y en otras

toda disposición fideicomisaria y toda prohibición convencional

de enajenación. Es norma perteneciente al Derecho privado la

que confiere al padre la potestad sobre los hijos, pero al mismo

tiempo interesa a la comunidad social que la relación entre pa-

dres e hijos está regulada de modo que dicha potestad sea irre-

nunciable, y el Derecho objetivo prohibe que pueda regularse de

modo diverso. Protegiendo el interés del particular, el derecho

castiga el dolo o la mala fe en la contratación privada, pero como

(1) L. 27 5 4, cit. Expedit enim tz'merefnrtz' vel innz'zz'azum pomam.

RUGG1ERO 4
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interesa al orden social su eliminación, no puede el particular

pactar ne dolus praestetur, y sólo puede renunciar a la acción

competente cuando el dolo se haya cometido, porque en tal caso

el interés social desaparece y queda sólo el de índole privada,

consistente en la reparación del daño causado.

A estas normas de Derecho privado, pero de orden público,

se refiere la regla tradicional antes recordada: príoatorum con—

oentz'o inere'publíco non derogat. Es casi superfluo hacer notar

que de la no derogabilidad de las mismas y de su más enérgica

obligatoriedad no debe deducirse la no obligatoriedad de las

otras. Lo cierto es que hay relaciones privadas en las cuales el

Derecho objetivo Confía total o parcialmente a la libre voluntad

de los individuos la regulación de sus propios intereses; conside-

rando desde un punto de vista general la utilidad de los indivi-

duos, el ordenamiento jurídico construye tipos abstractos y fijos

de relaciones jurídicas y determina sus efectos, pero deja a la

iniciativa privada el modificar ese tipo abstracto y el regular di-

versamente la relación; por; el coptrario, otras veces esa regula-

ción, por el interés social que implica, no puede ser más que

una y viene determinada por el Derecho de un modo universal

y absoluto.

Pero tan obligatorias son las primeras como estas últimas,

porque cuando el particular no haya introducido ninguna modi-

ficación tienen pleno vigor las normas dictadas por el Derecho,

y cuando se haya conformado a éstas no son posibles otros efec-

tos que los que el Derecho objetivo determine. La diferencia

sustancial radica en que donde impera un principio de orden

público la regulación de la relación no puede ser abandonada a

iniciativa particular y, consiguientemente, no puede ser diversa

de la prevista y querida por el legislador. Toda disposición que

a ella se Oponga de manera directa o indirecta es nula, y si tuvo

lugar en el territorio de otro Estado donde impere un principio

diverso, tropieza con un obstáculo absoluto su reconocimiento y

se le niega toda tutela. Así puede decirse, por ejemplo, de las

disposiciones privadas, convenciones, sentencias, actos realiza-

dos en el extranjero a los que les es negada eficacia en el reino,

siempre que sean contrarios a los principios de orden público
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italiano (1). (Ver disposiciones preliminares del Código civil ita-

liano, art. 12; Código de Procedimiento civil, art. 941, núm. 4.

Análogamente, los actos de las autoridades eclesiásticas: ver ley

de 13 de Mayo de 1871, núm. 214, sec. 2.“, sobre las prerroga-

tivas del Sumo Pontífice, art. 17, párrafo 2.º).

Otra cosa es determinar en qué consiste el concepto de

orden público y establecer cuáles sean en cada ordenamiento

jurídico positivo las normas de derecho privado que revistan tal

carácter. Una determinación absoluta y universal no es posible

porque el principio de orden público es en si mutable y con—

tringente, varía con el variar de la constitución orgánica de la

sociedad, con las diversas fases de la conciencia colectiva de

cada pueblo, con la convicción que de lo que debe ser la utili-

dad general se forma en cada agregado político en los diversos

períodos de su evolución histórica. Por ello ninguna legislación

fija con prescripción positiva cuáles sean los principios de orden

público; éstos serán deducidos, o del carácter de no derogables

que tengan las normas, o del conjunto de todas ellas y del sis-

tema orgánico del ordenamiento mismo.

% 9.——Dereclzo universal y particular, normal y singular,

absoluto y dispositivo

Filomusi, Ene. 5 25; Chironi y Abello, Tratt. I, pág. 17; Coviello, Man. I, pág. 16;

Creme, Par. gen. 55 10-12; Savigny, Sistema I, % 16 VIII % 347; Windscheid I,

5 29; Regelsberger, Pand. %% 29—52.

Se ha hablado más arriba de la distinción de las normas en

imperativas, prohibitivas, permisivas y“ meramente negativas;

ahora precisa, antes de examinar las partes en que se dividen

las dos grandes ramas del Derecho público y privado, conside-

rar otras importantes disposiciones del Derecho objetivo. Estas

se enlazan, de un lado, con la del Derecho público y privado,

comprendido en éste el Derecho privado de orden público; de

(1) NOTA DE LOS rnanucronns —Análoga disposición se encuentra en el

Código civil español en el párrafo 3.º de su art. 11
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otro, con las indicaciones que hemos hecho hablando de la uni-

versalidad de la norma, distinguiéndola de los preceptos que

tienen una esfera de aplicación más limitada que la normal o

que se forman por una desviación cualquiera de los principios

generales (I).

a) Ante todo, prescindiendo aquí de las relaci0nes que pue-

de haber entre los derechos positivos y nacionales de Estados

diversos, soberanos e independientes (relaciones presididas por

reglas particulares, dirigidas a resolver los confiictos de las leyes

en el espacio, conciliando el principio de la soberanía y de la

exclusiva capacidad normativa del Derecho nacional en el terri-

torio de cada Estado, con las necesidades de la vida y de las re-

laciones internacionales), en lo que respecta a la esfera territorial

de su aplicación el Derecho positivo de un Estado puede dividir-

se en universal yparticnlar, según que se trate de normas impe-

rantes en todo el territorio o sólo en parte del mismo.

Este fenómeno de un Estado, en el que imperen a un mismo

tiempo y en orden a la misma materia un Derecho general para

todo el territorio y otro particular para las fracciones del mismo,

es frecuente. Frecuente en los Estados federativos, en los que,

frente al Derecho general que rige para toda la federación, se ha-

llan los derechos particulares que rigen en cada uno de los Esta-

dos federados. Y hasta puede ocurrir que, subdividiéndose estos

en circunscripciones menores regionales o provinciales, y éstas

en ciudades, municipios, etc., otros derechos más partíwlares

imperen en los territorios de las circunscripciones menores y

otros diversos también en los municipios, de modo que, por una

serie de grados de subordinación se pasa de la unidad minima

territorial a la mayor y máxima del Estado, que comprende y

abraza a todas las demás. Y sucede, por consiguiente, que un

mismo Derecho es, a un tiempo universal y particular, como por

ejemplo, el de la circunscripción provincial que es particular con

respecto al derecho estatal y universal respecto al municipal.

Ejemplos clásicos hubo en el tiempo en que, no habiéndose aun

(1) Sobre tales distinciones ver Coppa-Zuccari, Dz'rltto singolare ¿ dl—

rz'tto terrítor-iale, Modena 1915—16.
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unificado el Derecho del Imperio germánico y rigiendo en el las

leyes del Derecho romano común, en cada ciudad, provincia o

circunscripción imperaba un derecho local y, sobre todo, el te-

rritorio, el Derecho romano. Lo que ocurrió también en Italia en

la época de los Municipios, regidos cada uno por un Estatuto y

sometidos a una legislación común, la romana y la longobarda.

Y aun hoy no faltan materias en que en Italia a la legislación

universal del Reino se contrapone la particular de una región 0

provincia; no obstante la unificación politica y administrativa,

'hay provincias italianas que en materia financiera, eclesiástica o

minera, se rigen por leyes particulares, que no rigen en el resto

del Estado.

Con ello queda indicado el valor dela distinción del dere-

cho en universal y particular; el primero tiene valor normativo

paratodas y cada una de las relaciones que se dan en todo el te—

rritorio del Estado, pero donde se halla un Derecho particular es

éste el que prevalece. Principio este que vale, no sólo para el

derecho escrito, sino también, para el consuetudinario, cuando el

legislador, luego de haber disciplinado de modo general ya uni-

forme, una relación ordene acudir a una regulación diversa que

se dé en un determinado territorio por los usos y las costum-

bres locales (ver para el Derecho civil italiano Código civil, ar-

tículos 487, 580, 582,1.505, 1.574, 1.598, 1.600, 1.604, 1.610,

1.613, I _625, etc. (1); para el Derecho mercantil el Código de CO-

-mercio, art. I.º), salvo que aqui por el valor más restringido y

subordenado de la costumbre precisa para que prevalezca frente

.a la ley un especial precepto del legislador (2).

o) Una segunda distinción se refiere al fin que la norma se

(1) NOTA DE LOS TRADUCTORES.—El art. 487 concuerda con el 485 del

Código español, el 580 con el 591, el 582 con el 592, pero en el e5pañol no

se hace en este último invocación a los usos y costumbres locales. El

1.505 concuerda con el 1.496 y el 1.598 con el 1.571, pero en éste no se

establece el avi50'de que habla el párrafo 2.º del art. 1.598 del Código

italiano ni se invoca como en aquél, la costumbre local. Al 1.610 corres-

ponde el 1.566 sin invocación a la costumbre; y al 1.6 5 el 1.578. El

art. 1. del Código de Comercio italiano concuerda con el 2.” del español,

excepto en lo que se refiere a la manifestación contenida en aquél de

que los usos locales o especiales prevalecen con respecto a los generales

(2) Ver Coppa-Zuccari, Dz'rz'tlo territorial.—: ¿ Dz'rz'tto ¿enerale, en la

-obra citada.
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propone (o en un aspecto más material a las personas y a las co-

sas a las cuales se aplica). Se cºntrapone aqui el derechº normal

(regular, común 0 general) al derecho singular (anómalo excep—

cional especial) (1).

El Derecho tiende a regular en modo universal y uniforme

todas las relaciones; el conjuntº de las reglas cºnstituye un sis-

tema de principios generales, que sºn destinados a valer univer-

salmente, nº sólº en el territorio del Estado, sino en relación

con todas las relaciºnes jurídicas que cºn él se dan y frente a

todas las persºnas que a él están sometidas. Sin embargº, ocurre

.a menudº que la norma general no se reputa idónea ni intrínse-

camentejusta, atendidas las circunstancias especiales para regu-

lar una determinada relación y que ºtra nºrma que se aparta de

los principios generales se adapta mejo-r a la relación o a las per-

sºnas. Las nºrmas en tales cºndiciºnes, emanadas cºmo deroga-

ción o excepción de lºs principios generales (bien entendido,

(1) Hay que advertir que los escritores atribuyen a estos términos

valºr diferente, fundándose en ¿distinciones muy sutiles. Según nu_estra

opinión son equivalentes todos cuando designan la distinción indicada en

el texto, diferente de la que se basa en la aplicación territorial de la nor-

ma en que se habla de un Derecho general o común para significar el que

hemºs llamado universal y de un Derecho especial para indicar el desig-

nado por nosotros especial o particular. Regelsberger Pand. I, 5 30, pági-

nas 121 y siguientes, añade una distinción entre Derecho o norma general

(Allgemez'ner Rec/ztrratz) y derecho o norma individual ( Índz'vz'a'naler Ree/¡ts—

.ratz) considerando individual la norma dictada para regular una relación

particular y concreta, para una o varias persºnas individual y concreta—_

mente determinadas y general la formulada y creada para regular rela-

ciones abstractas, ya Sea dictada para todas las relaciones de aquel tipo

(Derecho normal o común) o sólo para algunas o un grupo de las mismas

(Derechº singular). La norma individual se identifica así cºn el privilegiº.

Perº como veremos, Cºnsistiendº éste en dí5pensas de la observancia de

la nºrma común, no crea Derechº objetivº, concede sólo excepciones,

pºr tanto, la distinción no la admitimºs (ver Coviello, Man. [, pág. 19 20;

Creme. Part. gen. % 10, pág. 55, núm. 6) sobre todo en el Derecho italia—

no en el que el privilegio tiene un campo de aplicación tan restringido

que puede considerarse desprovisto de importancia práctica.

Lº mismº puede decirse de la doble distinción que Se hace entre De-

recho normal y especial por una parte, Derecho normal y excepcional

pºr otra, las dos clasificaciºnes se reducen a la contenida en el texto.
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principiºs generales de aquel sistema de Derechº pºsitivº en que

la desviación tiene lugar, no principios generales en sentido

abstracto, o Derecho natural, racional o ñlosóñco), constituyen

el Derechº singular o especial en contraposición a tºdas las demás

que forman el Derecho normal o regular.

Este ¿us smgulare, que Paulo (1) definía quod contra ¡“morem

rati0nis propter alícuam utilitatem auctoritafe constituev-ztium z'¡z-

troductzmz est, es un Derecho en el que la ratio iuris, º sean los

principios fundamentales del Derecho, no son aplicados con to-

das sus lógicas consecuencias y ello por una especial utilifas

que acºnseja la desviación. No es que la utilitas no sirva de fun-

damento a todas las normas y al Derecho normal por consiguien-

te, sinº que ella adquiere una acentuación especial que es la cau-

sa justificante de la desviación. Nº debe confundirse el concepto

del Derecho singular con el de norma de favor o beneficio. Con

bastante frecuencia ocurre que, efectivamente, se resuelvan en un

beneñcio para la persona a que se refieren en cuanto implican el

exonerarle de las consecuencias rigurosas que para ella tendría

la norma cºmún o que ocasionen una más eñcaz tutela de los in—

dividuos º cºncedan a ciertas personas la facultad de adoptar

formas más simples en la ejecución de lºs negocios jurídicos;

perº también puede darse el efecto cºntrariº: que impliquen una

mayor limitación de las faenltades concedidas a los demás, una

restricción dictada por razones especiales. Lo característico es lo

excepcional de la norma frente a los principios fundamentales del

sistema y para que goce de este carácter excepcional, nº precisa

una esfera de aplicación más o menos restringida, puesto que

hay derechos singulares cºn un amplísimo campo de aplicación,

quizá tan extensº comº el del Derecho nºrmal.

Por vía de ejemplo recordaremos que constituían ¡iz-¿s singula—

76 entre los rºmanos las nºrmas especiales dictadas por el

S. C. Velleiano para la mujer que intercede a favor de ºtrºs,

aquellas que eximían a ciertas-- personas del oficio de tutor, las

que cºncedían al menºr la restitutio in infegrzmz, las nºrmas que

prohibían al acreedºr obrar con respecto al deudor, de modo que

(1) L. 16, D. I, 3.
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éste quedase privado de lo necesario para su sustento, el derecho

testamentario de los militares (otros preceptºs del Derecho ro—

mano fueron privilegios más bien que ins sz'ngulare), las disposi-

ciones prohibiendo las dºnaciºnes entre cónyuges (es dudºso

que hayan sido cºnsideradas por los romanos como z'us singula-

re) y muchas otras. Representan Derecho singular o excepcional

en nuestro ordenamientº el que regula el matrimoniº del Rey y

delas personas de su familia(Códígo cívil,artículos 69,92y 99) (I),

algunas de las desviaciºnes del Derecho común, introducidas

a favor de los menores frente a las personas dotadas de plena ca—

pacidad, tºdo el Derecho cºmercial frente afl)erechº civil (2).

Otro ejemplo importante se puede hallar en la legislación del año

1909 (l. 12. En 1909 y 62 Reales decretos, algunos convertidos

en leyes), para reparar los desastres del terremotº calabro-sicilia-

no del 28 de Diciembre de 1908; las disposiciones en ella conte-

nidas renºvadas luego, para el terremºto de Averrano y Sora de

13 de Enerº de 1915, ofrecen desviaciºnes más º menºs acentua-

das en todos los campos del Derecho (civil, procesal, adminis—

trativº, costituyendo por las relaciºnes y las materias a que se

refieren un verdadero ins singulare) (3). Mucho más importante

(1) Non DEL TRADUCTOR. Véanse los artículos 156 y 73 de la Cons-

titución de la Monarquía Españºla de 30 de Junio de 1870, sobre matri—

monio y tutela del Rey.

(2) Optimas consideraciones sºbre el im singulare pueden encontrar-

se en Fadda y Bensa en Windscheid Pand. I, pág. 139 y siguientes in. q.).

Ver también Regelsberger, Das z'z¿s sing ulare und dí analoge Arzwendzmg en,

(892; Remy, Der Begrz'fg das z'us singulare und seine Praé¿z'sc/ze Vier-wend-

barket, 1895; Scharlach, Das z'us sz'7zgulare z'n ró'm Rec/zi (Arc. [tir de civ..

Pr. LXII, pág. 435 y siguientes); hay que rechazar la tesis de este último

escritor, según la que el Derecho singular entre los romanos era el crea-

do pºr los particulares. Ver Coppa—Zuccari Dz'ritto sing. ¿ Dz"ritto com.

(ob. cit.).

(3) Ver el texto único aprobado con Decreto—ley de 19 de Agºsto de

1917 de las disposiciones relativas al terremoto de 28 de Diciembre de

1908. Sºbre los casos más notables de desviación del Derecho común.

V Polacco Di alczme dew'azz'om'dal Dz'rz'tío comune ¿:ausegzzz'te al terremoto

cala'áro-sz'czzlo (Riv. di Dir. civ. I, 1909, pág. 337 y siguientes) ver Trompeo

id. pág. 392 y siguientes. Para el terremotº de Averrano y Sora ver Rea—

les decretos de 14 de Enero de 1915; 21 de Enero de 1915; 5 de Febrero
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cºmº ejemplo de Derecho singular es toda la recientísima legis—

lación excepcional, provocada por la guerra mundial desde el

año 1914 al 19, no sólo con leyes, sino con Reales decretos y

Decretos <<lugartenenciales» En virtud de los plenos poderes

conferidos pºr la ley de 22 de Mayº de 1915 para proveer a la

defensa del Estadº, a la protección del orden públicº, a las ne-

cesidades de la economía nacional, el Gobiernº dictó, durante el

memorable cºnñicto, una serie de Decretos que han prºducido

en todas las ramas del Derecho, lo mismº del público que del

privado, tanto del sustantivo cºmo del procesal, profundas inno-

vaciones y mºdificaciones del Derecho común. Así se formó im—

provisadamente un nuevo Derecho singular que, aparte de su

importancia en el momento histórico que se produjo, ha de

ejercer un grande inñujº en las futuras reformas legislativas.

La parte más importante de este Derecho singular de guerra,

es la que se refiere a los militares y a las persºnas a ellos asimi

ladas, a lºs que fueron concedidos beneficiºs especiales, exen-

ción de la observancia del-,Derécho común, simpliñcación de la

forma de lºs actos, prórroga de plazos, etc., y no sólo a los mi-

litares, sino también a sus hijos, sus mujeres, a los huérfanos de

militares muertos en la guerra, y en general, a las familias de los

mismos; una resurrección (con normas y conceptos nuevºs) de

lº que el fué jus militum de los romanos, que representa un gran

avance con respecto a la legislación común y que—como suce-

dió en el Derecho romanº—podrá constituir la meta del Derecho

normal en su constante tendencia a desenvolverse y moderni-

zarse.

Derecho singular es gran parte de dicha legislación, nº sólo

en cuanto respecta a los militares y sus familias, sino en cuanto

se refiere a la universalidad de los ciudadanos, ya que también

para éstºs se introducen muchas modificaciones durante la gue-

rra y después de ésta. Y es singular también por su escasa du-

ración; casi siempre a cada una de las normas, fué asignado como

tiempº de vigencia el que durare la guerra o a lº sumo hasta

de 1915. extendiendo en parte las nºrmas emanadas con ºcasión del otro

terremoto.
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sesenta días después de la estipulación de la paz; en algún casº

hasta un añº o dos después y muy raramente se les atribuye du-

ración indefinida. Carácter éste que distingue netamente nuestro

nuevº Derecho militar del ¿us milith de los romanºs, que comº

se ha dicho, fué un Derecho singular pero coexistente cºn el De—

recho común y como éste indefinido en su duración (1).

Dado el carácter excepcional que el derecho singular ofrece,

parece que a primera vista debiera inferirse que, a diferencia

del Derechº normal, no sea susceptible nº sólo de interpretación"

analógica, sino tampºco de interpretación extensiva. Y esta ha

sido por muchº tiempo la ºpinión general, a la cual se ha creído

hallar una base en las fuentes del Derechº romanº y precisamen—

te en la L. 14 D. L. 3 De Paulo, Quad wm contra rationevzjmís

receptum est nozz est producemmm ad consegumtias (2). Pero esta

ºpinión es errónea o cuando menos exacta sólo a medias. El

Derecho singular a semejanza del nºrmal,es susceptible de exten-

sión, porque donde la ratio especial que constituye su fundamen-

to se da debe valer el mismo precepto de Derecho y no puede

aplicarse el Derecho nºrmal. EJ¡1 otros términos, lº que se dice

en materia de interpretación del Derechº normal puedeaplicarse

al Derecho singular, siempre que extendiendº éste no se Vaya

contra su ratio especial, es decir, siempre que haya en el caso no

tenidº en cuenta por la fórmula del preceptº la misma particu

lar zzfz'lífas que provocó la nºrma del Derecho singular.

La diferencia entre ambos derechos radica sºlamente en la

aplicación analógica, la cual, mientras es permitida en el Derechº

nºrmal, es prohibida en el singular, a causa precisamente de su

naturaleza; la derºgación de los principios del sistema es facul-

tad que corresponde exclusivamente al legislador y el aplicar el

Derecho especial a ºtras materias que nº sean las previstas por

el mismo equivaldría a autorizar al intérprete la derºgación del

Derecho general. El pasaje recordadº de Paulo y el art. 4.º de las

(|) Del contenido e5pecilicº de esta nueva legislación de guerra y

sus consecuencias se ha dado cuenta sumariamente y con referencia al

Derechº privado a prºpósito de la codificación y de las refºrmas del Có-

digo civil, 5 10. así como del estudio de las instituciones especiales.

(2) Ver la lex Geminata 141, pr. D. 50, 17.
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Disposiciºnes preliminares del Códigº civil que expresa el mis-

mº precepto se refieren precisamente a la interpretación analó—

gica (1).

Esto no debe entenderse en un sentido riguroso y absoluto.

Cuandº el Derecho singular cºnstituya un sistema orgánico de

normas que regulen toda una materia, bien puede haber lugar

en el mismo a la interpretación analógica para los casos no con-

siderados por las normas particulares, pero que entran en la ma-

teria regulada por aquel sistema; así, por ejemplo, el Derechº»

mercantil, del cual no se excluye la analogía.

¿) Muy distinto carácter y valor tiene el privilegio, que se

diferencia notablemente del Derecho singular, si bien en las

fuentes romanas las dos figuras se aproximan tanto que parecen

confundibles; fué tal vez el mismo ius sz'ngulare en el períodº

tardío del Derechº romano, llamado privilegium asi que los con—

fines entre las dos especies de normas quedaron casi borrados.

Era el prívilegium una norma excepcional, una derogación

del Derecho n0rrnal; y este es el elemento que lo aproxima al ¿us

singulare.

Pero se diferenciaba en que mientras el ¿as singulare era su—

gerido por la aeguíías, al privilegium le falta tal fundamentº, y

mientras aquél era y es una regulación de relaciones abstractas

que se aplica a todas aquellas que en el futuro se conformen al

tipo abstracto, el j)rz'vílegíum era disciplina de una relación de.

terminada y concreta, por lo que valía únicamente para la rela-

ción especialísima prevista en él y no para otras idénticas º se—.

mejantes: disposición emanada para una o más personas deter—

minadas, asi como concesiones de exención de la observancia de

nºrmas generales (lex in priims lata) (2), podía contener también

un trato excepcional de desventaja, aunque por regla general

creaba siempre una condición favorable o privilegiada.

(l) Ver Fadda y Bensa en XVindscheid Pand. 1, pág. 149 y siguien-

tes (n. z.) Perozzi Ist. di Dir. row., 1, pág. 78 y siguientes.

(2) Ver Gelio Noct Att X, 20, Lex es! generale z'¡zssum popul'z'... Non

eum' enim generalz'a z'nssa negue de uníversz's cz'rz'bus sed de singulz's concepto;

quod circa privilegia poz'z'us vocarz' debem' guía veíerisprina sixerumí , quod

nos sz'rzgula dz'cz'mus.
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Si este es su carácter fácil es comprender cómo en el actual

ordenamiento, que no consiente exenciones individuales de las

leyes ni posiciones de favor o privilegio, nº se pueda casi hablar

de él. Hoy tiene el valor de una mera reminiscencia histórica,

por lo menos frente al ordenamientº jurídicº italiano, en el cual

sería difícil encontrar de él ejemplos concretos y actuales.

d) Relacionada cºn la distinción de Derechº público y pri-

vado, es también la que divide las normas en aósolutas y dispo-

sz'tz'vas; ella se refiere a la más o menos enérgica obligatoriedad

de la norma en el sentido antes indicado de una obligatoriedad

incondicional y no derogable de algunos preceptos frente a una

ºbligatoriedad que es condicionada en otros en cuanto se admi-

te la posibilidad en los particulares de derogar el precepto de

Derecho y someter cada relación en concreto a una regulación

diversa, voluntariamente establecida pºr los particulares.

Es absoluto y Obligatorio todo el Derecho público. Y si en

algún“ caso es consentida la renuncia de la facultad que por efec-

to de sus normas es atribuida al particular, no es posible en nin-

gún caso, por parte de éste, una regulación de la relación co-

rrespondiente, distinta de aquella única que ha sido preestable-

cida por el legislador: el particular no tiene libertad de elección,

Es, por consiguiente, Derechº absºluto aquella parte del Derecho

privado que hemos llamado de orden público y que lºs roma-

nos designaban con el término de ¿as ¡>uó/z'cum.

En toda otra especie de Derechº privado falta este carácte1

absoluto; el Estado no tiene motivos para sobreponer la volun-

tad universal a la del particular, porque de las relaciones jurídi-

cas privadas es el interesado su mejor juez y regulador. Las re-

laciones disciplinadas de mcdo general y uniforme por el Dere-

cho objetivo, lo son solamente con carácter subordinado y con—

dicional para el caso en que el particular no haya manifestado

su intención de querer una disciplina diversa.

Donde esta disciplina privada tiene lugar, en virtud de la

autonomía del particular y del poder de disposición que le co.

rresponde (contrato, testamentº), la relación resulta regulada

por ella; donde falta, interviene la regulación preestablecida en

el Derecho objetivo, la cual funciºna sustituyendo a la voluntad
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privada integrándola o suplie'ndola; en esta función el Derechº

ºbjetivo se llama dispositivº y también supletorio, Subsidiario,

indicativo (1). Nada importa si la voluntad privada falta en todo

0- en parte. Así, por ejemplº, puede el particular no haber dis—

puesto nada sobre su sucesión, y el Derecho actúa con las nor-

mas de la sucesión abintestato la regulación total de la relación;

pueden los cºntratantes en una venta haber regulado la relación

de modº tºtalmente diversº de cºmº la regulan las reglas gene-

les de la compraventa y haber omitido el regular la posible evic-

ción, y entonces se aplicará a la evicción, cuandº ésta se verifi-

que, el Derecho dispºsitivo (2).

(1) Hay algún autor, por ej emplo, el Filomusi, Ene., pág. 87; que dis-

tingue las normas dispºsitivas de las supletiva5. De la primera especie se-

rían las normas que sientan— un precepto con miras a una cierta utilidad

sºcial pero concediendo al individuº el poder de derogarlas en un caen

particular; de la segunda serían las que reconocen que normalmente co-

rresponde al particular el poderidisciplinar la relación y la norma inter—

viene sólo supliendº la voluntad del particular cuandº ésta nº se mani-

fiesta. La diferencia si bien teóricamente tiene un valor, en la práctica es

incomprensible y no la aclara: el decir que en el Derecho dispºsitivo, el

precepto, es el príns y la voluntad privada elposter-z'us y en el supletivº

es elprz'us la Vºluntad y el-posterz'us el precepto, puestº que tºdº se re—

duce siempre a lo mismo, a una norma que rige con extensión más o me-

nos amplia cuando no se manifiesta la voluntad del particular.

Otros, Savigny por ejemplo (Sistema 1, pág. I19) llama Derecho subsi-

diariº al universal y cºmún frente al particular y local en cuanto que e1

primero se aplica subsidiariamente cuando falta una dispºsición del se-

gundo.

(2) Omitimos ºtras distinciºnes más o menos sutiles. Recordaremos

solamente la de Regelsberger Pand I, 5 52. págs. I28-|29 que distingue

de las normas autorízatívas (ermáchtigende Rechtssátze) constituidas por

los preceptºs cºn los cuales se recºnºce eficacia normativa de las rela-

ciºnes privadas, ala voluntad privada, en los que se declara que, dadas

determinadas cºndiciones, lºs negocios jurídicos de una cierta categºría

producen lºs efectos queridos' (ejemplo un" Zegers-it ita z'rzs esta. Paata ron-

vemºa semaba), las interpretativas (ver Coviello Man. 1, pág. 17) que tien-

den interpretar el significadº de la voluntad privada manifestada obscu-

ramente». Cºnsiderada la interpretación de modº más general en ºrden

a su fin, esta última categoría se ampliaria hasta incluir en ella no sólº las

normas interpretativas de lºs contratos, testamentos y en general de los

negocios jurídicos (ver Código civil, articulos 1.131-1.139 sino también de
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% ID.—División del Derecho público

Filºm'u5i, Ene. 5 39, pág. 162; %% 103-173; Brugi, Intr. %% 23-28; Hºltzendorff,

Ene., volumen II (I); Chironi y Abello. Trat. I, pág. 12; Savigny, Sist I, pág. 52

A las cºmplejas exigencias que el Estado debe satisfacer y a

la variedad y multiplicidad de relaciºnes que se dan en la vida

interna y externa del mismo, cºrrespºnde una serie diversa de

funciones políticas administrativas, ejecutivas, judiciales, de las

cuales cada una tiende a realizar una parte de los fines del Esta-

do y todas juntas al fin supremº de la convivencia social. A estas

funciones especiales cºrrespºnden grupos especiales de normas,

de los cuales unos regulan la constitución de lºs poderes sobe-

ramos, otros la administración de la cosa pública, ºtros las rela—

ciºnes entre lºs órganos del poder político y administrativo y los

gºbernados, otros el mºdo de ejercerse la tutela del Estado y

lºs particulares cºntra los ataques y las infracciones del Derecho,

otras, en fin, las relaciºnes del Estado y de sus súbditºs con

otras organizaciones soberanas y los suyos. Todo el Derecho pú—=.

blico se divide, pºr tanto, en varias ramas, cºnstituyendº cada

una una disciplina jurídica: Derechº cºnstitucional, administrati-

vo, penal, procesal, internacional y eclesiásticº.

a) Derecho constitucional.—Se reunen en esta las normas

todas que presiden la suprema ºrganización del Estado y regtr

lan con la división de pºderes toda la acción del mismo, la fun-

las leyes (ver dispºsición preliminar, art. 344) y de algunas expresiones

jurídicas (Código civil, artículºs 421-424).

(I) Todo el volumen II de esta obra está dedicadº a la expºsición y

estudiº de todas las ramas que cºnsideramºs existentes en el Derechº

públicº, si bien el criterio de división es distinto; prescindiendº dei De-

recho internacional privado (pág. I-45) se asigna al Derecho civil el: pro-

cesal civil (jurisdicción contenciºsa y voluntaria, págs. 47-233) al públicº

el cºnstitucional, administrativo, eclesiásticº, internaciºnal, colonial y

seguros sºciales (439-1. (36) el Derecho penal consta de una sección que

abarca: penal común, procedimiento penal cºmún y Derecho y procedi-

miento penal militar.
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ción de sus órganos, lºs límites de ésta, las relaciºnes entre la

soberanía política y los gobernados. Separando el concepto de

sociedad y Estado, en el cual tºdas las actividades del particular

y de lºs grupºs sºciales, siempre en lucha entre si, deben hallar

la garantía de una manifestación normal y pacífica; el concepto

de éste últimº, dada la existencia de lºs elementºs fundamenta-

les que concurren a formar el Estado—el pueblo, el territorio y

una ordenación jurídica, en virtud de la cual aquéllos sºn some-

tidos a la soberanía de un pºder supremo—, determina a quién

corresponde la soberanía y cómo éste se reparte y ejerce.

Puestº que el Estado tiene dos fines supremos en el que

todos los fines particulares cºnvergen, dar las normas y realizar

sus fines, responde a una idea racional el dividir los poderes del

mismo en dos órdenes: uno que preside la fijación de los pre-

ceptos jurídicos (legislación), el otro a la ejecución de éstos y a

la administración de la cosa pública (ejecución, administración).

En la ejecución de las normas y en la administración, el Estadº

cumple funciones substancialmente diversas cuando restablece el

ºrden jurídico violado o hace cesar su amenaza, y cuando prº-

vee a las demás necesidades con obra de gobierno.

De aquí la distinción de lºs tres poderes del Estado: legisla-

tivo, ejecutivº y judicial, y la determinación de los límites y fun-

ciones propias de cada uno como ºbjeto del Derecho constitu-

cional. Este, según la constitución política de cada Estadº, esta-

blecerá en qué órganºs específicºs resida cada unº de aquellos

pºderes, de qué modo deban ejercer las funciones prºpias y

cómº y en qué medida participa el pueblo en el gobierno y en

la legislación.

En particular, y tomando cºmo tipo de Estado mºderno el

monárquico representativo, es pertinente aquí, a más de la dóc-

trina general del Estado, la regulación de las representaciºnes

nacionales o asambleas legislativas (Cámara y Senado), que con

el jefe del Estadº (Rey), cºnstituyen el poder legislativo, la par-

ticipación del pueblº en la citada función mediante la elección

de sus representantes en las asambleas populares (derecho elec-

toral), garantía de las minorías, mºdq como se forman las leyes

y la potestad conferida a otros órganos para dictar normas Obli-
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gat0rias y universales, facultades que corresponden al Monarca

como miembro del poder legislativo y cºmo jefe del poder eje—

cutivo, modo de regular la sucesión al Trono o ejercicio de la

sºberanía monárquica en los casos de impedimento, gobiernº

Ministrºs y responsabilidad de éstos, etc.

Al lado de estas materias directamente relacionadas con la

organización y poderes del Estadº, entran también en lºs dºmi—

nios del Derecho constitucional las normas relativas a algunos

supremos principios que, concediendo a los ciudadanos una es-

fera propia de actividad, garantizan su libertad como miembrºs

de la comunidad política y constituyen por ello la base funda—

mental en que asienta la constitución del Estado; la igualdad de

los ciudadanos ante la ley que asegura a todos un goce igual de

los derechos civiles y políticos e impone a cada uno una contri-

bución prºpºrcional en las cargas del Estado; la inviolabilidad

de la pr0piedad y el domicilio; la libertad individual de pensa—

miento, de palabra, de cºnciencia, de fe religiosa; la libertad de

asociación de prensa, etc.

No son solamente principios estrictamente jurídicos los que

constituyen su objeto; hay con ellos, y en algunas materias pre-

dºminan, principios políticos cºnforme a la naturaleza particular

de las relaciones por ellos regidas.

b) Derec/zo administrativo.—A esta segunda rama pertene—

ce el conjunto de normas que regulan la acción del Estado en

la realización de los fines sociales, pºlíticos, financieros, a los cua-

les tiende; su acción es la acción de gobierno o de ejecución, es

decir, la administración de la cosa pública,la gestión de la Hacien-

da del Estado, la ejecución de las leyes, excepción hecha de cuan-

tº corresponde al poder judicial y constituye su función propia.

Determina los órganos de la administración pública y las

funciones propias de cada uno de ellos, así como lºs límites y

esferas específicas de su competencia respectiva; órganos que

por el carácter de la función que realizan son de dirección, o de

mera ejecución, o de fiscalización y control, y pºr el ámbito

dentro del cual la ejercitari y la subºrdinación jerárquica entre

ellºs existente, son centrales o lºcales; y en cuanto a los fines

específicos a cuya realización tienden, están caracterizados por
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la especial materia a que proveen. Toda la administración del

Estado se divide en varias ramas (representadas por ministerios,

direcciones generales y otras oficinas autónomas), cada una de

las cuales preside una parte de la Hacienda pública: policía y

seguridad interiºr, defensa exteriºr, justicia y cultº, instrucción,

tráficº, industria y comercio, agricultura, organización y prºtec-

ción del trabajo, comunicaciones, obras públicas, gestión del pa-

trimonio del Estado, relaciºnes exteriºres y, sobre todo esto, se

preocupa de procurar los medios financieros necesarios a la rea-

lización de los múltiples deberes, siempre en aumento, que in-

cumben al Estado moderno.

Perº no pudiendo ser satisfechos por el Estado todos los in-

tereses sociales, se confía el cumplimiento de los locales o regio-

nales a otros entes autárquic05; se incluyen pºr ello en esta rama

jurídica todas las normas que disciplinan la vida y la acción del

Municipio y de la Provincia, o de aquellas otras circunscripciº-

nes en que, según las necesidades y la materia, se subdivide el

territºrio del Estado, así cºmº de aquellas colectividades meno.

res que, por los fines de carácter público a que tienden (espe-

cialmente los de beneficencia, asistencia a los pºbres y enfer-

mos, prºtección de la infancia abandonada, etc.), constituyen la

Obra del Estado. Sobre todas las múltiples funciones de éste y

de lºs entes menores, autárquicos o no, ejercitan además contrºl

y vigilancia, órganos cuya disciplina cºrresponde al Derecho ad-

nistrativo, el cual si por un lado mantiene íntimas relaciones con

el constitucional, ya que su materia puede revestir a un mismº

tiempo carácter político y carácter administrativo, por otro las

mantiene también con el Derecho procesal, del cual una parte

entra en el Derechº administrativo, en cuanto que para resºlver

los conflictos entre el Estado y los ciudadanos cuando no se tra-

ta de hacer valer—“ verdaderos y prºpiºs derechos sino de inte—

reses (en sentido técnico). son creados órganos especiales (en

Italia las secciones 4.3 y 5.a del Consejo de Estado, las juntas

prºvinciales, administrativas, etc.), que actúan la justicia admi-

nistrativa (I).

(|) En España las juntas administrativas y arbitrales y los Tribuna-

les ecouómico—administrativos central y provinciales. Véase el Regla-

RUGGIERO 5
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c) Derec/za ¡mal.—De dos maneras y con medios diversos

cumple el Estado su altisima misión de mantener íntegro el or-

den jnrídico y de restablecerlo cuando haya sido turbado por

infracciones más 0 menºs graves que ponen en peligro la exis-

tencia y seguridad de la sºciedad, con función preventiva que

corresponde al poder de policia, éste se esfuerza en impedir todo

atentado al orden jurico, y con la función represiva que corres—

pºnde al poder judicial, castiga los actos que han quebrantado

tal orden y actúa así la defensa de la sociedad.

Al Derecho penal cºrrespºnde la represión del acto antijuri—

dico y el restablecimiento del orden jurídico interno, El cual no

resulta turbado (y, por consiguiente, no reclama la intervención

de la acción punitiva del Estado) pºr tºdo acto que niegue un

Derecho subjetivo ajeno, sino por aquellos solamente que violan

el Derecho subjetivo público del Estado,cºnsistente en la defen-

sa del ºrden, ya que la negación del Derechº subjetivo privado

dará lugar a una simple contestación judicial de carácter civil.

Son tales actos los que, por su gravedad, ocasionan una alarma

social y ponen en peligro el pacifico desenvolvimiento de la ac-

tividad del organismo social, ya se dirijan contra los poderes del

Estado y su organización, ya invadart la esfera particular, y a

través de la lesión del Derecho de éste ºfendan, turbandº el ºr-

den, el Derecho subjetivo público del Estado. Sin embargo, si

para castigar las lesiºnes de lºs derechos particulares la acción

punitiva del Estado se ejerce de oficio, por regla general (y esto

ocurre para las más graves), hay algunas que, por su menor en-

tidad o por supremas razones de moralidad, el delito no se per-

sigue sino a instancia de la parte ofendida.

Corresponde, por tanto, al Derecho penal determinar en la

serie múltiple de los actos ilícitos aquéllos que por su carácter

a'ntisocial revisten forma de delito y reclaman sanción punitiva,

& más e independientemente de' la responsabilidad civil del reº

y de la reparación del daño que se debe al ofendido; establecer

las condiciºnes y los límites de imputabilidad del agente enre-

mento de procedimiento en las reclamaciºnes económico—administrativas

aprobado por Real decreto de 29 de juliº de 1924.
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lación a la libertad de su voluntad, a la edad, ala inteligencia y

a las eximentes, atenuantes o agravantes de la responsabilidad pe-

nal;fijar las penas, ya sean privativas º restrictivas de libertad

personal, ya de naturaleza pecuniaria u otras para cada delitº,

adaptándºlas a la mayor º menºr gravedad del daño ocasionado

,al individuo º a la sociedad, al grado de responsabilidad, a la

serie más o menºs completa de actos realizados por el reo para

cometer el delito, que puede ser tentativa o delito frustradº.

Dos principios fundamentales imperan: que no puede haber figu-

ra de delito fuera de las preestablecidas en la ley mel/um crimen

sine lega), no siendo lícito abandonar la libertad ciudadana al

arbitrio judicial, y que no puede existir una pena que no haya

.sido fijada en la ley (nulla poma sine lege).

d) Derecho procesal. —A la más alta función del Estado, a

la administración de justicia, corresponde otra rama del Dere-

cho público: el Derecho proce5al, que se subdivide en civil y

penal. Uno y otro pertenecen al Derecho público, aunque hubo

dudas respecto al Derecho procesal civil, que se cºnsideró

como formando parte del derecho privado. Pero sin razón; por-

que, si bien es distinta la naturaleza del hecho que da lugar al

procedimiento civil y al penal, y diversa, por tanto, la finalidad

y la función específica de ambos procedimientos, tendiendo,

cºmo tiende, el penal al conocimiento o averiguación de los de-

litos y al castigo del culpable por la infracción de la normajuri-

dica, y el civil a la resolución de una controversia, al restableci-

miento de un Derecho subjetivo privado o público que ha sido

contestado., sin embargo, uno y otro prºcedimientº son siempre

una función de sºberanía que el Estado ejerce al asumir la tute—

la de los derechos y actuarla mediante un juicio.

Desterrado del ordenamiento jurídico actual todo vestigio

de la antigua defensa privada que se daba cuando era débil aún

la organización estatal y poco desarrollada la idea que al Estado

atribuye la facultad y el deber a un tiempo de administrar jus-

ticia (I), el Derecho procesal disciplina la organización judicial

(I) La defensa privada no sºlo no es consentida sino que es prohi-

bida como delito por la ley penal italiana (Código penal, art. 235). 5619

excepcionalmente se admite en los casºs más graves en que se trate de



68 ROBERTO DE RUGGIERO

del Estado dictando normas reguladoras de la competencia de

los órganºs que administran "justicia, de las formas del proceso,

de los medios con los cuales el Derecho se hace valer coactiva-

mente. En la determinación de la competencia, de las formas y

de los medios se halla la suprema garantía de los ciudadanos, y

cardinales son en tal materia algunos principios, como el de que

no se puede alterar la forma de la organización judicial si no es

en virtud de una ley, que ningún otro organismo, sino los legal—

mente investidos, pueda juzgar; que es ilícito crear Tribunales

extraordinariºs; que los juicios deben ser públicºs.

Por tanto, las leyes procesales establecen cómo se distribuye

la jurisdicción entre los magistrados en la esfera civil y en la pe—

nal, ya sea por territºriº, ya pºr valor; como se ejerce la acción

civil y la penal; mediante qué pruebas el juez puede llegar a la

comprobación de la Verdad y pronunciar la deCisió-n; qué reme-

dios se ofrecen para reparar los efectos de la sentencia injusta;

de qué medios puede el particular o la autoridad servirse para

ejecutar lo determinado por el juez y asi restablecer el Derecho

perturbado y ofendido. Reglas diversas dominan, sin embargº-,

en ambos campos, las cuales se distinguen porque, si bien todas

las normas procesales, como pertenecientes al Derecho público,

son obligatorias, no derogables, esta otra derogabilidad es abso-

rechazar una violencia actual e injusta (legítima defensa º de salvarse ()

salvar a otros de un peligro grave e inminente para la persoua (estado

de necesidad) ver Código penal, art. 40 números 2 y 3 (a).

(a) NOTA DEL TRADUCT.OR El Código penal español admite()la eXCep-

ción primera en las formas y extensión de los números 4.º , 5.º y 6. º del

articulo 8.º, esto es, la legítima defensa de la persona o derechos pro—

pios; de la persona 0 derechos del cónyuge ascendientes. descendientes

o hermanos legítimos naturales o adoptivos. de sus afines en los mismos

grados y de sus cºnsanguineos hasta el 4.ºgrado civil, y de la persona o

derechºs de un extraño, En cuanto a la otra excepción estº esla cons-

titutiva del llamadº <<estado de necesidad» definido por Von Liszt como

runa situación de peligro actual de los intereses protegidos por el Dene—

cho en la cual no queda otro remediº que la viºlación de lºs intereseos

de ºtro, jurídicamente prºtegidºs» (tratado de Derecho penal, tºmº _.ºz

página 341. Traducción españºla de la 18. “* edición alemana pºr Quintí-

liano Saldaña) el Código español la reconºce con cierta amplitud en el

número 7.º de su art. 8. ', si bien la jurisprudencia con un criterio absur—

do restringe aquel preceptº, aplicando sólo la exención a lºs daños cáu-

sados en propiedad ajena para-evitar otros mayºres, dejando fuera de su

salvaguardia ºtros derechºs como lºs referente5'a la libertad y al honºr-
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luta y universal en el Derecho prºcesal penal y lo es sólo, por

regla general, en el civil, donde no faltan preceptos, que, siendo

dictados en interés de los particulares más que por una necesi-

dad º utilidad pública, admitan la posibilidad de una deroga-

ción 0 una renuncia.

e) Derecho internacional.—Si todas las estudiadas son nor-

mas que se refieren a la vida interna del Estado, otras concier—

nen a su vida externa, constituyendo el Derecho internacional.

Puesto que el Estado no puede alcanzar todos sus fines vivien-

do en condiciones de aislamiento, se dan relaciones múltiples

entre unos Estados y otros, en las cuales vienen a ser éstºs,

en el amplio ámbito de la comunidad de las gentes, los sujetos

de la sociedad internacional, como los individuos, aisladamente

-O agrupados en cºlectividades menores, son los sujetos en el

interior del Estado. Estas relaciones—que antes eran raras por

el aislamiento en que vivían las gentes y que en cierto tiempo

fuerºn impºsibles con Estados, por ejemplo, como el romano,

el cual, habiendo adquirido una enorme pºtencia, subyugó a

lºs demás, y destruyendº su autonomía e independencia supri—

mió los elementos indispensables de la relación—han alcanzado

en la época moderna una gran importancia y se han cºnvertido

en relaciones jurídicas reguladas con normas de Derecho, a di-

ferencia de -lo.que acºntecia antiguamente, que eran simple's rela-

ciones de hecho regidas pºr la cortesía, la moral y la política.

La profunda diferencia que existe entre estas normas y las

anteriºres radica en la fuente de donde derivan, en el especial

fundamento de su obligatoriedad, en su imperfección relativa-

mente al mºmento de la coercibilidad, que hemos considerado

cºmo esencial en el Derecho y no en la naturaleza intrínseca, que

es la misma. Si es cierto que en el Derechº internacional falta

una autoridad soberana que dicte las normas y faltan igualmen-

te los órganos jurisdiccionales que las apliquen, cºmo también

órganos ejecutivºs que impongan su observancia, no pudiendo

darse por encima decada soberania una soberania superior (1),

(1) Hoy como resultado final de la guerra europea, el esfuerzo gene

ral de los Estados es precisamente el de crear órganºs jurisdiccionales

y ejecutivos que declaren el Derech,º e impºngan su respeto. El estatuto
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no lo es que pºr estº sólo falte obligatºriedad a sus normas»

La fuente es la vºluntad misma de los Estados sºberanos, ya

se cºnciba una voluntad cºmún, ya se piense en una vºluntad

colectiva de los Estados, ya en voluntades particulares coordina-

das que se proponen la fijación de preceptos por el íntimo con-

vencimiento de su necesidad, y la obligatoriedad reside en la

autolimitación que cada Estado hace de su propia soberanía, y

porello una serie de limitaciones recíprocas de las soberanías y

de autoobligaciones mutuas.

La materia es todº lo que puede ser objeto de acuerdos en—

tre los Estadºs: la paz y la guerra, con todo lo que mira a prote—

ger la primera (arbitraje obligatoriº, constitución de Tribunales

internacionales de justicia), y. atenuar los efectos de la segunda

(alianzas, neutralidad, representación diplºmática y con5ular, co-

mercio y navegación, comunicaciones ferroviarias pºstales y te-

legrálicas, prºtección del trabajo y propiedad artística y litera—

ria, lucha contra la esclavitud, defensa sanitaria, navegación-

aérea).

El campo amplísimo de las relaciones externas no se agºta

en aquellas que se dan entre los Estadºs considerados como en-

tes soberanos y sujetos de Derechº público; otras relaciones en-

tre los ciudadanos de los diversos Estados, o bien entre los par-

ticulares y el Estado, en cnanto este último obra como sujeto de

Derecho privado. De aquí la distinción del Derecho internacio—

nal en dos ramas: el público, que regula las relaciones entre SO-

beranías, y el privado, que regula los condíctos de leyes en el

espacio y que tiene sus fuentes, tanto en el Derecho interno (le

yes de cºnflictos: ejemplo, disposición preliminar del Cónigo el-

vil, articulos 6-12) (I), cºmo en los Convenios internacionales

(Cºnvenios de La Haya de 12 de]-unio de 1902 para regular los

condictos de leyes en materia de matrimonio, de divorcio, de

separación persona!, de tutela de menores). A] Derecho privadº

de la Sociedad de Naciones prevé la organización de una fuerza interna-

cional superior que ejerza la función de órgano ejecutivo puesto al ser-

vicio de la ley y aplique coactivamente sus preceptos.

(I) NOTA DEL TRADUCTOR.—CODCUCTCIBD con estos articulos los 8—ll'-

del título preliminar del Código civil español.
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internacional pertenecen también, según la clasiñcación tradicio-

nal, las normas que disciplinan los conñictos en materia de pro-—

cedimiento o de Derecho penal, si bien, como se ha visto, tales

normas sean de Derecho público.

f) Derecho eclesiásízko.——Una posición especial mantiene el

Derecho eclesiástico, o sea el conjunto de normas que regulan

las relaciones de la Iglesia y el Estado; por el fin religioso a que

tiende, la Iglesia goza de libertad en su organización y en sus

fun-ciones y el Estado debe garantizar esta libertad a la Iglesia.

Pero la Iglesia no puede obrar en contraposición a los fines del

Estado, y de aquí la necesidad de fijar limites y regular la acción

Conforme a los ñnes especiales de la Iglesia, que es institución

universal y ejercita su función fuera de los confines territoriales,

a… diferencia del Estado, que está limitado en el ejercicio de sus

funciones por los confines del territorio. De la lucha secular que

la Iglesia y el Estado han mantenido por el predominio a que

ambos poderes, el civil y el eclesiástico, tendían, ha surgido la

moderna regulación de las relaciones, consistente en obrar cada

uno con entera independencia en sus propias esferas. La fórmu-

la detal concepción es <<Iglesia libre en el Estado libre», que,

conciliando las exigencias de ambos poderes, hace posible la pa-

cífica coexistencia de ambos en un ordenamiento estatal inspira-

do en principios de libertad.

% II.—División del Derec/zo privado

Filomusi, Enc. % 43; Brugi, Intr.% lg; Holtzendorff, Ene. 1, pág. 343; pág. 891; Chiro—

ni y Abello, Tratt. I, pág. ¡5

El Derecho privado, a diferencia del público, presenta un ca-

rácter más unitario; por largo tiempo se concibieron dos subdi»

visiones, y sólo en época reciente se formuló la única que tiene

verdadera importancia: Derecho civil y mercantil. Incorporada

deñnitivamente a la ciencia y a la legislación, que tiene Códigos

distintos para ambas ramas, esta distinción—sobre cuya oportu-

nidad y necesidad se han suscitado muchas dudas por aquellos
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que quieren uniñcarlas (I)—se funda en la diversa naturaleza que

una misma relación puede ofrecer en razón de la cualidad de

la persona, del acto o de los bienes.

Todo el Derecho privado es disciplina de relaciones jurídicas

privadas, ya se den entre particulares o entre particulares y las

colectividades (personas jurídicas), o de las colectividades entre

si, siempre que éstas obren como personas jurídicas y se despo-

jen de todo carácter público. Estas relaciones múltiples y varias

pueden reducirse a dos grupos fundamentales,ya que a dos fines

supremos pueden reducirse también los fines del hombre: la pro-

creación y la perpetuación de la especie, por un lado; la explo-

tación del mundo exterior para obtener los medios de subsisten-

cia necesarios, por otró; corresponden al primero las relaciones

de familia, al segundo las relativas al patrimonio. En tal concep-

ción se inspiró el jurísconsulto Gayo cuando ensayó por prime-

ra vez una construcción orgánica de un sistema de Derecho ob-

jetivo dividido en ¡tres partes (I, 8: Omne auz*mzjus quo utimur vel

ad permnas pertinet vel ad res vel ad actz'0nes), abrazando con

añadir un tercer miembro (¿us quod ad actiones pertinet) todo el

Derecho procesal. En ella se inspiraron más tarde Justiniano, al

ordenar sus Instituciones (% I2, ins. 12), así como algunos Có-

digos modernos, que dividieron todo el Derecho privado en nor-

mas relativas a las personas y a los bienes y modos de transmi-

sión de éstos (ver los títulos de los tres libros del Código civil

francés y del italiano).

Pero, dentro del campo de los citados'grupos fundamentales

de relaciones, son posibles otras distinciones; es más, se impone

al estudiar sistemática y cientiñcamente el Derecho privado. Se

dan relaciones en las cuales el particular interviene como miem-

bro dela familia con los demás miembros de la misma (derechos

(I) Ver Vivante .'lraít. dz' Dir. comm., 3.3 ed. 1, págs. 1—37 y contra él

varios escritores; Vidari, Corsa dí Dir. cam,m., 5.3 ed. [, pág. 71 y siguien—

tes 761 y siguientes. No faltan ejemplos prácticos de unificación de am—

bos ramos: el más notable es el ofrecido por la legislación Suiza en la cual

la regulación de las obligaciones civiles y mercantiles Se contiene en el

Código federal de las obligaciones de 14 de Junio de 1881 (edición revi—

sada en 30 de Marzo de 1911).
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de familia) y relaciones que son independientes de la pertenen<

cia a un grupo familiar. No es el hombre sólo, como hemos ya

indicado, sujeto de derechos, pudiendo serlo también los entes

colectivos, y, además, siendo reconocida al particular la cualidad

de persona, se le atribuyen una serie de facultades como dere-

chos inherentes a la personalidad; a esta parte corresponde una

rama especial del Derecho privado: el derecho de las personas.

En las relaciones referentes al patrimonio puede 00urrir, o que

el Derecho (en sentido subjetivo) corresponda a la persona di-

recta e inmediatamente sobre la cosa (Derechos reales), o que le

corresponda con relación a otra persona, reñriéndose mediata-

mente a las cosas, en cuanto que alguien sea obligado a dar, ha-

cer o no hacer algo en favor de un determinado sujeto, el cual

satisface asi un particular interés (derechos de obligación). Y,

ñnalmente, entre los modos de adquisición y transmisión de los

bienes, asumen especial importancia los que se operan como

consecuencia de la muerte de la persona, esto es, por sucesión a

causa de muerte (derechos de sucesión).

Estas son someramente las materias del Derecho privado, o

mejor, del Derecho civil.

Una parte de ellas, y en modo especial una parte de las que

se reñeren a las relaciones patrimoniales, la estudia una especial

disciplina: el Derecho mercantil, cuando la relación asume carác-

ter mercantil o las persouas ostentan la cualidad de comer-

ciantes.

Donde reside precisamente la distinción de ambos campos,

se comprenderá fácilmente cuando se considere que si bien el

Derecho civil y mercantil tienen por objeto los bienes y su dis—

frute, éstos son considerados en la esfera comercial como obje-

tos de especulación económica y como medios para la consecu-

ción del lucro, que es esencial a todo acto de comercio. Allí

donde el mismo acto que en el caso normal cae bajo la discipli—

na del Derecho civil, se cumpla con miras a este ñn o se realice;

por un comerciante, adquiere el carácter de acto de comercio y

es regulado por las normas especiales del Derecho mercantil.

Pero muchos otros hay querevisten por propia naturaleza carác-

ter mercantil y a ellos sólo es aplicable el Derecho mercantil
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Este, surgido como una desviación del Derecho civil y casi

como norma de excepción aplicable a la clase de los comercian—

tes, ha adquirido hoy una completa autonomía e independencia

como cuerpo de leyes que regula el ejercicio del_comercio.

La causa de la separación fué precisamente la intensificación

del tráñco y con ella la necesaria producción de nuevas y com—

plejas relaciones a las cuales se adaptaban mal o no se adapta-

ban las normas de Derecho civil. Exigían estas relaciones normas

menos rígidas y de formas más simples que las contenidas en el

Derecho civil, en cuanto que la necesidad de una rápida contra-

tación hacia imposible el uso de solemnidades impracticables en

el rápido desenvolvimiento del tráñco y de los cambios; otras,

por el contrario, exigían una disciplina más severa y rigorosa

para que la buena fe, elemento esencial de la vida mercantil,

fuese más eficazmente protegida; instituciones especiales creadas

por las necesidades del tráfico y del comercio, como, por ejem-

plo, la letra de cambio, debían ser reguladas por normas tam—

bién e5peciales. A todo esto provee el Derecho mercantil que

presup0ne el civil como regulación general de las relaciones,

pero que funciona como Derecho especial respecto del mismo (1)

en cuanto que sus normas se actúan en aquel campo particular

de la actividad humana que constituye el comercio.

Pero no obstante la separación, el nexo que existe entre las

dos ramas del Derecho privado es estrechísimo. Muchas de las

normas del Derecho comercial no son, en efecto, como otros

muchos han hecho notar, sino derivaciones de las del Derecho-

civil y adaptación a las exigencias del comercio. Aquellas mis—

mas que surgieron de modo directo y autónomo para la regula—

ción de algunas relaciones mercantiles las cuales no la hallan en

el campo del Derecho civil, no se sustraen, sin embargo, al influ—

jo delos conceptos dominantes y principios fundamentales de

este último. Y es más: hay preceptos que aunque dictados por

la ley mercantil tienen una esfera general de aplicación, como

(1) Ver para un estudio más amplio del Derecho mercantil y de sus

relaciºnes con el civil, Rocco Alf. Íí?!br'7¿0 al caratte del Dz'rz'tto cmrzmcr—

cz'aJe aóz'ettz'vo ¿ az' suoz' rap/bortz'col. Dz'n'z'lo ¿“z'wle (Studz'¡áer $rz'aloz'a, II, pá-

gina 539 y siguientes.
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es, por ejemplo, la regla contenida en el art. 36 del Código de

Comercio (1), relativa al modo y al momento en que se perfec—

cionan los contratos entre personas lejaniis, que es disciplina

común, tanto para los contratos mercantiles como para los

civiles (2).

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—El Código civil español sigue el sistema

del conocimiento de la aceptación (art. 1.262, párrafo 2.' ). En 'el Código

de Comercio la perfección del contrato por correspondencia se produce

por la sola contestación aceptando la propuesta 0 exponiendo las condi-

ciones en que se acepta [art. 54).

(z) Omitimos en obsequio .a la brevedad otras distinciones del De-

recho público y privado: así en el campo del Derecho público la de Dere-

cho ñnanciero y tributario: en el penal; el Derecho penal militar y el pe“

nal financiero; en el internacional: el Derecho internacional administrati-

vo y penal; en el mercantil: el marítimo y el cambiario“; y con mayor o

menor independencia del núcleo de donde proceden el industrial, ferro-

viario, de seguros sociales, trasportes y otros. Algunas de estas ramas

ofrecen hoy el carácter de disciplinas autónomas y otras 35piran a adqui—

rirlo.



CAPITULO III

Las fuentes del Derecho objetivo

% tz.—Claszjícacía'n de las fuentes

Filomusi, Ene. 5; 20; Gareis, Ene. % g; Merkel, Ene. 5 102; Gianturco, Sistema I, % ¡.

Chironi, Ist. I, %% 5—9 bis; Chironi y Abello, Tratt. 1, págs. 22—23; Coviello, Man. ];

% ro; Savigny, Sist. I, %% 6, S, 151 Regelsberger, Pand. I, % 17.

El Derecho, como producción de la vida social, trae su ori—

gen de la voluntad colectiva de las organizaciones estatales y po—

see el espiritu popular, por virtud del cual la necesidad de las

normas jurídicas es universalmente reconocida. <<lis el espíritu

popular———escribió Savigny (I)—viviente y activo en todos los

individuos el que crea el Derecho positivo, el cual por esto, y no

por azar, sino necesariamente, se revela único e idéntico a la

conciencia de los individuos». Fuente del Derecho objetivo es,

pues, la conciencia del pueblo.

Pero ésta es sólo la fuente última y suprema. Por fuentes, en

sentido técnico, se entienden las formas en que el Derecho posi-

tivo se realiza, los modos cómo las normas de conducta reciben

determinación concreta y carácter coactivo.

Dos son las formas en que el Derecho positivo se establece:

0 por la repetición de actos semejantes realizada de un modo

constante y uniforme por el pueblo y con la convicción de su

necesidad juridica (costumbre), o por la emanación de un pre—

cepto universal de parte de los órganos del Estado investidos

con la misión legislativa (ley).

(i) Sist. 1, pág. 43.
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A esta distinción entre ley y costumbre se suele igualar la

de la terminología romana de Derecho escrito y no escrito. El

significado moderno de la distinción entre Derecho escrito y

no escrito, es profundamente diverso de aquel que los romanos

asignaron a la diferenciación de im ex scripto y ¿as ex ¡zon smit-

to fundado en la simple observación de la apariencia exterior de

de la norma y derivada de la que los griegos señalaron a los

vó¡ioigyyeaql>ot y los yóp_o¿ ¿¿a—¡1 ?… (I). En el ins ex scrij)tum se com-

prendían, a más de la ley los Senatus consulta, magistratum

adicta responsa prudentium, y sólo en el periodo justinianeo el

¿as scrzjz>tum se identifica con la ley y el 72072 scrzftum (o, por

mejor decir, el ¿as ex non scripto) con la costumbre (2). No es la

forma exterior lo que, según la moderna doctrina determina en

el Derecho su condición de escrito o no escrito; puede haber

una costumbre o un grupo de costumbres que se haya reducido

a forma esaita sin que esto transforme su naturaleza o autorice

a atribuir a otras fuentes las normas relativas.

Otros distinguen entre fuentes mediatas e inmediatas inclu-

yendo entre las primeras la ley y entre las segundas las costum-

bres, a las cuales añaden algunos la jurisprudencia, los principios

generales del Derecho y la equidad.

Cierto que hay que tener en cuenta que la importancia de la

costumbre ha disminuido en los Estados modernos, puesto que

normalmente la facultad de dictar preceptos obligatorios corres-

ponde a la autoridad soberana, ya que a la costumbre no se le

reconoce valor de norma sino en cuanto el Estado expresamen-

te se lo atribuye y, por tanto, debe considerarse sólo mediata-

mente como fuente del Derecho; tiene funciones subsidiarias a

las legales, aplicándose sólo cuando ésta lo prescriba, ya sea

porque falte un precepto legislativo aplicable al caso a que la

costumbre se refiere, ya derogando un precepto legal por el

(Il Ulpiano fr. 6, 5 I, D. I. ¡, Hoc igz'z'ur z'u.r na.rírmu ronrz'al ¿mi ex

lfsarz'pz'a ant sma rcrz¡$fo uzº apud groeca…r tiñwóp.wv áipt'v 'éwsoo: 'so'í3éaveuqvor.

(2) Inst. I, 2. Ver sobre.—la doctrina romana clásica y justinianea, Ma-

ncnti, las ex scrzjblo ef z'u.v ex ¡zon ¡crz'pío (szzdz' per Mariani], pág. 2 : 1 y

siguientes
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respeto debido a los usos locales, que son mejores que el pre-

cepto legal para regular una determinada materia.

Fuera de la costumbre, no es posible admitir en el ordena-

miento actual otra fuente de Derecho mediata o indirecta. No

es tal la equidad que se reduce .a una suavización o templanza

de la norma; no lo son los principios generales en cuanto se

consideren éstos como dictados por la razón o por el Derecho

ideal o natural; si lo son si se consideran como tales los 'de un

determinado sistema de Derecho positivo vigente, porque enton-

ces son leyes por estar contenidos implícitamente en el sistema

y derivar directamente del conjunto de normas; ni, finalmente,

la auttorz'tas rerum sz'mz'lz'ter z'udicatarum, por cuanto por mucha

que sea la autoridad de la cosa juzgada jamás tendrá el valor de

una norma obligatoria y universal, y sólo puede tener eficacia

para encauzar al legislador por el camino de reformas e innova-

ciones, del mismo modo que ocurre cºn la ciencia del Derecho.

Muy íntimamente ligado con el que estudiamos está un pro-

blema—sumamente discutido por los autores—a propósito de la

teoria de las fuentes, sobre la interpretación y aplicación del

Derecho: si puede el juez crear normas jurídicas y si en su fun-

ción interpretativa no hay que ver una cierta actividad creadora

de Derecho. El problema adquiere un particular relieve frente a

otra cuestión: si existen lagunas en el ordenamiento jurídico y,

sobre todo, si en el caso que éstas lleguen a admitirse se reco-

noce al juez—al cual incumbe la obligación de resolver todas las

controversias sometidas a su decisión y le está prohibido el rr

husar decidirlas a pretexto de silencio, obscuridad, contradicción

e insuficiencia de las leyes—el poder crear la norma para el caso

concreto cuando no la halle en la ley (I).

(1) Ver Stampa, Rec/ztsyírzdumg dure/z Ínteresrmmagung (Dentro/¡¿

furesten zez'tzmg, X, l905, páginas 7—17l; Ge&etzund thkíermac/z-tíd página

1.018; Kantorowiez (Cuae-u: Í!arz'u.r) Der Nampl. um die Rewit.rwíxrerzmlzafi

Heidelberg, 1906, pág. 41: Alvarez. Uíze nouvelle conception des ¿tudexju-

ridz'gues et de la codz'jícaíz'on du Droit cz'w'¿, Paris 1904, páginas 19-39, el

cual observa que pór el art. 4 del Código civil francés, el juez es autori—

zado a crear la norma en caso de laguna; y otros autores cuyas doctrinas

sºn reputadas por Donati, [1 problema delle laazme dell'ordz'nammta gz'urz—
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Hay algunos que reconocen una tal actividad creadora, aun

cuando no exista laguna (I), pero estas doctrinas no son admi—

:sibles.

Conviene tener presente que el Juez no tiene más facultad

que la de aplicar las leyes existentes, no de modiñcarlas, aunque

parezcan anticuadas o inadecuadas a la regulación de una deter-

minada relación y mucho menos de crearlas. Cuando una norma

particular no se halle en la legislación, deberá deducirla recu-

rriendo a la analogía o alos principios generales de las otras

normas dictadas por el legislador o del sistema positivo vigente,

en el cual debe considerarse implícitamente contenida. Ahora

bien; cuando el juez no realice esta operación logica de investi-

gación o cuando desconociendo la norma existente aplique una

contraria no contenida en la legislación, …este acto no puede dar

lugar a la creación de normas jurídicas nuevas ri ser, por tanto,

fuente de Derecho. La norma jurídica (legal o consuetudinaria)

tiene como carácter fundamental el de ser universal y tener eli-

cacia general, puesto que el caso previsto por el legislador es

siempre un tipo ideal, abstracto, y tanto más perfecto será el

arte legislativo cuanto más se prescinda en su formulación de los

casos concretos que se tienen presentes por el legislador, al

dictar el precepto, de modo que éste resulte tan amplio que

abrace todos los casos futuros. Al contrario, el caso que el juez

resuelve, aun cuando aplique una norma por él creada, es siem-

pre un caso particular; en la regulación del mismo se agota toda

su función; su sentencia no tiene eficacia sino para el caso con-

creto que decidió. Tal sentencia, como no obliga a los demás

jueces, tampoco obliga al Juez mismo que la ha dictado, siendo

libre para variar en "casos idénticos la solución dada al primero.

Si existen en nuestro Derecho positivo hipótesis excepciona-

dz'co, Milán 1910, pág. ¡75 y siguientes Ver contra la presunta función

creadora del Juez y en defensa del método tradicional de interpretación:

Ferrara Palerz' del legíslatore e¡%mzíane del gz'udíre, Rív. di Dir. civ. III,

911, pág. 49 y siguientes.

(1) Ver Sternberg, Allgemeine Recáísle/zre Leipzig, 1904, I. pág. 138;

Wurzel, Darjurz'stz'c/zerz Denken, W'ien 1904, pág. 42, y otros; ver también

Donati, Op. cit., pág. 187 y siguientes.
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les en las cuales se confiera al Juez una potestad creadora de

normas, es cuestión que no debe aqui ser discutida; según mi

opinión, debe resolverse negativamente, porque aun cuando por

estar el caso disciplinadº de modo incompleto por la norma sea

conferida aljuez la facultad de disciplinarlo más completamen-

te, la regulación concreta es querida por la ley misma y, ade-

más, no da origen a una norma general y obligatoria por la fa-

cultad que siempre se reserva al Juez de aplicar una diversa a

casos idénticos.

% I3.—-—La costumbre

Filomusi, Ene. 55 21—22; Holtzendorff, Ene. 1, págs. 302, 444, 777, 896; Brugi,- Ist. %2i

Pacifici, Ist. pág. 16; Gianturco, Sist. 1, g 3; Chironi, Ist. I“, % 9; Chironi y Abello,

Tratt. I, pág. 47; Coviello, Man. I, %% 16—19;Crome, Par gen. % 7; Savigny. Sist. I,

9% 12-18 y Ap. II, pág. 417; Windscheid, Pand. I, %% 15—18 y Fadda y Bensa, id

página 112; Regelsberger, Pand. [, 5% 18—23.

La costumbre es la forma espontánea de constitución del

Derecho, mientras la ley es su forma reflexiva. Históricamente

es también la primera y exclusiva fuente de las normasjurí—

dicas.

Puede definirse <observancia constante y uniforme de una

regla de conducta por los miembros de una comunidad social

con la convicción de que responde a una necesidad jurídica» (I).

Elementos.—Dos son, por tanto, los elementos constitutivos

de la norma consuetudinaria:

(i) Notables sobre la costumbre son las obras de Puchta, Dar Gemm-

/zez'í.rrmr/1í, Erlangen 1828-1837; Vanni, Dell¿z coyzruez'udipze ¡zez'rzmz' nz¡5¡bortz'

cal Dirz'fío ¿ calla legislazz'one, Perugia 1877; Schuppe Dar G3w0n/zez'isrec/¿ti

Bresian, 1890; Stu rm, Rem'sz'o'n der gemeínrerñ!lzkl¿en Sc/'zre mm Gewwz/zez'tr-

rec/zi, Leipzig, 1900; ver también el artículo de Bonfante, Per mze rew'sz'one

della teoria della conmeíudine (Riv. di Dir. comm. 1904, II, ¡, pág. 274 y

siguientesl, escrito a propósito de la obra de Lambert, Lafmzrtz'árz dz;

Droit cz'w'l compare', I, París 1903; ver también Anderssen, Dar German/¿cítr—

rea/¿í, (Zrz'tsr/zrf12r das Prz'z:az'. mzd 0_Ú'ení/. Rec/zi, XXXVII, 1910, pág. 337

y siguientes).



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 8]

a) Uno externo, representado por la serie de actos seme-

jantes, uniformes y constantemente repetidos. Lo que significa

que respecto a una determinada relación los miembros de la co-

munidad deben comportarse idénticamente.

Para que se dé una tal serie, precisa: Lº, que en los actos

haya uniformidad, no pudiendo, de actos desemejantes, dedu-

cirse la existencia de una práctica cierta y capaz de servir de

1undamento a la nºrma jurídica; 2.º, que la repetición de actos

sea constante y no interrumpida, pºrque sólo de una serie cons-

tante puede deducirse la existencia de una norma de conducta,

mientras que tºda otra práctica que no revista tal carácter no

podría, por su condición transitoria, ser la base de una regla de

Derecho; 3.º, que la práctica constante y unifºrme sea general,

no ya en el sentido de un uso extendido a todo el territorio del

Estado o a toda una región (muchas costumbres son locales),

sino en el de que dentro del ámbito más 0 menos amplio en que

impere la norma consuetudinaria tales actos sean realizados pºr

la generalidad y no pºr algunos miembros solamente (ya sea

esta generalidad absoluta si se trata de costumbre que rija para

toda la comunidad, o ya generalidad de una clase determinada

si se trata de costumbre particular a aquéllas),

De la necesidad de una práctica constante y uniforme se de-

duce, lógicamente, que debe tener una cierta duración en el

tiempo; pero no debe deducirse la exigencia de un cuarto requi-

sito que, como quieren algunos escritores, sería un tiempo más

o menos largo. La z'nvetemta consuetudo, es solamente una espe-.

cie, y, ciertamente, la de más autºridad, pero al lado de costum—

bres que tienen un origen muy antiguº, pueden existir y existen—

costumbres de formación reciente; ni el Derecho actual prescribe

una determinada duración del uso como hizo, por ejemplo, el.

Derecho canónico que aplicó a la costumbre los términos de la.—

prescrípción exigiendo, según la doctrina común un término de

diez años para la costumbre proefer legem, y el de cuarenta, para;

la contra legem.

&) Otro elemento es interno y consiste en la convicción ju—

rídica en la convicción de que la observancia de la práctica res-

ponde a una necesidad jm-idica (opím'0 iuris ez“ necessitatis). Fué

RUGGIERO ¿
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la Escuela histórica la que puso de relieve la importancia de tal

elemento. Consiste en el convencimiento de la necesidad de la

norma y de su obligatoriedad. De los dos elementos surge el De-

recho consuetudinario, y, en el segundo, se basa su obligato-

-riedad.

Si la 0pz'm'0 iuris implica, por tanto, la convicción de que

obrando del modº que el uso exige, se adapta a la regla de De-

recho, es evidente que no todos los usos darán lugar a normas

de Derecho consuetudinario. Quedan excluidos los actos que no

son regulados por el Derecho y que, no obstante, repetidos de

modo uniforme y constante, darán lugar a normas de otro orden

de moral, de educación, de etiqueta, etc. Pero entre los usos re-

ferentes a materias jurídicas, los hay que no crean derecho y son

estos los usos de lzecko (es decir, no j urídicos) los usos técnicas los

interpretativos, y, en general, los que suelen designarse con el

nombre depráctica de los negocios. Un uso constante y uniforme,

practicado por dos personas en orden a ciertas relaciones juridi-

cas, un hábito de larga duración, una serie constante de actos de

tolerancia, podrán producir efectos jurídicos y tener valor para

la interpretación de la voluntad de aquéllos que cuando con-

tratan suelen practicarlos en sus negocios, pero no producirán

jamás normas de Derecho objetivo, porque tales actos se cum-

plen sin el convencimiento de que responden a una necesidad

jurídica, sin la 0pz'nio (I).

Valor.——Cual sea el valor que deba atribuirse a la costumbre,

es problema que debe resºlverse en cada ordenamiento jurídico,

según la esfera más o menos amplia de eficacia que le sea reco-

nocida, frente a la legislación. Primitivamente ejerce una inñuen-

cia decisiva como fuente del Derecho objetivo; cuando la legisla-

cion adquiere mayor importancia, se le equipara, se le considera

como fuente autónoma y paralela, no menos importante, pero

apenas la producción legislativa toma mayor incrementº y el Es-

tado —se adjudica el poder de dictar preceptos jurídicos, bien

prontº cede el campo y resulta vencida.

(I) Ver, con relación a lºs usos y prácticas mercantiles, Vivante, Di-

ritto aammercz'ale, I, 453; 6, pág. 64 y siguientes.
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Así sucede en la historia del Derecho de Roma, donde duran-

te bastante tiempº prevaleció sobre la costumbre el Derecho

creado por los comiciºs populares, Senado, Magistrados, Empe-

radores; así también en los tiempos modernos en que la codifi-

cación ha relegado a último término el valor de la costumbre.

Esto explica por que tenga un valor desigual en las distintas ra-

mas del Derecho (I).

Es mínimo, por ejemplo, en el Derecho civil, en el que no

puede recurrirse a la cºstumbre, sino en los casos determinados

por la ley y cuando se trata de usºs locales, de materias de limi-

tada importancia (ver Código civil, artículos 487, 489, 506, 1.124,

1.505, etc.) (2), mientras que toda otra costubre, no explícita-

mente reconocida en su vigencia y existente al tiempo de la pu-

blicación del Código civil, resulta privada de eficacia por el ar-

tículo 48 (3) de las disposiciones transitorias (4). Bastante mayor

es su valºr en algunos campos del Derecho público, sobre todo

en el constitucional (5), ya que las institucionesjurídioas son más

incompletamente reguladas pºr las normas legales y muchas de

ellas se hallan en estadº de formación o de transformación, como

por ejemplo, todas aquellas en que predomina el carácter políti-

co. Si por el contrario en el Derecho mercantil se reserva una am-

plia esfera a la costumbre, y en cambio en otras ramas del Dere-

cho público como en el penal, no es admisible la costumbre, es

consecuencia de la naturaleza especial de la materia a que la ley

(Il Miceli, Laforzri obólz'gataría ¿i. com. nelle sue ba.rz' social:“ ¿ gz'ur,

ugi a, 1899.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR. ——Concuerdan sustancialmente con los artícu—

lºs 485, 504, 1.258 y 1.496 del Código civil español. Tan solo discrepan en

que en el 504 del español se Señala de un modo absoluto la obligación

del usufructuario de pagar las cargas y contribuciones anuales y de las

que se consideren gravamen de los frutos, prescindiendo del criterio se-

guidº en el 506 del italiano dºnde esta obligación por 10 que se refiere a

las cargas que gravan los frutos se determina por la costumbre.

(3) Id.—Igual derogación contiene la disposición final del Código

civil español (art. 1.976).

(4) Degni, L'autorz'ta del Dir conruet nella legz'r cz'v. z'z'al (¿t. ¡ber Faa'de

IV, pág. 203 y siguientes).

(5) Ver Longo, Della conmetudine camefant¿ del Dírz'tta publica cartí—

tuzzanale ¿ ammim'rtratz'va, Palermo, 1892; Orlando: Lefontz' del Dz'rítfa

amminz'stratívo (Zºratzº. compi. dz" Dz'rz'íta ammím'xtraíz'va, I).
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mercantil se refiere y de los principios propios del Derecho pe-

nal. En el tráficº, en el Cºmercio, tienen gran importancia lºs

usos de los comerciantes y las costumbres locales, las cuales po

su variedad resulta difícil reducirlas a unidad; de modo que si

bien aquí la ley mercantil predomina sobre la costumbre, faltan-

do tal ley, se aplican con preferencia la ley civil, los usos mer-

cantiles locales o generales (Código de Comercio, art. I.º) (I). En

el Derecho penal, por el contrario, impera el principiº que no

puede haber delito ni pena sin ley que los determine (Códigº-

penal, art. I.º (z) y nunca por costumbre pºdría transfºrmarse en—

delito un acto-ilícito y la pena conminada en la ley transformar-

se en otra más grave o más leve.

Especier.—En sus relaciºnes cºn la ley, distinguense tres es—

pecies: consuetudo secu'ndum, proeter, contra Zegem. Es contra:

Zegem la que introduce una norma nueva y contraria a la dispo-

sición legislativa, lo que puede suceder en dos formas diversas.

La costumbre puede introducir una norma contraria o diversa a.

la contenida en la ley u ocasionar la desaplicacíón de la ley por

mediº del desuso. Ambas formas conducen, sin embargo, a un

mismo resultado: el desuso. En efecto, por la introducción de

una norma diversa, no puede quedar derogada la contenida en

la ley mientras que cuando por desuso cae un precepto legal no

puede substituir a éste otro consuetudinario contrario. Praeter le-

gem es aquella que funciona como fuente supletoria en lo que la

ley no disponga.Másdelicado es el concepto de la c. secundzmz le-

gem, cuya definición oscila entre ideas diversas; mientras algunas

designan como tal la costumbre,que es conforme a la leyy repre-

senta su interpretación y aplicación uniforme, para otros, secun-

dum Zegem es sólo aquélla norma que no está en la ley y que sólo

adquiere valor y eficacia, porque la ley recurre a ella.

De esta oscilación en el tercer significado, derivan las discu-

siones de los escritores acerca de la exactitud y cºnveniencia

(l) Nom DEI. TRADUCTOR.—COFI'CSPOUCIC al art. 2.º del Código de Co-

merciº español.

(2) Id. Este articulo coincide esencialmente con el primero del

Código penal español; perº la afirmación de los principios nullum crimen

nulla pena sine leg-e que en unº y otro se contienen resulta más enérgica

y clara en el Código italianº.
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dela tripartición. Hay quien niega a la seczmdum legem el valor

de norma en cuanto que si ella no es más que aplicación unifor-

me de la ley (primera acepción), no puede ser una norma nueva

y si es tal, porque la ley recurre a ella (2.º sentido) su fuerza

ºbligatoria deriva directamente de la ley. Las especies de cos-

tumbres se reducirían a dos: praeler y contra legem. Otros redu—

cen a dos lºs tipos de costumbres, séczmdum y contra legem, en

cuanto que, debiendo considerarse el ordenamiento jurídico

cºmo un sistema cerrado y completo por la norma general y ex-

clusiva que le sirve de base, todos los casos no previstos en las

disposiciones de la ley van comprendidos en esa norrria gene-

ral y no serían susceptibles de regulación supletoria por parte

del Derecho consuetudinario (1).

Nosotros consideramºs que las tres especies de costumbre

sean abstractamente posibles y positivamente existentes, salvo

el valor que a cada una deba atribuirse en cada sistema de Dere-

cho positivo. La secundum legem en el primer sentido, no da lu-

gar, es cierto, a una norma propiamente dicha, pºrque no lo es la

aplicación uniforme de otra norma; pero en cuanto determina el

modo de actuarse el precepto legislativo, bien puede conside-

rarse como norma de ejecución no cºntenida en la ley. Entendi-

da en la segunda acepción como norma que recibe eficacia por

el reconocimiento legislativo, es verdadera y propia norma nue-

va, porque no es la ley la que regula la relación, sino la cºstum-

bre y es cuestión diversa la de que un cierto sistema legislativo

autorice el recurso a la costumbre. …

De otra parte contra la cºstumbre proeter legem (en la cual

más directamente se manifiesta la eficacia del uso como verdade-

ra y propia nºrma) no es argumentación sólida la de decir que,

puesto que todo caso es regulado por normas legales particula-

res o por la general y exclusiva que cierra y cºmpleta el orde-

namiento jurídico, una costumbre que no sea secundunz Zegem,

no puede concebirse,sinº cºmo contra legem. A la norma general

y exclusiva se debe recurrir sólo cuando una norma partitular, ya

sea legal, ya de Derecho consuetudinariº, no exista, puesto que

(I) Douati, Ilproblema delle lccune,. pág. 143 y siguientes.
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el ordenamiento jurídicº resulta del conjunto de tºdas las nor—

mas legales y consuetudinarias. Y si las instituciones públicas de

un Estado no lo prohiben expresa o tácitamente bien puede re-'

conocerse a la costumbre valor de fuente autónoma y concurren-

te, si bien con carácter subsidiario del Derecho escrito.

Si del Campo teórico y general pasamos a estudiar la costum-

bre en el ordenamientº nuestro-, bien diverso es el juicio que

debe emitirse sobre las dos especies de cºstumbre praeter y

cºntra legem.

A una costumbre praeter legem, cºmo fuente independiente,

aunque subsidiaria del Derechº escrito, no podría reconºCerse

ningún valor en el ºrdenamiento constitucional italiano, que con

la división de poderes sólo a los órganos legislativos atribuye la

facultad de dictar normas ºbligatºrias. En su función subsidia-

ria, la cºstumbre no tiene valor (al menos para el Derecho priva-

dº), sino cuando la ley autorice el recurrir a ella y le atribuya po—

der normativo. Pero con estº se convierte en costumbre secun-

dum ngem y su fuerza obligatoria deriva directamente del pre.

cepto legislativo. Toda otra cºstumbre que, no siendo aquélla a

la que el legislador autoriza, añada algo a la ley nº, tiene virtud

Obligatoria.

Y lo mismo para la costumbre contra legem, a la cual no se

recºnoce eficacia en el Derecho vigente, puesto que no se admi-

te la derogación de una ley pºr desuso. La razón radica, nº ya

en el precepto del art. 5.º (I) de las disposiciones preliminares,

el cual declara que las leyes sólo se derºgan por otras posterio-

pes, porque podría cºncebirse pudiera formarse una costumbre

que derogase tal precepto, sino en lºs preceptºs cºnstituciona-

les por lºs cuales, cºmo se ha dicho, sólo a los órganos legislati.

vos y con la observancia de las fºrmas constitucionalmente fija-

das, es conferidala facultad de crear Derecho. Si en otrºs cam-

pos que no sean los del Derecho privadº y más precisamente en

el del Derechº constituciºnal sea posible una cºstumbre contra

legem, es cuestión muy discutida. Varios artículos del Estatuto,

artículºs 1, 28, 76, 77, no hallan aplicación y otros (25, 53) se

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Vé85€ el art. 5.º del Códigº civil español.
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modifican en parte, lo que se explica por algunos escritºres

como efecto de una costumbre contraria; otros, en cambio, ex-

plican tal derogación total o parcial, como efecto de leyes pos—

teriores sobre la misma materia (I).

Prueba.—En cuanto a la existencia de la norma Cjnsuetudi-

naria, surge la cuestión de si debe ser probada por quien la in-

voca, y en qué fºrma. Creemos errónea la opinión de aqué-

llos (2) que, considerando la costumbre comº un hecho (que el

Juez no tiene obligación de conocer), creen que debe probarse

por la parte que invoca su aplicación.

La costumbre en los límites —'en que se le reconºce efica-

cia——- es verdadero y propio Derecho y todo el Derecho cºnsti-

tuído debe ser conocido y aplicadº por el juez, sin que tenga

que ser probado por las partes, Este principio no se deroga, sino

en el caso en que la costumbre alegada por uno sea contestada

en su existencia o modalidades por el adversario. Cuando en tal

hipótesis el Juez no posea <<aliunde» elementos suficientes para

comprobar su existencia de modo seguro; º su correspºndencia

con la invocada, podrá poner a cargº de quien la invoca la car-

ga de la prueba, que podrá ser testifical o documental; lº cual se

deriva de la naturaleza de la norma, que no estando consignada

por escritº escapa al conocimiento de aquellos extraños al lugar

de su vigencia y ºfrece frecuentemente incertidumbres en sus

particulares modalidades.

% 14.—La ley. Decretos y Reglamentos

Filomusi, Ene- %% 24—26; Holtzend0rff, Enc. ], págs. 301, 441, 566, 776; II, págs. 592

639; Brugí, Ist. % 2; Paciñci, Ist. I, págs. 39—57; Gianturco, Sist. I, %% 2, 5; Chirºni

Ist. I, %% 6—7; Chironi y Abello, Tratt. l, pág. 24; Coviello, Man. I, %% II, 15, 2I

Crome, Par. gen. % 6; Savigny, Sist.], ; 13; Windsclieid, Pand. I, g 14; Fadda y

Bensa, Ob. cit., pág. 107; Regelsberger, Pand. I, 5 18.

Llámase ley tºda nºrma fijada por los órganos de soberanía,

a lºs cuales, según la constitución política del Estado correspon—

(1) Ver Filomusi, Ene. pág. II 1, núm. 2.

(2) Bianchi, Príncszz'z' general:" nel/e leggz', Turin, 1888, núm. 32; Lan-

ducci en Auby et Ran. Dir. Civ., Turín, 1900, I, pág. 212.
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de la facultad de dictar el Derecho. Y puesto que, según la Cons-

titución del reinº (art. 3.º), tal poder es conferido a las Asam-

bleas legislativas y al jefe del Estado, conjuntamente, ley en el

Derecho positivo italiano es tºda norma jurídica aprobada por la

Cámara y el Senado y sancionada por el Rey (I) (2).

En verdad, toda decisión de las Asambleas provista de la

sanción soberana, es formalmente una ley, perº no hay que ol-

vidar que no todas las decisiones o determinaciones cºntienen

un precepto jurídico; así ocurre, por ejemplo, cºn las leyes que

aprueban concesiones hechas a los particulares, las que confieren

la ciudadanía, con los presupuesto del Estado. La definición que

hemºs dado se reñere a las leyes que crean Derecho objetivo y

que se llaman suóstazzcíales para distinguirlas de las demás

llamadas formales.

Cuál sea el procedimientº a que se somete una propºsición

para que se transforme en ley, quién pueda hacerla, cómº se

forma la ley, son materias de las que no debemos ocuparnos

aqui por corresponder al Derecho constitucional. Hay que ob-

servar sºlamente que la aprºbación de las Asambleas debe re-

gularse por las normas preestablecidas en la Constitución y por

las contenidas en los Reglamentºs que disciplinan el prºcedi-

mientº en ambas Cámaras; que la sanción soberana es acto rea-

lizado por el Rey en el ejercicio de la función legislativa.

Pero con la sanción soberana, la ley no es aun ejecutiva ni

obligatoria para los ciudadanºs; ambas cualidades las adquiere

mediante dos actos ulteriores, la promulgación y lapublicación(3).

'b

(x) Ver Saredo, Írallala delle leggi, Florencia 1886; Auschiitz, Die

gegenwartigen Í/Eearz'eu uóer den Beg riff der Gerelzgeóezzden Gea—wall, 1900;

Fiºre, Delle dz'.gáorz'zimzz' gerzeralz'rulla pzzbblz'cazz'one ed z'zzterprelazz'wze delle

l'eggz', Turín, 1908.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR.—Otf0 tanto puede decirse del Derecho po-

sitivo español. El art. 18 dela Constitución de la Monarquía e5pañola

promulgada en 30 de Junio de I876,d15p0ne que .la potestad de hacer las

leyes, reside en las Cortes con el Rey. Las Cºrtes se compºnen de dos

Cuerpos Colegisladºres, iguales en facultades: el Senado y el Cºngreso

de los Diputados (art. 19). Así, pues, sólo serán verdaderas leyes las nor—

mas jurídicas aprºbadas pºr el Congreso y el Senado y sancionadas pºr

el Rey.

'(3) Ver Seligmann, Der Begmff de: Geretzer z'z¿rformellerz und male-

rz'ellz'n 5m'n, 1886.
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El primero es también acto del Soberano y se distingue de

la sanción en cuanto que éste es acto realizado por el Rey como

Jefe del Poder ejecutivo y consiste en la afirmación de la exis-

tencia de la ley y en la ºrden de que sea ejecutadº (I). Práctica-

mente lºs dos actos se dan simultáneamente, pero esto, no obs-

tante—, se pueden distinguir, y teóricamente uno precede al otro

como resulta del texto de la fórmula dada por la ley de 23 de

Junio de 1854 en su art. 1.0: <<El Senado y la Cámara de los Di-

putadºs han aprobado y Nos sancionado y promulgado...»,

que expresa claramente la separación y la sucesión de ambos

actos.

De lºs cuales, mientras el uno (sanción), puede ser rehusa-

do, precisamente porque el Soberano, como miembro del Poder

legislativo, tiene la facultad y no la obligación de prestar su

asentimiento a las deliberaciones de ambas Cámaras, el otrº

(la prºmulgación) no puede ser negado, implicando su cumpli-

miento un deber del Soberano, ni puede ser aplazado hasta la

apertura de las sesiones parlamentarias inmediatamente sucesi-

vas a aquélla en que la ley fué vºtada (ley citada, art. 3.º). El

segundo (2), consiste en dar a conocer el cºntenido de la ley a

los que deben prestarle obediencia; y varios fueron en el pasado

los medios adoptados por las diversas legislaciones para conse-

guir este fin (anuncio al pueblo reunidº expresamente, inscrip-

ción del texto en bronce o mármol y su exposición en un lugar

públicº, impresión del mismo y su diquión por medio de ejem-

plares, etc.). Pºr lo que respecta al Derecho italiano, la publica-

ción se realiza mediante la inserción de las leyes en la Colecéión

oficial de leyes y Decretos, anunciando tal inserción en la Gace-

la oficial del Reino (Di5posición preliminar al Códigº civil,_artí—

culº I.º) (3). De ello deriva que el anuncio en la Gaceta debiera

(1) Armanní, ll polere esecufz'ao ¿ la pmmz¿lgazíane delle leggz'. (Ria. z't

par le. Sc. gz'm', X. 1890, pág. 35 y siguientes).

(2) Ver Zanobini, La pzzóólz'cazí-one delle leggz' zed Dirííta z'falz'c'ma, Tu-

rín, 1917.

('3) NOTA DEL TRADUCTOR. —Cºncuerda cºn el art. 1.º del Código civil

español. Existe, sin embargº, una diferencia que justifica el comentario

que hace el autor al precepto citadº del Códigº italiano y que no tiene

aplic1ción al español. El párrafo 2_0 del art. Lº del Código italiano, afir-
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seguir a la inserción en la Colección y que no hay necesidad de

una reproducción íntegra del texto en la Gaceta. Pero en la prác—

tica, este artículo se aplica diversamente; no es un anuncio lo que

se publica en la Gaceta, sino el texto íntegro de la disposición y

esta publicación precede a la que se hace en la Cºlección, en la

cual, por una circular ministerial del 30 de Junio de 1874 se

prescribió que debía indicarse la fecha de la publicación en la

Gaceta (I). Esto, sin embargo, no destruye la relación que existe

entre ambºs momentos en orden al transcurso del términº para

la entrada en vigor de la ley, ya que como la publicación no es

perfecta, Si no se realiza la doble inversión, el término para su

entrada en vigor comienza a contarse siempre a partir de la fe-

cha de la Gaceta; y si existe discordancia entre las fechas de

ambas Colecciones, es decisiva siempre la de esta última (ley de

23 de Junio de 1854, art. 5.º) (2).

Fin de la publicación es dar a conocer a los ciudadanos ya

los funcionarios el textº legal, y para conseguirlo se considera

ma que la publicación consiste en la inserción de la ley en la Colección

oficial de leyes y decretos y en el anuncio de esta inserción en la Gaceta

oficial del Reino. En cambio en el párrafo 2.º del art ¡…º de nuestro Códi-

go, se exige expresamente la inserción de la ley en la Gaceta, consistien-

do, por consiguiente, la diferencia en que mientras en este se requiere

la inserción de la misma ley, en el italiano únicamente se prescribe el

anuncio de haber sido hecha la inserción en la Colección oficial de leyes

y decretos.

(1) Las disposiciones principales referentes a la publicación e im-

presión de nuestras leyes son la disposición de 22 de Diciembre de 1832

que instituyó las Actas del Gobierno del Rey de Cerdeña, la de 29 de Mar-

zo de 1836 sobre la impresión de tales actas, la ley de 23 de Junio de

1854, la de 21 de Abril de 1861, el Real decreto de 21 de Abril de 1861

que estableció la Colección o£cíal de leyerfv decretar, el Real decreto de ¡9

de Diciembre de 1890 sobre la numeración de las actas, el Real decreto

de II de Junio de 1908 sobre la impresión y distribución de las ediciones

oficiales. Un Real decreto de 28 de Diciembre de ¡909 que entró en vigor

el 1.º de Enero de 1911, ha recogido todas estas di5posíciones y aproba-

do eLR-eglamento para la inserción y publicación de las leyes y decretos

en la Colección y para su conservación.

(2) Si la discordancia no es de fechas sino de textos, prevalece el

publicado en la Colección porque en ésta solamente debe publicarse in—

tegramente según el art. ¡,º de la disposición preliminar. Ver Filomusi,

Enc., pág. 83, núm. 2.
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como necesario dejar un lapso de tiempo entre la publicación y

la vigencia de la ley (wcatz'o legis). Y también para esto han

sido adoptados varios sistemas; uno de ellos (sistema sucesivo)

consiste en graduar el periodo de la oacatio en proporción a la

mayor distancia de' las diversas regiones del territºriº del Esta-

do del lugar en que la publicación se ha efectuado; este se sigue,

por ejemplo, en Francia (Código civil francés, art. Lº), si bien

con algunas modificaciones introducidas por un Decreto-ley del

5 de Noviembre de 1870 (la ley es ejecutiva en tºda circunscrip—

ción con el intervalo de un día libre desde la fecha en que llegó a—

la capitalidad la copia del Diario ¿yícial (I); el otro, más simple

(sistema sincrónico o instantáneo), cºnsiste en fijar un período

único de vacación discretamente calculadº, el cual, al expirar,

hace que la ley adquiera obligatoriedad a un mismº tiempo en

todo el territorio del Estado. Este es el que rige en la legislación

italiana (art. I.º, disposición preliminar), la cual fija tal períodº

para todo el reino en quince días, que se calculan incluyendo en

el cómputº el de la publicación; de mºdo que el día 16, a par-

tir de la fecha de publicación, la ley entra en vigºr (2) (3). Perº

el mismo artículo primerº admite la posibilidad de que el legis-

lador prescríba en ºcasiones un término más largo o más breve,

y no es insólito el caso de leyes que entraron en vigor después-

de variºs meses (comº ºcurrió con el 'Código civil), o viceversa,

inmediatamente después del acto de su publicación (cºmo ºcu-

rrió con las leyes del candado y como ha ocurrido también con

toda la legislación extraordinaria en los años de la guerra

europea (1915-1919), para las cuales la vacatz'o fue suprimida, ha-

(1) Trail. ¿[em de Droit cz'oz'l, 1, pág. 71, núm. 170.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR.—En España se sigue también el sistema sin—

crónico, obligando las leyes en la Península, Islas adyacentes, Canarias

y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular—a los veinte

días de su prºmulgación, si en ellas no se dispusiere ºtra cosa (art. Lº

del Código civil). La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declaradº

que esta disposición no es aplicable a las leyes de Presupuestos, que en—

tran en Vigor el primer día del año económico a que se contraen; ni a las

permisivas que rigen desde su promulgación.

(3) Si no se computa el día de la publicación, el término de vacación

es de catorce días la ley publicada el I.º de mes, vaca los catorce días

siguientes y entra en vigor el décimosexto.
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ciéndose entrar en vigor los Decretºs lugartenenciales y reales

el mismº día de su publicación en la Gaceta.

Realizados los predichos actos, y transcurrido el término

para su entrada en vigor, la ley es obligatoria para todºs, no so-

lamente para los ciudadanos, sino tambien para los extranjeros,

con respectº a aquellas relaciones que, según los principios en

materia de conflictos de leyes en el eSpacio, se someten a la ley

territorial, con preferencia sobre la personal, y no sólo para los

ciudadanos residentes en el reinº, sino también para los que se

hallan en el extranj ero, con respecto a aquellas relaciones que, a

tenor de los mismos principios, están sometidos a la ley per-

sonaL

Enlazando este efecto de la ºbligatoriedad al hecho de la pu-

blicación, y considerando el fin al cual ésta tiende, o sea, el de

dar a conocer el textº legal, la gran mayºría de los escritores

afirma que de la publicación surge una presunción legal contra

la cual no se admite la prueba contraria (prae3nmptío iuris etde

iure), la presunción de que la ley es conocida de tºdos, de modo

que ninguno podría substraerse a su observancia alegando su

ignºrancia.

A esta doctrina se refiere el conocidº aforismo mºmo censotur

zgnorare legem, sobre el cual se funda otro: la ignorancia del De-

recho no excusa de su cumplimientº (error vel zígnoraníz'a iuris

non excusat), cuya fórmula se remonta a las fuentes del Derechº

romano (ver. fr. 4, 9, pr. D. 22. 6, etc.).

Se advierte fácilmente que esa presunción general de cono-

cimiento carece de fundamento, al menos en el estado actual de

la legislación, ya que la base de toda presunción es que el hecho

que se presume correspºnda a lo que normalmente sucede, y es

innegable que el hechº nºrmal es más bien la ignorancia del De-

recho por parte de la generalidad de los ciudadanos, los cuales,

en el enorme laberinto de leyes dictadas sin interrupción, no

pueden, no ya conocerlas todas, sino ni siquiera una pequeña

parte de ellas.

Teniendo en cuenta esta consideración, muchos hablan, más

que de presunción, de ficción legal; por la necesidad social de

que nadie eluda el cumplimiento de la ley, se finge que con el
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hecho de la publicación nadie ignora sus preceptos, impidiendo

así que se alegue su ignorancia.

Sin embargo, el error o la ignorancia del Derecho es admiti-

da en algún caso; determinadas categorías de personas, como

menores, militares, labradores, mujeres, estaban dispensadas en

el Derecho romano de conocerlo por causa de la edad, del ale-

jamiento, de la rusticidad o del sexo (fr. 19. pr. D. 22. 6; 9 % I

D; 8 C. 6. 9, etc.); se puede invocar el error en el Derecho civil

cuando en él radica la causa única o principal de] contrato (ar-

tículo 1.109) (I), o cuando se trata de buena fe, la cual no es ex-

cluida si descansa en un "error de derecho (artículos 116, 703,

1.146, 2.137) (2). ¿Deja de tener vigor en estos casos la presun-

ción o la ficción? Justamente se ha dicho que la cuestión de la

obligatoriedad de las leyes es cuestión bien distinta de la que se

refiere a su ignorancia, como causa de error o de excusa (3). La

obligación de someterse a las leyes es independiente del conoci-

miento delas mismas; es suprema exigencia del ordenamiento

la de que todos los sometidos se atemperen a ella, y esta obliga-

ción deriva de un precepto positivo y absoluto que, aunque no

esté escrito, se halla contenido necesariamente en toda legisla-

ción. No existe una presunción de conocimiento-, ni es necesaria

para que la ley resulte obligatoria para todos, puesto que lo es

en virtud de ese precepto.

Y si a ninguno puede ser consentido el eludir la observancia

de la ley, so pretexto de ignorancia de la misma, nada impide

que en un acto jurídico, ejecutado bajo el imperio de un error

de derecho por ignorancia de sus disposiciones, se puedan re-

chazar las consecuencias de tal error, o que se pueda exigir la

tutela de la buena fe basada en el mismo. Y es sólo en tal senti-

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Vé'asc el 1.2 66 del Código español, pero en

él no se habla, como en el italiano, de error de derecho.

(2) Id.—Concuerdan: el 116 cºn e169,c1703 con el 451, el 1.146 con

el ¡.89q y el 2.137 con el |.957 del Código civil español.

(3) Coviello, lgnoranza o errors diritto (Antología Giuridica, X, | á-

gina xo y siguientes, Riv. crit. di Dir, e giuris, II, 1904, pág. 65 y siguien-

tes) ver Adher: Die We ºkungen der Rec/¡lr irríums (Iahrb, ]. d. Dogm.)

XXXIII, pág. 150 y siguientes).
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do en el que la ignorancia del Derecho o el error se admiten

como excusa.

Por otra parte, si teóricamente el concepto de la presunción,

reducida, como se ha visto, a uria mera ñcción, se debe rechazar,

no puede añrmarse que sea por completo extraña a la legislación

positiva. Se refería a ello el Derecho romano, puesto que—al

menos en los tiempos primitivos de la vida restringida de la cz"-

'Uitas, cuando el pueblo participaba de un modo directo en la

formación del Derecho, mediante los comicios, y todo el Dere-

cho era el de los pater familias, llamados precisamente a crear-

lo—no era contrario a la realidad el suponer que los miembros

de la comunidad lo conocieren; en él se inspiró también el legis-

lador francés, el cual, en el art. Lº de] Código civil, declara

que, transcurridos los“ términos ñjados después de la publica-

ción, la promulgación (y, por tanto, la ley) <<se reputa conocida

en la circunscripción», ni fué tampoco diverso el concepto del

legislador italiano, que sufrió el influjo de la tradición antigua;

sin embargo, la fórmula del artículo primero de las disposicio-

nes preliminares no contiene referencia alguna a la presunción,

limitándose a declarar que las leyes son obligatorias en el déci-

moquinto día (I).

La facultad de dictar normas corresponde al Poder legislati-

vo, que la ejerce mediante sus órganos. Pero hay que observar,

de una parte, que el ejercicio de esta facultad puede ser confe-

rido a un poder que no sea el legislativo, y de otra, qué normas

obligatorias pueden ser dictadas por otros poderes del Estado y,

además, por entes menores políticos y administrativos que, den-

tro del Estado y bajo la tutela del mismo, desenvuelven la pro—

pia actividad.

Cuando el Poder legislativo confía al ejecutivo la facultad de

dictar preceptos en su nombre,tenemos una delegación de poder,

la cual determina que las normas emanadas del Gobierno tengan

(¡) Ver sobre el asunto y sobre el valor de los dos aforismos del De-

recho romano y del moderno de Ruggiero, Nemo eenseíur ignorare legem

(Diz Prat si Dir. prív.) Dereux, Etude antigua de l'adage. Nal n'est eeme'

ignorar la leí (Rev. Trim. de Derecho civil, VI, 1907, página 503 y si-

guientes).
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la misma virtud que la ley, si bien aquellas que proceden del

Poder ejecutivo reciban el nombre de decretos. Varios son los

motivos que provocan la delegación, pero, sobre todo, motivos

de urgencia, necesidad de confiar a los cuerpos técnicos la for-

mación de normas o la de coordinar las diferentes disposiciones

de un texto legislativo, exteriormente imperfecto, cuando ha sido

aprobado en las Cámaras, 0 recoger en un texto único diferentes

leyes sobre una misma materia; casos los dos últimos que, sus—

tancialmente, difieren de los anteriores, puesto que a formar la

ley intervino directamente el Poder legislativo, y la delegación

limita la facultad del Poder ejecutivo a obra meramente externa

y formal. Aun cuando se trate de delegación plena, hay que ad-

vertir que el Poder ejecutivo, al dictar la norma, no puede salir

de los límites que le ha asignado la ley de delegación: toda nor-

ma que no respetare tales límites sería inconstitucional y des-

provista de eñcacia (I).

(1) Muchos son los ejemplos de leyes delegadas en nuestra historia

constitucional, el más conspicuo lo ofrece la abundante legislación de

guerra, años 1915-1919. En virtud de la ley de delegación de 22 de Mayo

de ¡9¡5, fué dictado durante la guerra un infinito número de decretos lu-

gartenenciales y reales, que dada la amplísima fórmula de delegación del

Poder legislativo al Gobierno (para cuanto sea exigido por la defensa del

Estado, tutela del orden público y urgentes y extraordinarias necesida-

des de la economía nacional) se ha extendido a todos los ramos del Dere-

cho público y privado. Es dudoso que todas las disposiciones dictadas en

virtud de poderes extraordinarios quepan en la ley de delegación; para

muchos es discutible su constitucionalidad. La cuestión más grave es la

relativa a la duración de estas leyes de guerra; cuestión difícil de resol-

ver, ya que el Gobierno señaló a muchas preventivamente un plazo de

duración y a otras omitió el asignarles tiempo de vigencia. A más de le-

yes delegadas ha habido también Decretos-leyes, es decir, leyes dictadas

por el Poder ejecutivo sin delegación por razones de urgencia y por ello

la legislación de guerra ofrece graves dudas en cuanto a su vigencia des-

pués de aquella.

La materia fué objeto de estudio por parte de una comisión, cuyos

resultados se consignan en las relaciones de Vassalli, Sul termine dz' du-

rate z'rz m'gore dei deerefz' emanazºz' z'nfarza della [age 22 maggía 1915 (Riv. dí

Dir. mmm. 1919, I, pág. 477 y siguientes) de Galgano, Canfrz'óuti alle dat-

!rz'na delle delegacz'om' legzirlature (Ría. dz' Dir. cz'v., XII, [920, pág. 1 y si-

guientes). Es indudable que cuando el término fué señalado con el trans-
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Independientemente del caso de delegación, el Gobierno

posee, como hemos dicho, una facultad propia de dictar normas

generales y obligatorias, y en el más estrecho campo de la pro—-

pia circunscripción territorial, la misma facultad poseen los en-

tes menores autárquicos (I).

Las normas dictadas por el Gobierno se llaman Decretos y

Reglamentos, y la facultad de dictarlas conferida al Rey, como-

Jefe del Poder ejecutivo, por el art. 5.º de la Constitución (y en

caso de ausencia o impedimento del Rey a su lugarteniente), es,.

curso de éste, cesó la vigencia de las normas; pero la duda surge con res-

pecto a aquellas disposiciones que no contienen término expreso o táci-

to de duración. Segré opina que en tal caso debe atribuirseles duración

indefinida y que, por tanto, los Decretos rigen aún después de la guerra,

ya que en esta época subsisten aún las razones que las provocaron. Se-

gún otros, y esta es la tesis más exacta, los Decretos extinguen su vigen-

cia al terminarse la guerra en cuanto que la misma ley de delegación

contiene en si implícito el concepto de una limitada duración de las leyes

emanadas por efecto de la delegación (ver Segré, Riv. di Dir. comm.,

1919, I, pág. 496). Pero esto no es aplicable a todos los Decretos por ha-

ber algunos (entre los delegados) de naturaleza permanente (ver Galga--

no, obra citada, pág. 42).

Por el contrario, los Decretos-leyes dictados por el Gobierno sin de—

legación gozan (siempre que no tengan un término de duración) de dura-

ción ilimitada salvo la cuestión de la constitucionalidad de este poder ex-

traordinario del Gobierno para legislar en casos de urgencia sin necesi—

dad de una precedente delegación. Otra cuestión es la de en qué momen-

to debe considerarse transcurrido el término de la norma cuando el De-

creto contenga la fórmula: Ceracz'o'rz de guerra, Conclusión de la paz, Du-

rante la guera, etc. En parte y relativamente a los Decretos que suspen-

dieron términos o concedieron prórrogas (Decreto-ley de 23 y 27 de

Mayo de 1915) el Decreto—ley de 2 de Mayo de 1920, declara que los nue-

vos términos vencen el quinto día a partir de la publicación de dicho De-

creto.

Sobre los precedentes históricos de la delegación legislativa, ver el

estudio de Galgano que trata a fondo la cuestión ocupándose también del

Derecho extranjero en una sucesiva monografía (Riv. di Dir. civ., XII,

1920, pág. 105 y siguientes).

(1) Ver ]e11ineck, Geretz zmd Verarduwzg, Freiburg, 1886; Codacci-

Pisanelli, Lefge ¿ regalamento (Serítlz'a'z' Dir. puóbl. Cz't£a' di Castello, 1900,

página 3 y siguientes); Cammeo, Le mangfesíasz'am' dz' valumºa della Stata;

Orlando, Irati. dz' Dir. ammín., 1901, III, pág. 1 y siguientes.
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por regla general, limitada a la necesidad de disposiciones indis-

pensables para dar ejecución alas leyes. De esto deriva que las

normas de ejecución no pueden jamás contradecir las de la ley,

de modo que el Reglamento que restringiese o ampliase su al—

cance, o que en algún modo se opusiese a ellas, sería ilegal e

ineñcaz; en segundo lugar, que no puede en nuestro ordenamien-

to reconocerse al jefe del Estado el derecho que otras legislacio-

nes (por ejemplo, la prusiana) le conceden de dictar <<ordenan-

zas de urgencia», normas que tienen valor de leyes que modifi-

can o suspenden provisionalmente las leyes vigentes por razones

de pública necesidad.

Sin embargo, en la práctica se ha ejercido por el Gobierno

este poder que la Constitución no le reconoce, invocando en su

justificación la necesidad y la urgencia improrrogables de pro-

veer con normas nuevas y excepcionales a una necesidad extra-

ordinaria, sobre todo en momentos de peligro. Son éstos…los lla-

mados Decretos-leyes, actos del Poder ejecutivo que, sin delega-

ción de parte del Poder legislativo, crean normas de Derecho y

cuya conversión en leyes pide luego el Gobierno al Parlamento,

cuando no se limite a pedir simplemente un bill de indemnidad.

Pºr regla general, contienen una cláusula que compromete al

Gobierno a presentarlos a la aprobación del Parlamento, y cuan-

do tal aprobación es rehusada, no sólo tienen carácter ¡legal,

sino que ocasiona en el Gobierno una tan grave responsabilidad

que no puede serle consentido el que prosiga ejerciendo el

poder.

No es éste el lugar a propósito de ocuparse de los preceden-

tes detal práctica ni de buscar su fundamento jurídico (I). A

nuestro parecer, tal facultad es ilegal e inconstitucional por lo

dispuesto en el art. 6.º de la Constitución, que prohibe taxativa-

mente el suspender la observancia de las leyes o dispensar de

(1) Ver Codacci-Pisanelli, óulle of¿ifz'narzze d'ztrgenza (Scrz'tíí dz“ Dir.

pubbl., pág. 77 y siguientes) y mejor en la Relaz. de 31 de Diciembre de

1924, el proyecto de ley para "la conversión en leyes de más de 2.000 de-

cretos dictados en los últimos años. Alti. parl. Sess., 1924 cam. Dep. doc.,

número 46, A. Cammeo, Le m'ang'f. dí volanta dello Sta:'a, pág. 192: Orlan—

do, Prínczpz'z' dz“ Dz'r. east, 4.il ed., Florencia 1905, pág. 223.

Ruocmno
7
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ésta. Ni trastornos políticos pueden justiñcarla cuando (como

ocurre en los Decretos que declaran el estado de guerra) cesan

las garantías constitucionales (1). Pueden apenas justificarse con

ocasión de calamidades públicas y cuando sus preceptos no aten-

ten a las libertades civiles o políticas de los ciudadanos, sino que,

por el contrario, miren a ofrecer ayuda y alivio a las poblacio-

nes que las sufren, eximiéndolas de la observancia de las leyes y

suministrando excepcionalmente normas provisionales que se

adaptan mejor que las comunes a un estado de cosas excepcio-

nal y 1ransitorio (2) (3).

(1) Un ejemplo notable lo constituye el Decreto de 22 de junio de

1889 que proclamó en Milán el estado de guerra a causa de los disturbios

populares que suscitó vivas protestas y no obtuvo nunca la aprobación

del Parlamento. Otro más reciente ofrece el Decreto que lo proclamaba

en las provincias de Reggio y de Messina, como consecuencia del terre-

moto d-e 28 de Diciembre de 1908 y para el que no fué pedida siquiera la

couveréión en ley. El no haber este hallado oposición en la opinión pú—

blica, no debe interpretar5e como síntoma del reconocimiento de su le-

galidad.

(2) A tal categoría pertenecen muchos Decretos-leyes dictados para

el terremoto siciliano-calabrés. De estos algunos fueron dictados por de-

legación legislativa (conferida por el art. 6.0 de la ley de 12 de Enero de

1909) otros precedentemente a ésta y, por tanto, sin delegación, pero

fueron sometidos a la aprobación parlamentaria que la concedió por el

articulo 13 de la citada ley. No se incluyen naturalmente los demás dic-

tados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de Sus ordinarias facultades.

También se ha recurrido por el Gobierno a los Decretos-leyes durante y

después de la última guerra, cuando se consideró que no bastaban los

poderes Conferidos en la ley de delegación de 22 de Mayo de 1915 o cuan-

do ésta perdió su vigencia; y sucesivamente el número ha aumentado

tanto, que después de haber convertida una ley de 15 de Octubre de 1923

¿una gran parte un proyecto de ley de 30 de Mayo de 1924 ha propuesto

la conversión en bloque de otros 2.376 Decretos. Esta conversión podría

.COnstituir otro gravísimo atentado a los principios constitucionales si no

hubiese sido declarado que el Parlamento la concede únicamente para su—

,perar las dificultades prácticas del procedimiento parlamentario que im-

-.pondria otras tantas leyes de conversión.

(3) NOTA DEL TRADUCTOR.-—Ell España también ha tenido realidad

esta modalidad legislativa; y desde el 13 de Septiembre de 1923, en que

tuvo lugar "el golpe de Estado del general Primo de Rivera, hoy jefe del

Gobierno y entonces Capitán general de Cataluña * disueltas las Cortes

y en suspenso su función legislativa— el Decreto-ley es la única manifes-

tación de elaboración directa de normas del Derecho público y privado.
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Finalmente, la facultad de dictar normas corresponde a los

entes menores autárquic0s, como las provincias y los Municipios,

en los límites en que tal poder y autonomía le son reconocidos

por el Estado, y para las materias que tengan importancia local

y regional cuya tutela y regulación les está encomendada. Son

éstas los Reglamentos provinciales y municipales, que se refie-

ren a normas de higiene, construcción, policía, uso de bienes

comunales o provinciales, exacción de impuestos locales, etc. Es

superfluo añadir que ellos no pueden tener valor si no se obser-

van las formas prescritas; que son ineficaces si contravienen a las

normas generales que rigen en todo el territorio del Estado; que

su obligatoriedad no se extiende más allá de los confines terri-

toriales de la circunscripción en la que el ente autárquico ejerce

sus funciones.

No tienen el mismo valor las demás normas que el Estado,

las Provincias y los Municipios dictan para dar instrucciones a

los funcionarios administrativos (circulares, notas, instrucciones).

Obligan sólo a estos y a los que dependen de éstos en orden je-

rárquico no a los ciudadanos a los cuales el precepto no va diri-

gido, y ni siquiera los funcionarios estarían obligados a observar-

las si fueran contrarias a las leyes.

Cuando la ley o el Reglamento reunan los citados requisitos,

las normas contenidas' en ellos deben aplicarse por el juez a to-

das las relaciones que comprendan y se prohibe toda investiga-

ción sobre su intrínseca bondad en obsequio del principio de la

división de poderes, por el cual el Magistrado debejuzgar secun-

dzmz leges y nunca de legióus.

Le es permitido y hasta obligado el indagar la existencia

efectiva de la norma. Pero ahora surge la cuestión de los limites

de la potestad del Juez, relativamente a esta indagación ya que

si para las leyes la promulgación es la afirmación de la existen-

cia de la norma, parece que no debe consentirse una.actuación

que implique una duda c0n respecto a aquella afirmación (I).

Sin embargo, tal facultad corresponde, sin duda, a la autoridad

(1) Asi piensan Laband, LS?aafsrec/zt, II, pág. 43 y siguientes,¡Sellmeck

Gere! und aerardnung, págs. 339 y.404.



100 ROBERTO DE RUGGIERO'

judicial, la cual es llamada a aplicar las leyes existentes—, no aque-

llas que por falta de los requisitos exigidos no hayan alcanzado-

obligatoriedad. A este ñn tiene el Juez el poder de indagar si el

texto legal promulgado y publicado ha sido realmente votado en

el Parlamento, es decir, si en su confección han intervenido los

tres órganos constitucionalmente investidos del Poder legislativo;

pero tal indagación no puede extenderse al modo como en el in-

terior de las Asambleas se haya desenvuelto el procedimiento-

para la discusión y votación (interna corporis), debe limitarse a la

comprobación de si ha sido proclamado el voto favorable por los

Presidentes de las Asambleas porque de toda cuestión relativa al

procedimiento interno es juez soberano la… Asamblea misma. La…

cuestión puede tener práctica importancia en el caso de discor—

dancia del texto l€gal aprobado por el Parlamento y el sanciona--

do por el Rey 0 entre el votado en la Cámara de los Diputados

y el votado en el Senado (1). Es esta la llamada intervención en

la existencia formal de la ley que se extiende a los Reglamentos—

en cuanto se propone averiguar si han sido 0 no cumplidas las

formalidades prescritas.

Al lado—de ésta existe otra intervención en la existencia ma—-

feria! que implica un juicio de mérito en la. autoridad judicial…

No tiene lugar respecto a las verdaderas y propias leyes porque

ello implicaría una valuación del contenido intrínseco de la nor-;

ma legal. Se aplica: a) a las leyes dictadas por delegación en

cuanto debe admitirse tal intervención para saber si el Poder

ejecutivo se ha mantenido dentrolde los límites de la delegación

al dictar las normas y para declarar su inconstitucionalidad e ine-

ficacia si se ha extralimitado, porque en tal caso hay violación de

la ley de delegación (según otros, por el contrario, la investiga--

(1) Un ejemplo ha quedado celebre en la legislación italiana, la ley

de 30 de Mayo de 1878 en materia- de consumos, cuyo texto, votado por

el Senado, establecía una tasa superior al del votado porla C. delos D. La

cuestión de la inmnstitucionalidad de la ley, no fué resueltajudicialmen-

te. Ver Gabba, Para ir, 1886, 1, pág. 705 y siguientes; Armani, Fora ¡ML,

1890, I, pág. 1.105 y siguientes; Fadda y Bensa en Windscheid, Pand.,l,

páginas, 107 y siguientes.
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ción corresponde exclusivamente al Parlamento) (I); b) a las Or-

denanzas de urgencia donde se admita la facultad del Poder eje—

cutivo de dictarlas, para comprobar si -se-ha producido aquel es-

tado de necesidad y de improrrogabilidad que han producido la

excepcional providencia, otros niegan tal -ñscalización o la reser-

van también a las Asambleas legislativas (2); e) a los Reglamentos

en cuanto tiende a comprobar si sus disposiciones se conforman

a las legales (ver ley de 20 de Marzo de 1865 sobre lo conten-

cioso—administrativo, art. 5.º) y si la materia que regulan no es

de la competencia del Poder legislativo.

% IS.—La codzjícacz'án

Filomusi, Ene. 5 29; Brugi, Inst. %% 38-39; Pacifici, Ist. _I, pág. 521 y siguientes; Gian-

turco, Sist. I, pág. 7 y.siguientes; Schupfer, Man. di 51. Dir. it.; Le fonti, pág. 572

y siguientes; Saliroli, Tratt. di St. Dir… it. 6.º edic., Nápoles 1908, pág. 164 y si—

guientes (3).

El fenómeno de la cºdificación, de la reducción a unidad

(1) Ver Fadda y Bensa, ob. cit.. pág. 111. En este sentido también la

jurisprudencia. Ver también Paciñci, Ist., 1, pág. 45 y siguientes.

(2) Ver Mortara, Comm. al. cod. dí¡3roo. Civ., l, núm. 86 y siguientes-.

Para quien, como nºsotros. no admite la legalidad del Decreto-ley aun

concurriendo los motivos de urgencia y necesidad, este caso de fiscaliza—

ción por parte de la autoridad judicial desaparece; se tratará simplemen-

te de fiscalización acerca de la existencia formal de la norma, pºrque con-

vencido el']uez de que la norma no prºcede del Poder legislativo, rehusa-

rá aplicarla al caso concreto y no deberájuzgar del merito. Ver Cammeo

op. cit., pág. 192 y siguientes y Venci en P-aciñci, Ist., 1, págs. 58-59.

(3) Muchas obras sobre la codificación serán citadas al hablar de la

interpretación. Recuérdense entre otras, Filomusi. La oodz)ícaoz'on civile e

le z'dea moderne c/¿e ad essa sz' rz'fefrz'roono, Roma, 1887; Behrend, Dio mue-

ren Privaz'reo/zts cod2)ícaíionen, en Holtzendºrff, Ene., 1890, pág. 291 y si-

guientes; Roguin, Observ. sur la rodíf. der loz's rz'v., (Rec. de la Jae de Lau-

sane, 1906 Gaudemed, Les ooríz'f. recerztes et larev. a'u todo ¿“¿mi (en la obra

Le Code rí'vz'l, 1804-1904, Livre 1ízt centenaz're, París 1904, II, pág. 967 y si-

guientes); Alvarez, Une nouvelle cozzoepzºz'ozz der ¿tades 7"m*z'dz'gz¿es ezº de ¡a co-

a'z'f. du- Droz'í vivi/, París 1904. Para conocer particularmente las legisla-

ciones europeas y de guerra de Europa, ver Amand, Aper;u de ¡'em! ao—

tuel "des legislatz'ozzs cz'vz'¿er de l'Ezzropo, de l'Amerz'gue... avec z'ndz'oatz'on des

Sources biólz'ograp/¿iones, z.a ed¡r., París 1908.
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orgánica de todas las normas vigentes en un determinado mo-

mento histórico de un pueblo mediante la publicación de cuer-

pos de Derechº 0 Códigos que recojan modificando o innovando

profundamente todo el Derecho de un Estado 0 ramas del mismo,

se repite tan frecuentemente en la historia de la cultura humana

que puede considerarse como una ley natural de la evolución ju-

ridica. Varias son las causas que dan lugar a ello: la necesidad“—

de simplificar y ordenar las múltiples reglas jurídicas esparcidas

en leyes diversas y Contenidas en costumbres o usos diversos; la

necesidad de unificar las varias legislaciones imperantes en el te-

rritorio de un mismo Estado, sobre todo cuando sigue a un mo-

vimiento de uniñCación política; la necesidad de intrºducir radi-

cales reformas porel nuevo aspecto que ofrezca una sociedad a

consecuencia de una revolución social. Muchas causas contribu-

yen a la codificación. Asi sucedió en la Edad Antigua cuando

después de grandes perturbaciones sociales en Grecia y Roma la

legislación solónica y la decenviral dieron al pueblo un cuerpo-

-de leyes nuevas y cuando al final del ciclo evolutivo de Roma

Justiniano realizaba con la compilación de los jura y, de las leges

un proyecto que ya otros habian concebido antes que él, pero-

que no habían conseguido cumplirlo ni siquiera iniciarlo. Así su-

cedió en la Edad Moderna a fines del siglo XVIII y en los albores

del XIX, cuandº en Eurºpa se produjo un gran movimiento a

favor de la codificación que trascendió a los paises transoceáni-

cos. La necesidad de recoger los miembros de una legislación

farragosa y de unificar el Derecho de las distintas regiones, regi-

das unas por el Derecho escritº y otras por el consuetudinario

(Droit contzmzíer)¡integrado por una serie infinita de costumbres

locales º generales, en las cuales aun a los juristas resultaba di-

fícil hallar la n0rma para aplicarla al caso cºncreto, y el gran mo-

vimiento social producidº por la revolución francesa con la pro-

clamación de nuevos principios y la supresión completa de los.

ordenamientos jurídicºs anteriores, fué la causa compleja que

impuso en Francia la codificación de 1804. La necesidad de crear-

una legislación única que hiciese más fuerte la unidad política,

provocó la codificación de 1865 en Italia y la posterior del Im-

perio germánico; la necesidad de simplificar el Derecho, deter—
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minó la codificación prusiana de 1794, la austriaca de 1811, la

Sajona de 1863 y ñnalmente el espiritu de imitación, y el buen

resultado del Código francés indujo a los demás Estados de Euro—

pa y América (solo Inglaterra y los Estados Unidos han resistido

hasta hoy) a adoptar Códigos nacionales de leyes.

Cualquiera que sea la causa inmediata y particular en cada

uno de los Estados, lo cierto es que el movimiento codificador

se debe a las doctrinas ñlosóñcas del siglo XVIII y fué prepara—

do por la Escuela del Derecho natural.

El momento decisivo es en torno a los últimos años del si—

glo XVIII y primeros del XIX, cuando vinieron publicados tres

Códigos civiles de Prusia, Francia y Austria que constituyeron

tres modelos de legislaciones civiles modernas. Pero los intentos

empezar0n mucho antes y en esto no fué Italia inferior a las de—

más naciones de Europa.

Entre los primeros en satisfacer esta necesidad vivamente

sentida, no sólo pºr el pueblo sino también por losjueces y Abo-

gados, fué Víctor Amadeo II que en 1723 publicó una colección

de <<Leyes y Constituciones de Su Majestad» modificada en 1729,

revisada y adicionada con el apéndice de las leyes nuevas en 1770

por Carlos Manuel III.

Siguiendº este ejemplo se hicieron varias tentativas para co—

dif1car tºdo el Derecho vigente por el gran duque Francisco de

Lorena, en Toscana en 1745 y por Carlºs III de Borbón en Nápº—

les en 1741, pero no se llegóa resultados positivºs. Tampoco

tuvo éxito la codificación de María Teresa de Austria en 1753

para el Derecho civil austriaco; los proyectos de colecciones y de

Códigos o no se llevaron a término o no fueron aprobados.

El éxito acompañó, sin embargo, al mandato conferido por

Francisco III de Este, Duque de Módena, a una comisión, la que

en 1771 redactó un <<Código de leyes y cºnstituciones de Su Al-

teza Sereaisima». Poco antes había tenidº en Baviera un feliz re-

sultado la publicación del Codex Maxz'mz'lz'aneus Bararicz¿s civi—

les (Bayrisc/zes La72drec/zt).

La verdadera obra de la cºdíñcación moderna consistente en

la recolección en un cuerpo único de las leyes y costumbres vi-

gentes con grandes y radicales innovaciones, se produjo con la
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nueva legislación que se a'ctuó bajo el impulso de causas históri-

cas y sociales diversas con pocos años de diferencia en Prusia,

en Francia y en Austria.

El propósito de María Teresa, proseguido por Jºsé II y por

Leopoldo II, en cuyº tiempo se redactaron dos proyectos de

Códigº, fué llevado a término mediante un tercer proyecto del

año 1811 en que fué publicado el Código civil general austria-

co (I). Prusia tenía ya un Código propio cºn la publicación en el

año 1794 del Allgemeines Landrecklfúr die Prenssz'sc/zen Staa-

tm. En tiempo intermedio Francia codificaba su Derecho civil

cuando la sociedad estaba aún agitada por las convulsiones re-

volucionarias. .

A diferencia del Código bávaro, que había dejado subsistir

como subsidiario el Derecho'romano, las tres nuevas legislacio-

nes formadas bajo la influencia directa de la escuela del Derecho

natural habrían privado a aquel de todo valor y autoridad, como

fuente del Derecho; y llegaron aún más allá el Código frances y

el austriaco, pues mientras el prusiano mantenía en vigor lºs de-

rechos particulares y provinciales conservando el Derecho esta—

tutario, el cºnsuetudinario y el Espejo de Sajonia, asumiendo

por tanto, frente a estas fuentes la función de Derechº subsidia—

rio, aquellos tuvieron carácter de legislación exclusiva porque

fuera de ellos no fué admitida fuente alguna.

La codificación que más que otra alguna se señaló en la nue-

va corriente y sirvió para dar un impulso vigoroso al movimien-

to en toda Europa, fué la de Francia (2),

(1) Para la historia dela compilación y sus vicisitudes, ver Menestri—

na, Nel centenario del Co'ciz'go ez'vz'l gen ¿: 'ri'l¡'z'aeo (Riv. dz' Dir. cz'v., Ill, 1911

página 808 y siguientes). Véase además la publicación conmemorativa he-

cha en Austria con ocasión del centenario E?Tlsr/¡rlft sum ja/¿r/¿zmderf—

gez'er der allg. Burg., Geretsózre/zes, I.” de 3'zmz'de IQI[, Viena 191 1, en dos

volúmenes conteniendo escritos de Klein, Adler, Koschembar-Lysltowski

Mayr, Wenger, Schey, sºbre el valor y vicisitudes históricas de este Có—

digo en lºs principios e,ínstituciones acogidos en él.

(2) Sobre la historia del Código civil francés ver Aubry et Rau Courr

de Dr. ez'—v.fr., I, % 8 y siguientes, pág. 19 y siguientes, Planiol, Tr. elem.

de Dr ez'v., I, núm. 60 y siguientes, pág, 23 y siguientes“, Zachariae-Crome,

Alan. alí Dir. eiv.fr_, I, 5 5 y siguientes, pág. 29 y siguientes; Cromo, Par.
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'Comenzada al día siguiente de la revolución la nueva legisla-

ción civil francesa, surgía de mano del primer Cónsul, inspirada

en los principios de los nuevos tiempos y tanto más robusta y

vital cuanto que sus compiladores habían sabidº prescindir de

las viejas ideas y de los antiguos ordenamientos. El influjo que

ella ejerció fué tan grande que muchos de los Códigos posterio-

res la tomaron cºmo modelo; entre ellos el nuestro, que se enla-

za directamente con el Código de Napoleón a través de los Có-

'digos de los ex-Estados italianos y cºnstituye una cºpia fiel del

mismo (1).

Acordado por la Asamblea constituyente de 1791 la necesi-

dad de elaborar un Código de leyes civiles comunes a todo el

reino, el. mandato de llevarlo a cabo fué conferidº por la Cºn-

Vención a Cambaceres, quien el 9 de Agosto de 1793 presen-

taba, en nombre de la Junta de legislación, un primer proyecto

de 695 artículos elaborados en un sólo mes, que era el plazo que

se le habia asignadº. El proyecto fué rechazado por parecer ex—

cesivamente moderado. No alcanzaron mejor suerte dos proyec-

tos presentados por el mismo, uno del 23 de fructídor del año II

y otro en 24 de prad-ial del año IV, si bien algunos artículos fue-

ron votadºs. Peor suerte tuvo.aún un cuarto proyecto compilado

por Jacqueminot en el año VIII que no fué ni siquiera exami-

nado.

La grande obra debia realizarse por Bonaparte. El 13 de

Agosto de 1800, el primer Cónsul nombraba una comisión com—

puesta de cuatro miembros (Tronchet, Bigot du Préameneu, Por-

talis y Malleville), confiándºle el encargº de componer el Códi-

go; en cuatro meses fué preparadº y sometido al examen de la

Casación y de los Tribunales de apelación que propusieron mu-

chas modificaciones. El procedimiento para la votación y apro-

bación del texto definitivo, a pesar de su complicación y de que

.)

gen, I_ %; 2-3 pág. 8 y siguientes. Para los trabajos preparatºrios del mis-

mº, Jenet, Recztez'l eom¡z$lezº ¿ler z'ravauxprepar. ¿la Code cz'v., París 1827-28;

Locré, Legislatz'on civile eommereíale et crz'mz'nelle de la France, París

1827—32.

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.——Otl'0 tanto puede decirse del Código espa-

ñol ,en cuya elaboración se tuvo también en cuenta el Código italiano.
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las oposiciones del Tribunado hubieran provocado el momentá--

neo abandono de todo el proyecto, se desenvolvió con gran ra--

pidez gracias a la energía de Napoleón. Correspondiendo al Can-

seil d'Etat (80 miembros) discutir los proyectos de ley y a la

Section de legislatí0n el prepararlos, al Tribunado (100 miembrºs)

expresar su opinión sobre la aceptabilidad de los mismos sin fa-

enltad de prºponer enmiendas, al Corps le'gz'slatíf (300 miem-

bros) el votarlos sin facultad de discutirlos, cada título debia ser

primero examinado por la sección de.legislación- del Consejo de

Estado, llevarse después a la Asamblea general y de ella pasar a

la sección para las ulteriores mºdificaciones… Sobre el texto así

enmendadº y presentado al Cuerpo legislativo, debía ser oído el

Tribunado que emitía su opinión favorable o des—favorable y en-

cargaba a tres oradores la defensa de su parecer ante el Cuerpo

legislativo al que correspondía en definitiva la aprobación o des-

aprobación del proyecto.

Cuando por las oposiciones del Tribunado el primer título

fué rechazadº por el Cuerpo legislativo e igual suerte esperaba al

segundo, el primer Cónsul, al que cºrrespondía la iniciativa de

las leyes, con mensaje de 3 de Enero de 1802 retiraba todos los

proyectos. Modíñcaba la composición del Tribunado reduciendo

sus miembros a 50 y relevaba del cargo a sus adversarios; e in“

troduciendo el sistema de comunicar preventivamentey pºr vía

oficiosa al Tribunado los proyectos preparados por el Consejo

de Estado para hacer posible la introducción de las- modifica-

ciones reclamadas por aquél, se emprendió de nuevo la obra, y

en un sºlo año (Marzo de 1803 a Marzo de 1804) fueron discu-

tidas y aprobadas 36 leyes distintas, que fueron luego, con la de

21 de Marzo de 1804, reunidas bajo la denominación de Code ci“

vil des frangais y quedando simultáneamente derogado todo el

antiguo Derecho o sea el Derecho romano, las ordenanzas rea

les, las costumbres generales o locales, los Estatutos y los Regla-

mentos.

Dos sucesivas ediciones fueron hechas, una por la ley de 3 de

Septiembre de 1807 que lo ponía en armºnía con el nuevo régi-

men imperial y le dió el nombre de Code Napoleón; la otra con

ordenanza de 17 de Julio de 1816, que sustituyó las expresiones
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que recordaban el régimen imperial por las equivalentes del real;…

la carta de 1814 la habia poco antes restituido su antiguo nºm-

bre. De nuevº se le asignó el de Code Napoleón con el Decreto

de 27.30 de Marzo de 1852 que no ha sufrido cambio posterior

a pesar de las transformaciºnes politicas de Francia.

Cual sea el valºr de esta obra legislativa (I) de que con razón

tanto se vanaglºriaba Napoleón por la parte activa que habia to-

mado en su preparación (son dignas de mención las palabras que-

pronunció en Santa Elena: <<Mí gloria no es haber ganado cua-

renta batallas'... Lo que nada destruirá, lo que vivirá eternamente,.

es mi Código civil, son las actas del Consejº de Estado»), no es

aqui_lugar a propósito para discutirlº. Contiene virtudes y de-

fect0s, pero bastante más de las primeras que de los últimos por

la claridad de la redacción, por la precisión y carácter general de

sus normas, que evitan con cuidado todo particularísmo excesivo

y son por ello susceptibles de ulterior desenvolvimiento pºr par-

te de la jurisprudencia, y, sobre todº, pºr su carácter marcada—

mente práctico que aborrece todo doctrinarismº en lo que se

distingue profundamente del Código civil para el imperio germá-

nico publicado un siglo más tarde (2).

De su valºr son prueba, sºbre todos, dos hechos: que pres-

cindiendo de los paises en los cuales por su incorporación a

(1) Ver a este propósito, Auby et Ran, Cours de Dr. civ.fr., I, % 16,

página 58 y siguientes, Planiol, Alan. dom., 1, núm. 87 y siguientes, pági-

na 31 y siguientes; Zachariae—Crome, /l[an. 1,5 14, pág. 46 y siguientes;

Sºrel, Ínlrocluctiozz al Livre du cerzlmaire, ¡, pág. 15 y siguientes; Esmeim

L'origz'naliíe' du Code civil (ióid., 1, pág. 5 y siguientes). En el mismo volu-

men 1 del Livre ¿la cenlmaire hay varios articulos que valuan la discipli-

na dada por el Code civil a varias instituciones en materia de conflictos

de leyes (Weiss, pág. 249 y siguientes¡,_dc derechos de familia : Lerebours

Pigeomíere, pág. 265 y siguientes), de sucesiones (Colin, pág. 295 y si-

guientes). de propiedad (Terrat, pág. 329 y siguientes), de prºpiedad co-

lectiva (Sosserand, pág.,357 y siguientes) crédito y régimen hipotecario,

(DeLoynes, pág. 383 y siguientes, Gºnillard, pág. 415 y siguientes), etc.

(2) Sobre las relaciones entre ambos Códigos, ver entre otros. Cro-

me, Les similitudes ¿iu Code civil allemami et du Code civil francais (Livre

du centenaiºre, 11, pág. 587 y siguiente) y Barre, Le Code civil allcmancl el le

Code civilfrºaiz(az's compare's entre enx, 2.a ed., Paris 1899.
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Francia fue introducido como ley vigente (1), sirvió de modelo

a un gran número de Estados de Europa y América cuando se

determinaron a codificar su Derecho civil (2), algunos Estados

la adoptaron tal y como es (3); y que, si bien modiñcado por

(1) Así, por ejemplo, en Holanda, en la Prusia renana (orilla iz-

quierda, en los países hauseáticos), en el Gran “Ducado de Berg, en Bél—

gica, en Luxemburgo, en Italia y en otras regiones; ver Zacharíae-Crome,

obra cit., I, 5 11, págs. 38 y siguientes; Crome, Par. gen,, % 2, págs. 9 y si—

guientes; Planiol, ob. cit., I, núm. 138, págs. 53 y siguientes. Sobre la in-

troducción del mismo en Italia ver más adelante. '

(2) En él se in5piran también la mayor parte de los Códigos de

América Central y del Sur, como, por ejemplo, el de Bolivia (18 de No—

viembre de 1845), Perú (28 de julio de 1852), Chile (Lº de Enero de

1857), Uruguay (1.º de Enero de 1869), Méjico (Lº de Marzo de 1871),

Argentina (1.º de Enero de 1873), Venezuela (27 de Febrero de 1873),

Colombia (26 de Mayo de 1873), Guatemala (1877), Honduras (27 de

Agosto de 1880), Salvador (10 de Noviembre de 1880), Costa Rica (¡…º de

Enero de 1888) y luego los de Mónaco (¡…º de Enero de 1885), Neerlan—

—des (1.º de Octubre de 1838), el rumano (4 de Diciembre de 1864), el de

las islas Sonia (i.“ de Mayo de 1841), el del bajo Canadá (1.º de Agosto

de 1866), el español (2 de Julio de 1889), muchos de los Códigos de los

cantones suizos occidentales y meridionales (Vaud, 1819; Tesino, 1837;

Friburgo, 1849; Valais, 1853", Neuchatel, 1854-1855), y hasta el primer

prºyecto de Código civil japonés, que en las modificaciones posteriores

ha sufrido el influjo de otros Derechos europeos, particularmente del

germánico (el Código se ha publicado por partes y en momentos distin—

tos). Sobre la historia, muy interesante, de su formación y de los carac-

teres que lo distinguen, puede verse un profundo trabajo del Profesor

Hozumi, de la Universidad de Tokio, ¡l m¿ovo Codice civile giappo¡zess

quale maicrialc per lo studio del Diriiio camparaio, en la Riv. zii. Dir. civ'.,

II, 1910, págs. 338 y siguientes. Los Códigos de los demás cantones sui-

zos se inspiran en el de Zurich (Lº de Diciembre de 1885) o en el aus-

triaco (Lucerna, ¡831-391 Solothurn, 1842-48; Aargau, 1847-55), sobre el

cual está modelado el Código servio (25 de Marzo de 1844).

(3) Así, por ejemplo, en Westfalia (i.º de Enero de 1808), Hanover

(1810), Grandes ducados de Frankfort (1.U de Enero de 1811), de Baden

(Lº de Enero de 1810), Nassau (Enero de 1811), Nápoles (Lº de Enero

de 1808), en el cantón suizo de Ginebra y en parte en el de Berna.

Sobre el influjo que ha ejercido el Código de Napoleón en Europa y

fuera de Europa, Véanse los estudios de Múller, Le Codecio en l4!lemagnc.

San iig€uc/zcc gcnerale sz'cr le droit dz¿ pays, son adaptatímz dazls les pays

r/zc'naus (szre dz¿ ce¡zic7zairc, II, pág. 627); Hausens, Le Code civil en Bel-

giguc (ibz'd., págs. 681 y siguientes); Arminjou, Lc Code civil el l'Egypic
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una larguísima serie de leyes dictadas desde su publicación (I),

aun después de un siglo se manifiesta como obra vital y, capaz

—en virtud, a decir verdad, de la libertad que la jurisprudencia

francesa ha venido adquiriendo con el tiempo—para gobernar

'una sociedad transformada radicalmente y que no guarda seme-

janza alguna con la de principios del siglo XIX, y para discipli-

nar una serie de relaciones jurídicas creadas por las nuevas ne-

cesidades y que hace un siglo no eran sospechadas siquiera (2).

(z'bid., págs. 735 y siguientes); Mignaut, La Code civil au Canada (ióicl., pá-

ginas 725 y siguientes); Gora'i, Irth¿encc du Code. civ. fr. sur le Fapon

(ióz'd., págs. 781 y siguientes); Ruppert, Modzf. apporz'ees au Cade civil

dans le G. D. de Luxemburg (z'bia'., págs. 793 y siguientes); De Rolland,

Lc Code civil de 1804 dans le Prim c. du Monaco (ibid., pág. 807); Asser,

Le Cade civil dana les Payo Bas (ióid., págs. 817 y siguientes); Dissescou

L'z'nfluence ¿lu C. cz'v.fr. en Rumam'a (ibid., págs. 849 y siguientes); Mar-

tín-, Le Cade civil dans le cantan de Geneva. San injiuerzce dans le reste de la

óuisse Romande (ióid., págs. 875 y siguientes).

(1) El índice 0 lista de las leyes que han completado o modificado

el Código civil hasta 1895, puede leerse en Aubry et Rau, Cours, I, 5 13,

páginas 28 y siguientes; ver Planiol, Traité, I, núm. 101 y siguientes, pá-

ginas 38 y siguientes. Para el período de 1900 en adelante, que ofrece

una gran actividad legislativa y que ha introducido grandes modificacio-

nes en el Derecho civil, ver los últimos informes de Wah], La legístz'0-

ne civile in Francia dal 1900 al 1908 (Riv di Dir. civ., I, 1909, págs. 795 y

Siguientes); en 1909 (ió. Il, 1910, págs. 403 y siguientes); en 1910 (ió. III,

1911, págs. 395 y siguientes); en 1911 (ib. IV, 1912, págs. 235 y siguien-

tes); en 1912 (ib. V, 1913, págs. 336 y siguientes); y para la legislación ci-

vil de guerra ció. VII, 1915, págs. 211 y siguientes; VIII, 1916, págs. 149 y

liguientes; IX, 1917, págs. 180 y siguientes; XI, 1919, págs. 321 y si-

guientes).

(2) Basta reñexionar para citar sólo algún ejemplo que, sin necesi-

dad de reformas legislativas, la jurisprudencia francesa ha conseguido

crear y organizar sabre la base del principio de la estipulación en favor

de terceros (art. 1,121) toda la teoría-del contrato del seguro de vida

(ver Balleydier et Capitant, Lºassurance:sur la vie au profit a”zm iicrs et

lajurispr., Livre du centenaíre, I, págs. 515 y siguientes) y sobre un sólo

artículo, el que declara re5ponsable ¡al autor del hecho dañoso (artículo

1.382), ediñcar toda la teoría del riesgo profesional, suavizar la prohibi-

ción demasiado rígida de la investigación de la paternidad, introducir

limitaciones al ejercicio de la libre competencia (ver Saleilles, Le Cada

civil ezº la meio¿le lzz'sl/zariyzae, en el Livre du centenairc, I, págs. 95 y si—

guientes, e5pecialmente págs. 113-114) ha conseguido elaborar una dis-
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La unificación legislativa operada en Francia hizo que des-

-pertase en Alemania el deseo de hacer otro tanto. En 1814,

,Hibaut lanzaba la idea en un famoso escrito intitulado ¿De la

necesidad de un Derecho civil para toda Alemania» (1). Pero

esta idea, que halló gran eco en el espíritu público, tuvo un gran

adversario en el pontífice de la escuela histórica, Savigny, que

la refutó en un artículo famoso (2). Añrrnaba éste que la espe-

ranza de unificar el Derecho civil en los países germánicos no

habría podido realizarse porque ni Prusia, ni Austria, que tenían

sus propios Códigos, hubieran renunciado a ello; que el Derecho

es un producto de la vida social y no una idea abstracta que

pueda circunscribírse y ñjarse en las fórmulas rígidas delos

artículos de un Código; que la codificación detiene el desenvol-

vimiento de este producto histórico e impide su ulterior evolu-

ción sofocando la fuente originaria que lo crea, y si esto no obs-

ciplina de la trasmisión pasiva de las obligaciones a título particular,

basándose en la estipulación a faVOr de terceros; atenuar el antiguo ca—

rácter absoluto del derecho de propiedad; dar valor práctico a algunos

de los más salientes resultados de la teoría de la clzicane y del abuso del

Derecho; proporcionar una regulación del contrato de trabajo; dictar

providencias para la tutela de los hijos naturales; templar la aspereza

primitiva de las potestades familiares, sobre todo del poder marital; mo-

diñcar hasta (y fué una de las providencias más atrevidas) el régimen de

la dote mueble al proclamar la no alienabilidad de la misma, no admiti-

da por el Código más que con relación a la dote inmobiliaria (ver Salci—

lles. ob. cit., pág. 123; Planiol, Traiié, III, núm. 1.577, pág. 288).

Un movimiento se ha iniciado en Francia en favor de la reforma de;

Código, que es considerado por muchos como impropio'para regular las

exigencias de la vida moderna; en este sentido ver Larnaire, Le Code ci—

vil el la necessile' de sa revisic'n (Livre du cc7zlcnaire, II, págs. 901 y siguien-

tes)“, Pilon, Reforma del Code civilpar raz'e de revisión (ió., págs. 935 y si-

guientes). Contrarios a la revisión general y admitiendo sólo la intro—

ducción de modificaciones parciales, se muestran: Planiol, Inuliliie' d'zme

revisión gmcralc ¿lu Cade civil (ió., págs. 955 y siguientes) y Gaudemet,

Les codz]ícaiians réccnis et la revisión du Cade civil (lb., págs. 967 y si-

guientes).

(l) Uber di Nathwcndzjgéeit ez'nes allgcmcinc ói¿rgcrlichcu Rcc/zifz2r

Deutsc/zlarzd, Heidelberg, 1814 (3.8 ediz., 1840).

(2) Van Bcruf unscrcr zcilfi¿r dic Gesclsgcbzmg ¡md Recúlswisscns-

chaft, Heidelberg, 1814; ver Stern, 7hibaul zmd Savigny, Berlin, 1914.
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tante la evolución continúa, resulta inútil la codificación, porque

bien pronto el Código queda superado por las nuevas produc-

ciones espontáneas del pueblo, y anticuándolo en breve tiempo

es inútil. Y añadía que los tiempos no habían alcanzado madu-

rez jurídica suficiente para proceder a una buena codificación.

A sus objeciones respondieron Thibaut y otros; y más tarde,

el mismo Savigny modificó en parte sus consideraciones sobre

la utilidad de la codiñcación y templó algo la aspereza de los

juicios que había emitido sobre el Código de Napoleón. Pero sus

ataques, y sobre todo la difusión y arraigo que alcanzaron en

Alemania los principios de la escuela histórica, retardaron por

mucho tiempo la unificación de su legislación civil, si bien se

publicara un Código sajo'n en 1863 y proyectos de Códigos se

elaborasen en Prusia en 1842, en Baviera en 1853, etc.

Entre las objeciones de Savigny, quizá la más fundada fuera

la de falta de madurez de los tiempos. Precisaba que la. unifica-

ción política se realizase en Alemania; por ésto, al despertar de

1848 no siguió la realización práctica de la idea, faltando, como

faltaba en la confederación de los Estados, un Poder legislativo

central. La insistencia en mi idea no fué posible más que con la

fundación del Imperio por una parte y con la ley del 20 de Di-

ciembre de 1863 por otra, la cual ampliando la competencia del

Poder central (que había sido creado con competencia limitada a

la legislación en materia de obligaciones, de comercio, de cam-

bio y de derechos de autor) a todo el Derecho civil, convirtió

en factible la idea de un Código civil único. Los trabajos prepa-

ratorios duraron más de veinte años, a través de dos proyectos

sucesivos en cuya elaboración tomaron parte los más eminentes

_jurisconsultos alemanes (recordamos, entre otros, al gran mer-

cantilista Goldschmidt y al romanista Windscheid), hasta que,

aprobado por el Reichstag el nuevo Código, compuesto de

2.385 parágra-fos, fué publicado juntamente con la ley de intro-

ducción el 18 de Abril de 1896, para entrar en vigor el Lº de

"Enero de 1900.

Fruto de una profunda elaboración cientíñca, que tiene sus

precedentes inmediatos en las grandes construcciones dogmáti-

cas del Derecho romano realizadas pºr los grandes pandectistas
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alemanes (I), este Código representa hoy día el tipo más perfec—

to de la codiñcación civil moderna, especialmente por la técnica—

rigurosa con q_úe las disposiciones particulares son formuladas y-

por el sistema estrictamente científico en que aparece ordenado,

a la vez que aquel exceso de doctrinarismo del primer proyecto

(preparado de 1874 a 1876 en gran parte por johow, Kubel,_

Plank y Schmitt, bajo la dirección de Pape, que presidía la co-

misión), vino atenuado en el segundo, que de5pués de la publi-

cación (¡888) del primero y de extensas críticas, fué preparado

por una segunda comisión nombrada en 1890, presidida por

Oehlschláger, primero, y luego por Ki)ntzel y compuesta de-

veintidós miembros (2).

Al lado de éste debe figurar, por poseer igual perfección de-

su técnica legislativa, si bien es menos doctrinarista y más prác—

tico y sencillo,. el nuevo Código civil suizo, que unifica la legis-

lación civil de la confederación y completa la obra de unifica--

ción de las leyes cantonales que se había iniciado con varias le—

yes federales, ente las cuales la más importante es el <<Código

federal de las obligaciones» de 14 de Junio de 1881, ahora de—

rogado y sustituido por la edición revisada de 30 de Marzo de—

191 I. Preparado con un primer proyecto por Huber (3), modi-

(I) En cuanto al gran influjo que ejerció el Derecho romano en la

codiñcacíón alemana, ver Len_el, Das B. G. B. und das ríada'z'um der ro"m

Reckts, Strassburg. 1896. Sekwering, Dar ró'm Rec/zi, dar deutsche Ree/tt mz

dar 3. G. B., Kóln, [900. Se ha llegado a decir con frase exagerada que

se habían reducido a articular las Pandectas de Windscheid.

(2) Sobre la historia dela compilación, ver _Vierhaus, Dze Entrie-

Ímngsgevc/zzc/zte des Entwmfr einer B. G. B 1888; Emzeecerur rm Le/imamz

Das óz2¡g. Rec/zi, I, pág. 5; Cosaclc, Le/zróae/z des deutse/zen óz2rg. Ree/ztr I,.

pág. 24, y todos los manuales-comentarios al Código civil. Para los tra—

bajos preparatorios, actas, ver Enhwuyñ eines B. G. B. fz2r dar deuíre/ze

Rez'e/z aurgearóeifet von der Komimlcsz'órz, ]. Lerru7zg. 2. Lesmng., etc. Berlín,

1887; Mafive zz¿ dem Entw1'fe einer B. G. B. sz;' das dentro/ze Rez'e/z, Berlín.

1896; Mugdan. Die gesammten Materialen zum B. G. B. fu”r dar de¡¿irel¿e

Rez'c/z. Berlín, 1889; Haidlem Hofmann, Die gesammten ¿Waíerialm zum

B. G. B., etc.

(3) Ver, para los trabajos preparatorios del Código civil, Huber, Lois

federaler sur le draiiprive', Code civil suzlrre, Berne, ¡896—99, Avant—projet

¿la Departamentfederal de 3'ustiee et ¿le Polz'ee, 1900; Exposá der maízfs del
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ficado y trasmitido con mensaje de 28 de Mayo de 1904 a la

Asamblea federal, aprobado por el Consejo Nacional y por el

Consejo de los Estados el 10 de Diciembre de 1907, el Código

civil fué publicado en tres idiomas: alemán, francés e italiano, el

2 de Enero de 1908 y entró en vigor el Lº de Enero de 1912,

juntamente con el nuevo Código de las obligaciones. Se compo-

ne de 977 artículos, más un título final de disposiciones para su

1aplicación y comprende todas las materias (derechos de las per-

sonas, familia, sucesión y reales), excepción hecha de las obliga-

ciones, a las cuales provee el Código federal de las obligaciones

de 30 de Marzo de 1911.

Hay que decir también que los trabajos para la revisión del

Código civil austriaco se hallan muy adelantados, síguiéndose el

criterio que muchos pr0pugnan para el Código francés de mo-

dificaciones parciales limitadas a las disposiciones que con más

urgencia reclaman una reforma.

El movimiento iniciado por Unger (1) ha dado origen a va-

rias ordenanzas imperiales, las de 12 de Octubre de 1914, 22 de

Julio de 1915 y 19 de Marzo de 1916, etc. (llamadas novelas I,

II y III), que abrazan todo el campo del Derecho civil (2).

Avant proiet du De'pariement, Lausane, 1901-2; 1Werrage du eon3ez'lfederal

¿: l'Arsemóle'efédérale caneernént le projet de Code civil suísre, Bern e, 1904;

Meili, Die kadi¡ícation dez. sc/zwezizerisclzen Prival und Strafreclztr.

(I) Zur Revirz'v'n des allegemeinen óz2rg._ Gesetzbuc/zer (Grun/tutr Zeits-

c/zreftfzir das Priv. und g'f1i'ecát, XXXI, 1904, pág. 389 y siguientes,).

(2) Sobre las principales reformas pr0puestas al Código civil autria_

co, ver el informe de Pacchíoni. ll pragetiq di revisione del Codice civil aux—.

z'riaea (Riv. di Dir. av., 1, 1909. pág. 149; ver también Gabba La revin'one—

del Cod. civ. generals azzrírz'aca, (Gima ¡ML. 1909, pág. 363 y… siguientes) y

los estudios del Ferise/zrzft, pág. 104; ver además, Carrara. ll conflilio-

eurbpeo e le modijícar del Cad. cz'v. austriaco (Riv. z'nt. de rociali, 1915, I, pá…

gina 2 y siguientes, 289 y siguientes; Il. pág. 32 y siguientes); Bolaffio Di

aleune nforme al Cod. viv. auririaeo (Riv. Dir. cz'v., 1920, XII, pág. 56 y si—

guientes).

RUGGIER0 8



114 ROBERTO DE RUGGIERO

_Q 16.——La cadz)ícaeián en Italia y las fuenier del Derecho

civil italiano

Brugi, Ist. % 2; Pacifici, Ist. 1, pág. 531; Gianturco, Sist. I, pág. 17; Chironi y Abello

Tratt. 1, pág. 34; Crome, Par. gen, pág. 11 (I).

La historia de la codificación civil en Italia sigue estrecha-

mente las vicisitudes políticas de nuestro Estado, el cual no pudo

aspirar a la unificación de sus leyes civiles antes que, sacudido

el yugo de las extranjeras dominaciones, se realizara la unidad

peninsular. El gran acontecimiento de la publicación de un Có-

digo para todo el reino—realizado gracias a la firme voluntad de

los hombres que gobernaron alrededor del año 1860 y al pa-

triotismo del Parlamento, que luego de algunas dificultades aca-

lló las aspiraciones de las regiones italianas, de ver extendido su

propio Código a las demás regiones—, fué como el sello de la

obra realizada por el pueblo en, los campos de batalla y se

consideró como el medio mejor de robustecer la unidad política.

La unificación se consiguió en tan breve tiempo, que no hu-

biera bastado a cualquiera otro pais que, como el italiano, hu-

biese estado dividido y gobernado por leyes diversas y hetero-

géneas. Pero hay que consignar dos hechos que la favorecieron

notablemente: el haber imperado en toda Italia, si bien por

poco tiempo, el Código napoleónico y el haberse codificado las

legislaciones civiles de la mayor parte de los ex-Estados italia-

nos, inspirándose en el modelo francés.

En los años de 1804 a 1808, el Código de Napoleón fué pu-.

blicado y aplicado en casi toda Italia en las provincias que o

fueron anexíonadas a Francia o formaron parte del reino italia-

.(1) Para más detalles ver: Landueci en Auby y Ran, Corra di Dir. ei—

vil, ¡. ; 4I y siguientes; Chironi, Le Code civil el son injluen-ce en Italz'e (Li-

vre du centenaire, ll, pág. 761 y siguientes); Selopis, Si. della leg. it., II, y

especialmente Salvioli, Irati. di Storia del Dir. iial., 6.a edic., Turín 1908,

página 164 y siguientes; para la historia de la legislación civil italiana an-

terior al Código, ver pág. 394 y siguientes; y para la historia del derecho

de familia, ver pág. 577 para el derecho sucesorio. etc.
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no y aun en otras. Rigíó en el Piamonte (20 de Marzo de 1904),

en Síguría (23 de Septiembre de 1805), Lombardía y Veneto

(I de Abril de 1806), Módena (30 de Enero de 1806), Mareas

(2 de Abril de 1808), Lucca y Píombíno (21 de Abril de 1806),

Parma (23 de Septiembre de 1805), Píacenza y Guastallas (12 de

Agosto de 1806), Estado Pontificio (14 de Enero de 1812), Tos-

cana (I de Mayo de 1808), en el Napolitano (I de Enero de

1809). Imperó hasta 1814, cuando con la caída de Bonaparte y

la restauración, los soberanos que había sido despojados de su

poder lo abrogaron, proclamando en vigor de nuevo las antí-

_guas leyes. En cuatro territorios siguió rigiendo, no obstante: en

Génova, en Parma, en el Napolitano y en Lucca, y no cesó su

vigencia sino cuando estos países tuvieron Un Código propio,

mientras que Lucca lo conservó hasta que se realizó la unifica-

ción, es decir, hasta 1866.

La experiencia de Una legislación codificada y el movimien-

to europeo en favor de la Codificación forzaron pronto a los Go-

¿bíernos de los ex Estados a seguir el camino emprendido por

Prusia, Francia y Austria. De 1814 a 1851 fué general en Italia

la sustitución más o menos completa de las antiguas leyes por

los nuevos Códigos y donde no ímperó la legislación preceden-

te (como ocurrió en Toscana y en el Estado Pontificio, que

adoptaron el antiguo Derecho) o alguno de los Códigos extran-

jeros (Lombardo-Veneto, donde imperó el austriaco), el modelo

adoptado fué el Código de Napoleón.

Considerando separadamente las diversas regiones italianas

en el período que media de la restauración a la unificación legis-

lativa que se llevó a cabo para toda Italia el I.º de Enero de 1866,

(salvo para Roma y las provincias venetas, que se realizó, res-

pectivamente, el Lº de Febrero y el Lº de Septiembre de 1871),

el estado de la legislación civil en Italia era el siguiente:

a) En el reino de Cerdeña fué desde un principio muy di-

versa la legislación; mientras en el Piamonte se ponían en vigor,

luego de haber cesado la vigencia del Código Napoleón (14 de

Mayo de 1814), las Constituciones de Carlos Manuel III de 1770

y las otras leyes anteriores, en la isla de Cerdeña (regida aún

por el Derecho antiguo) ningún cambio se veriñcaba, y uno bas—
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tante leve ocurría en Liguria, que mantenía el Código de Napo—-

león, conservando en parte las antiguas leyes. Faltaba en la isla

una codificación, y a ello proveyó Carlos Félix promulgando el-

16 de Enero de 1827 un ¿Cuerpo de leyes civiles y criminales

para el reino de Cerdeña», que, publicadas con pregón el Lº de

Septiembre, entraron en vigor el Lº de Enero de 1828 (1). Más

tarde el Derecho se uniformó; un nuevo Código civil hecho pre-

parar por Carlos Alberto (Código Albertíno), modelado en el

francés, pero con notables innovaciones y mejoras (especial—r

mente en el régimen de aguas, servidumbres, hipotecas y trans—

crípción), fué promulgado el 20 de junio de 1837 y entró en vi--

gor en el Piamonte y en Liguria el Lº de Enero de 1838 (ha—

ciendo cesar, respectivamente, las Reales Constituciones y el“

Código francés), y en Cerdeña el 5 de Agosto de 1848 (2).

b) En el Lombardo veneto al Código de Napoleón sustituía

el austriaco de 1811; publicado con diSposición de 28 de Sep—

tiembre de 1815, entró en vigor el Lº de Enero de 1816 e impe—

ró hasta el I.“ de Enero de 1866», para la Lombardía, y hasta el-

1.º de Septiembre de 1871, para el Veneto.

c) En el Ducado de Parma fué rápida la obra de la codifi-

cación; mantenido en su vigencia hasta después de la caida de

Bonaparte el Código francés, bien pronto, por iniciativa de Ma—

ría Luisa de Austria, fué sustituido por el nuevo Códigº (Códi-

go parmense), que fué promulgado el 23 de Marzo de 1820 y

entró en vigor el 10 de julio (3).

(|) Sobre esto y sobre su importancia en la historia de la codifica--

ción, ver Lattes, Le leggi civili 'e criminali di Carlo Felicepel chn0 di Sar-

degna (St, econ. gz'zt1' della ?ac. giur di Cagliari, l, 1909, página 181 y Si-

guientes.

(2) Sobre esto puede verse Pastore Codice civile con commenti, Turín

1838-52; del Merlo, ]rtit. di Dir. nºv., 4.3 ed., Nápoles, 1848; Precerutli,

Elementi di Dir. civ. patrio, 2.a ed. Turín, 1861. Para las labores prepara-

torias ver Motivi ¿la Coa'iciper gli rtati rardi, Génova 1853.

(3) Ver Escole, Qi alcumiprecedenii della irarerizioneseco'rzdo la legis—

lazione parmense (Siudiper Brugi, pág. 519 y siguientes); ]l Dirz'ito delle

¡563307143 e il Diz-illa de famiglia nel Cod. civ. parmense rindiato nei lavori

preparatori (Riv. di Dir. civ., IV, 1912, pág. 581 y siguientes, pág, 781 y si-

guientes); Sui lavoripreparaíori del Cod. civ. parm. (Arc/z. St.parm. 1912);

Icontraiti agrari nel Cod. civ. parmeme (Riv. Dir. civ., 1914, VI, pág. 494).
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d) En el Ducado de Módena entraba de nuevo en vigor (ex-

.cepto en materia hipotecaria, en la cual se mantenían las dispo-

siciones del Código francés) el antiguo Código de leyes y Cons—

tituciones de Francisco III, Que se publicó en 1771. Era necesa-

ria una reforma, y ésta fué preparada por Fr'ancisco IV en 1827

y realizada por Francisco V, quien el 25 de Octubre de 1851

publicaba un nuevo Código civil (Código Estense) que entró en

vigor el Lº de Febrero de 1852 (1).

e) En Toscana adquirieron vigencia, luego del Código fran—

-cés, las antiguas fuentes del Derecho, representadas principal—

mente por el Derecho romano y canónico y leyes granducales?

se conservan de aquél solamente las disposiciones referentes al

régimen hipotecario y a la prueba testifical y por documento

público. No hubo nunca en ella codificación de las leyes civiles,

si bien en el siglo anterior se iniciara con la colección de leyes

granducales hecha por Francisco I de Lorena. En condiciones

distintas se encontraba el Estado de Lucca y Piombino, donde,

como se ha dicho, el Código francés se mantuvo en vigor desde

1806 hasta la publicación del actual.

f) En el Estado Pontificio sucedió como en Toscana; impe—

raban las antiguas fuentes, es decir, el Derecho romano y el ca-

nónico, modificadas por las Constituciones apostólicas, salvo en

lo referente al régimen hipotecario. No obstante el motu proprio

de Pío VII (6 de julio de 1815), que pr0metía una codificación

completa, ésta no tuvo lugar ni en su pontificado ni en los suce-

sivos, que, prescindiendo del Código de procedimiento civil pu-

blicado con moiu¡>roprio de 22 de Noviembre de I817,hubo sólo

una codificación parcial de las leyes civiles con el Reglamento

legislativo yjadicial publicado el 10 de Noviembre de 1834 por

Gregorio XVI y comenzando a aplicarse en Lº de Enero de 1835

(Reglamento gregoriano), dejando en vigor el Derecho romano,

el canónibo, las Constituciones p0ntiñcias y los Estatutos loca-

les para las materias no disciplinadas en aquél.

g) A una codificación completa proveyeron en el Reino de

(|) Ver Lattes, La farmazi07ze del Cod. civ. este;zre, (Stadiper Mano,

página 199 ysiguientes).
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las Dos Sicilias los Borbones, que tuvieron el mérito (hay que

confesarlo) de ser los primeros en seguir la ruta marcada por

Francia. Apenas transcmridos cinco años después de la caída de

Napoleón (en el intervalo continuó rigiendo… en la región el Có—

digo francés, no sólo el civil, sino también el de comercio y el

de procedimiento civil), Fernando IV promulgaba el 27 de

Marzo de 1819 el Código para el Reino de las Dos Sicilias, divi-

dido en cinco partes comprensivas de las leyes civiles, penales,

de procedimiento civil, de procedimiento penal y leyes de ex-

Cepcíón para los negocios mercantiles. Empezaron a aplicarse el

Lº de Septiembre de 1819, quedando abolidas las numerosas

fuentes antiguas del Derecho napolitano (I). La reforma yla-

unificacíón de la legislación civil italiana, impuesta por la necesi-

dad universalmente reconocida de suprimir las profundas des-

igualdades a que daban lugar en la regulación de las relaciones—

jurídicas de la gran familia italia-na las variadísimas leyes particu-

lares que se han recordado, fué iniciada cuando aún muchas re-

giones no se habían unido al nuevo Estado.

El primer paso fué dado por dos Comisiones nombradas en

1859: una en Emilia, por Farini; la otra en Piamonte, por Rat-

tazzi, que en 1860 fueron fusionadas por Cassinís. El primer pro-

yecto por ésta elaborado consistió en una revisión del Código

Albertina y fué presentado al Parlamento y sometido al examen-

de la magístratura en el año 1860, pero no tuvo consecuencias,.

porque, ºcurrida la anexión de las provincias meridionales y ce-

rrada»la legislatura, quedaron disueltas las Comisiºnes previa-

mente nombradas por el Congreso y el Senado para el estudio

del mismo, y el Congreso no consintió en nombrar una segunda-

en la nueva legislatura.

Dispuso entonces Cassinis la preparación de un segundº pro-

yecto, inspirado directamente en el Código francés y elaborado

por una Cºmisión creada a tal efecto (Abril—junio de 1861);

(I) Ver Migliano y Carrillo, Comment. delle leggicz'v. delle Due Szcz'lia,

Nápoles 1819-22; Cangiano, Leziorzia'iDir. parir". rec. il c. delle l)ae Sicilie,

1841—1844; Miraglia, Leggi civz'lz', Nápoles 1846-52', Arcieri, ¡si di Dir. ci—

vil moderuo, Nápoles 1853-55; Giordano, Comm. alle leggi civili, Nápoles

1848—64.
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tampoco tuvº consecuencias por la caída del Ministerio Cavour.

Se reemprendió la obra con un tercer proyecto hecho pre“—

parar por Miglietti (Agosto-Diciembre de 1861), según la idea

que había inspirado el primero4y teniéndose en cuenta las labo-

res preparatorias del segundo. Presentado al Senado en Enero

de 1862, y después a una Comisión de la Casación napolitana,

por Confortí (sucesor de Míglietti), fué sometido al examen de

cinco Comisiones de juristas nombradas en Turín, Milán, Flo-

rencia, Nápoles y Palermo por Pisanelli, que había sucedido a

Conforti.

Aprovechando los estudiºs precedentes y las observaciones

hechas por la magistratura y por las citadas Comisiones, Pisano-

lli elaboró un cuarto proyecto que, presentado al Senado (Julio-

Noviembre de 1863) fue examinado por una Comisión nombra—

da por éste, dando lugar a varias proposiciones modificativas-

(proyecto de la Comisión seriatoríal). La dismsión en la Asam-

blea no tuvo lugar; tenida en cuenta la oportunidad de proceder

de modo expedítívo a la obra de la unificación legislativa, el Go-

bierno, con ley de 2 de Abril de 1865, fué autorizado a publí-

Car el Código presentado al Senado con las modificaciones con——

cortadas entre la Comisión s.enatorial y el Ministro, confiriéndo—

se a una Comisión especial el encargo de proceder a la coordi-

nación definitiva y proponer las dispºsiciones transitorias. Poco

después, con Decreto de 25 de]unio de 1865, venía aprobado el

nuevo Código, entrando en vigor el Lº de Enero de 1866 en

toda Italia (exceptº en Roma, las provincias venetas y Mantúa),

quedando derogadas todas las antiguas fuentes; con Decreto de

30 de Noviembre de 1865 eran aprobadas las disposiciones tran-

sitorias (I).

(1) La colección oficial y completa de todos los trabajos preparato—

rios ha sido publicada por el Ministerio de Gracia y justicia. La segunda

edición (Lavorz'fre,óarazºoridel Codice civile del Regne ¿l'/talla, Roma 1886)

se halla en curso de publicación y los volúmenes hasta el presente apa-

recidds, contienen los estudios acerca del Proyecto de ley sobre el ma

trimonio y documentos parlamentarios relativos (volúmenesl y II, 1886);

el Proyectº de revisión del Código argentino con el resumen de las ob-

servaciones de la magistratura (III y IV, 1888) las citadas observaciones

(V, 1890); las de lºs jurísConsultos y las propuestas de la cºmisión nom
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Pero hoy, ni todas sus dispºsiciones han quedado invaria-

bles, ni sólo ellas regulan toda clase de relaciones jurídicas.

Una serie numerºsa de leyes nuevas se ha venido dictando

para completar las disposiciones del Código y para disciplinar

relaciones creadas por las nuevas necesidades de la sociedad

moderna. No es posible enumerarlas todas, puesto que se trata

de una legislación de más de medio siglo, ni es fácil, como lo

demuestra el hecho de que, excepto algunas leyes orgánicas di—

rigidas a completar la legislación del Derechº privado, la“ gran

mayoría de estas disposiciones complementarias (olvidándose

muy a menudº los dictados de la sistemática y dela técnica le-

gislativa, que desacºnsejan el abuso de modificaciones y añadi-

dos a los Códigos" hechas por vía indirecta y clandestina), está

contenida en leyes que se refieren a materia distinta de la que

constituye el objeto propio del Derecho civil.

Por otra parte, dada la amplitud del campo dominado por el

Derecho civil, se cºmprende que no haya ninguna ley que en__

parte no se refiera a las relaciones jurídicas por aquél reguladas.

Para citar sólo algún ejemplo, las leyes de caza y pesca, bos-

ques, minas y salinas,' redención de la enfiteusís, de los censos y

otras cargas reales de los fundos, derechos de autor, marcas de

fábrica, monopolios industriales, expropiación por causa de uti-

lidad pública, servidumbres militares, sindicatos de riego, con-

cesiones mineras,derivaciones de aguas públicas,saneamieñtos de

terrenos, antig'úedades y excavaciones,telégrafº y teléfºno, trans-

misión a distancia de la corriente eléctrica, percepción de los

impuestos directos; crédito inmobiliario y agrícola, adquisicio-

nes de personas morales y otras innumerables que, con abolir

los gravámenes y ampliar la garantía real, han introducido gran-

des _modificacicnes y limitaciones en la propiedad inmobiliaria y

completado y modificado expresa o tácitamente las disposicio-

nes del Código civil (1). .

brada por Cassinis (VI, 1892); las observaciones dela comisión creada por

Pisanelli (Vlll 1899). Las partes más nºtables se encuentran reprºduci-

das en el Gianzana, Codice civile, volúmenes I-IV, Turín 1887 y en D'El-

iore ¿ Giordano, La legirlazz'one del Regao d'Italia, volúmenes I-III, Nápo-

es 1866—68)

(1) Un buen manual en el que se hallan recogidas las leyes vigentes
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No es escaso el número de leyes que han reformado 0 dero-

gado artículos del Código civil. Entre las más notables citaremos:

I) La ley de 6 de Diciembre de 1877, que, al abolir la pri-

sión por deudas, derogó los artículos 2.093 y siguientes, sustitu-

ye'ndolos por nuevas normas.

2) La ley de 9 de Diciembre de 1877, que admitió a las

mujeres como testigos en los documentos públicos y privados,

modificando los artículos 351 y 788.

3) La ley de 8 de Agosto de 1895, art. 10, sobre los pro-

ductos o rentas de las Cancillerías y el nuevo Código de proce—

dimiento penal, art. 603, que han modificado en parte el artícu—

lo 1.969, extendiendo la hipoteca legal de la parte civil a todas

las personas perjudicadas.

4) La ley de 4 de Mayo de 1898, que modificó el art. 708

en lo que respecta a las cosas robadas o extravíadas y pignora-

das en los Montes de Piedad.

5) La ley de 17 de Mayo de 1900 sobre crédito municipal

y provincial, que derogó, respecto a las deudas provinciales, mu-

nicipales y de otros entes, el párrafo 1.0 del art. 1.833 y modi-

ficó el resto.

6) La ley de 31 de Enero de 1901 sobre emigración, que

derogó el art. 11, y la ley de 17 de Mayo de 1906, que dictó nue—

vas normas para la cºncesión de ciudadanía italiana, ahora dero-

gadas y absorbidas por la ley de 13 de Junio de 1912, 'que susti-

tuye los artículos del 4 al 15 del Código civil. ¡

7) La ley de 12 de Junio de 1902 para la tutela de monu-

mentos, objetos artísticos y antigííedades, que modifica el ar-

tículo 714, respecto a la cuota del Estado sobre los objetos an-

tiguos descubiertos en las excavaciones.

8) La ley de 22 de_lunio de 1905, que reduce el interés le-

gal en materia civil y mercantil al 4 y 5 por 100, que modifica el

art. 1.831.

9) La ley de 30 de junio de 1908, que, prohibiendo la ce-

sión de créditos por estipendios y pensiºnes de los empleados,

deroga parcialmente el art. 1.948.

es el de Franchi, Codici e leggi usuali del1?egao d'lzºalia, Milán 1915-1924).
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10) El Decreto-ley de 16 de Noviembre de 1916, que, limi-

tando la sucesión legal a los parientes dentro del sexto grado, ha

modificado el art. 742, el art. 755 (del que han quedado supri-

midas las palabras ñnales <<dentro del sexto grado»), el art. 31

(en que las palabras iniciales van leídas <<y los demás invertidos» ),

indirectamente también el art. 48 y, además, el art. 9.º, letra C,

del texto único de 30 de Mayo de 1907.

II) Los Decretos-leyes de 9 de Noviembre de 1916, 6 de

Enero de 1918 y 21 de Abril de 1918 y el Decreto-ley de 24 de

Noviembre de 1919, que han modificado los artículos 1.314 y

1.932, añadiendo nuevos actos a los que, bajo pena de nulidad,

deben hacerse por escrito y ampliando también el número de

los actos que deben transcribirse, en particular divisiones, actos

y sentencias declarativas de propiedad 0 Derechos reales inmo-

biliarios, testamentos y disposiciones mortis causa relativas a

bienes inmuebles y apertura de sucesiones legítimas en orden a

los mismos bienes (1).

12) La ley de 18 de julio de 1917 sobre protección y asise

tencia de los huérfanos de guerra, que modifica para éstos va-

rias disposiciones del Código sobre la tutela, patria potestad, ín—

vestigación de la paternidad (artículos 189, 233, 246, 249, 251,

257. 269 y 271)-

I3) El Decreto-ley de 21 de Abril de 1918, que contiene

una singular derogación de los artículos 946 y 948, así como

el 943 y 950, atribuyendo al Estado las cuotas de herencia y

los legados renunciados y no aceptados dentro del año, a partir

de la apertura de la sucesión a favor del llamado ulteriormen-

te (2)

14) El Decreto-ley de 13 de Noviembre de 1924, que regu-

la el contrato de empleo privado, introduce el concepto de esta-

bilidad y prescribe plazos e indemnizaciones obligatorias en el

caso de licenciamiento del empleado.

(1) Ha surgido la duda de si tales normas tengan efectos substancia-

les () exclusivo“ carácter tributario, sin inñuir en las reglas del Código. De

ello se hablará cuando se trate de la transcripción.

(2) La derogación no se producirá siestas normas tuviesen mero ca-

rácter tributario. Ver el II vol. al hablar de la adquisición de la herencia.
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15) La ley de 17 de Julio de 1919 sobre la capacidad jurí-

dica de la mujer y que ha suprimido la última desigualdad juri-

dica que existía entre ambos sexos y aboliendo la autorización

marital, suprimiendo los artículos 134, 135, 136, 137 y 1.743"

del Código civil, los artículos 13 y 14 del Código de Comercio,

los artículos 799 y 805 del Código de procedimiento civil, y

modificado los artículos 1.106 y 1.107 del Código civil, 252

y 273 del mismo, el 15 del Código de Comercio, el 10 del Códi-

go de procedimiento civil, el art. 11 de la ley de 27 de Mayo

de 1875, el 9.º de la ley de 15 de Julio de 1888 y el 12 dela

ley de 1 7 dejulio de 1890, que contienen restricciones a la capa-

cidad de la mujer en el Derecho privado.

16) El Dereto-ley de 31 de ]ulio de 1919, sobre adopción

de los huérfanos de guerra y de los expósitos naci-dos durante la

misma y que suprime para éstos el límite de edad de los diez y

ocho años y modifica los artículos 206 y 208.

17) El Decreto-ley de 15 de Agosto de 1919, que estable-

ce la declaración de muerte para los desaparecidos en la guerra,

modiñcando los artículos del Código civil, relativos a la ausencia.

18) El Decreto-ley de 12 de Octubre de 1919, que intro-

duce nuevas normas sobre la responsabilidad de los fondistas y

hoteleros y deroga los artículos 1.866 al 1.868.

19) El Decreto-ley de 28 de Diciembre de 1919, relativo a

la regulación del estado civil, con referencia a los registro's de

ciudadanía.

20) El Decreto-ley de 28 de Diciembre de 1919, que dele-

ga en el Procurador general de la Corte 0 Tribunal de apela-

ción, en Coya jurisdicción residen los esposos o uno de ellos, la-

facultad de dispensar algunos de los impedimentos civiles del

matrimonio.

21) El Decreto-ley de 20 de Septiembre de 1922, que mo-

diñca el art. 1.341, elevando a 2.000 liras el valor de las conven-

ciones en que se admite la prueba testiñcal.

Pero de muchas otras, y más radicales reformas, siente hoy

necesidad el Código civil (I). El problema de la revisión que se

(1) Ver La rg'forme del Codice cz'w'lc (Disc. z'naug.), Pavía 1911; Brugi,.
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plantea en Francia y en Austria, no es" menos vivo e intenso en

Italia, no obstante ser nuestro Código civil casi medio siglo más

reciente y en muchos respectos mejor que aquéllos. Algunas de

sus disposiciones resultaban ya anticuadas inmediatamente des-

pués de su publicación; otras lo fueron más tarde, cuando ya no

respondían a las nuevas necesidades, y a la variación de las

conclusiones de la sociedad actual. Exigen ser revisadas las dis-

posiciones relativas a la institución de la ausencia, a las personas

jurídicas, especialmente en lo referente a las asociaciones de he—

cho, a la ñliación natural, adulterina e incestuosa, a la prohibi-

ción de investigar la paternidad, poderes familiares, matrimonio

en las relaciones de las forma civil con la religiosa, a la capacidad

de las personas y a la publicidad de los actos o documentos que

comprueban o declaran la-incapacidad (casillero civil), muchas

-otras materias contractuales para una meior protección de la bue-

na fe y de la libertad de contratación, una regulacion más ade-

cuada de ciertos contratos, como el de trabajo, una enérgica re—

presión de ciertos abusos, como el de la usura.

Una Comisión oñcial fué nombrada en 1906 para el estudio

de las reformas que debían introducirse en nuestro Derecho pri—

vado, preparando trabajos y formulando propuestas muy nota—

bles. Proyectos concretos de reforma de uno u otro título del

Código fueron luego presentados al Senado por Scialoja, de los

cuales alguno se convirtió en ley (como el de la ciudadanía de

13 de junio de 1912); otros, por desgracia, no prosperaron como

los relativos a los hijos naturales, investigación de la paternidad,

transcripción, abolición de la autorización marital (1). Para al-

gunas de las instituciones citadas como autorización marital,

transcripción y publicidad de los Derechos reales inmobiliarios,

sucesión legítima y grado límite de los parientes con derecho a

suceder, adopción, legitimación y ausencia, la reforma se intro-

dujo con la legislación del período de guerra, como resulta de la

breve enumeración que precede, si bien se resiente de la falta de

Le rz'forma della 7zosíra leg1'slaz., (Ant. giur HI, pág. 181 y siguientes;

Consentini, Le rif/forma della legíslaz. cz'v., Módena 191 1.

(I) Ver Attiparlammtarz', Legisl. XXIII, Sesiones, 1909-1910; 164 y

174 Discuss Sc¡zeto, pág. 9.649.
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generalidad y permanencia, así como de la precipitación con que

fué elaborada. Precisa (ahora que ha cesado el prejuicio de la

absoluta intangibilidad del Código civil), perseverar en el cami-

no emprendido, si no se quiere que el Juez ven-ga forzado por las

necesidades actuales a desaplicar la ley. Y hay que augurar que

las futuras reformas sean más profundamente meditadas y con-

Cebidas con carácter más orgánico que la precipitada ,legíslación

de guerra.

De esta legislación desenvuelta en los años del conflicto

europeo, 1914-1919, se debe hacer aquí una breve reseña para

completar las noticias que hemos dado acerca de nuestro Dere-

cho privado civil. Se trata de normas nuevas que ocupan lugar

muy importante en nuestra legislación y si bien en su mayor

parte son Derecho singular y transitorio, con eficacia limitada

en cuanto al tiempo, su importancia es muy grande, ya porque

se dan muchas relaciones que se regularán durante largo tiempo

por tales normas, ya porque ellas han sido las iniciadoras de la

gran corriente de reforma del Código civil; alguna reforma deñ—

nitiva se ha producido en tiempo de la guerra y alguna otra

(concebida provisionalmente) adquiría carácter de estabilidad.

Esta imprºvisada legislación, a veces con imperfecciones

técnicas en su contenido, se halla constituida por multitud de—

Decretos lugartenenciales, dictados en virtud de plenos poderes

que la ley de 22 de Mayo de 1915, confería al Gobierno del

Rey con ocasión de la declaración de guerra; Decretos del lu-

garteniente, que tienen virtud de leyes a losque hay que añadir

algunos Decretos reales y alguna ley votada en' el Parla-

mento (1).

Inspirada en la necesidad de una más enérgica y eñcaz tute-

la. del orden interno y de la seguridad del Estado y aspirando a

realizar nuevos ñnes y satisfacer las nuevas necesidades creadas

(1) Varias colecciones se han publicado, siguiendo todas el orden

cronológico y ninguna el sistemático. Recordemos La lex, Turín, año

1915, lo publicado por la Rz'm'sta delle comum'cazz'om', Prima racrotta cam-

pleta dede legge écc'ezz'onalí (nan militan") emanahe in Italia dal 41 Agosto,

1914 (Roma 1915 y siguientes) y las publicadas por el Ministerio de Agri—

cultura y Comercio y por el Crédito italiano.
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en la nación y en el Estadº por las ºperaciones de guerra, diri-

gida a templar las inesperadas consecuencias que la paralización

del comercio y de la industria, producía en la economía pública

y privada, merced a una serie de disposiciones que debían re-

parar las desastrosas consecuencias de la guerra, encaminada a

proteger y favorecer a tºdos lºs que intervenían de modo di-

rectº en las operaciones de guerra, concediendº derechos y re-

servándolos, facilitando su ejercicio, eliminando en lº posible

tºda desfavorable consecuencia provocada por la tremenda per-

turbación de tºdas las relaciones, ofrece los caracteres de un

Derecho excepcional, ya sea en cuanto al contenido substancial,

ya en cuanto al tiempo de suº duración, ya en cuanto a su fºr-

mación.

Recayendº sºbre variadísimas materias de Derecho privado

y público aún la legislación de estricto carácter privado, se halla

influida pºr el elemento público, ya. que principios y criterios

propios del Derecho públicº, influyen en las relaciones al pare-

cer más alejadas de sus dºminiºs.

Nº sólº se ha influidº en el Derechº de propiedad mobilia-

rio e inmºbiliario con la amplitud extraordinaria de los poderes

de requisición de cosas muebles e inmuebles y las numerºsas

prºhibiciºnes de comerciar, de enajenar, de hipotecar, de des-

truir cºn las más intensas limitaciones en las facultades de disfru-

te y disposición del propietariº, sino que también la intervención

del Estadº ha actuado en el campo de las obligaciones, imponien-

do condiciones y mejoras en la remuneración de lºs asalariados

(como en el“ contrato de trabajº), impidiendo la disolución del

vínculo contractual o constriñendº a la renovación de los contra-

tºs ya extinguidos (alquiler de casas y cºntratos agrícolas), con-

cediendo prórrogas, liquidando lºs daños con su prºpia autori-

dad a eximiendº de pactos y cargas (comº en los Decretos de

moratoria, alquiler de casas para hospedaje, suministro de luz

eléctrica, contratºs de transpºrte, cºntratos de suministros al

Estadº).

Y también en el Derecho hereditariº y en el de familia y

persºnas, se manifiesta este carácter, sobre todo en lo que se re-

fiere a las restricciones en la capacidad jurídica de los extranje-
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ros, pertenecientes a Estados enemigos, limitaciones a la adqui-

sición de la ciudadanía italiana, reducción de lºs grados de pa-

rentesco dentro de los cuales se puede suceder legalmente, ad-

quisición por el Fisco de la herencia y de los legados renuncia-

dos por el llamado, tutela y protección de lºs huérfanos de gue-

rra, etc. Ese carácter público, si no cºnduce a considerar modiñ-

cados los conceptos fundamentales de las instituciones, revela,

sin embargo, una tendencia a atraer a la esfera del Derecho pú-

blicº, materias de Derecho privado y a aumentar la propensión

socializadora (1).

El carácter excepcional se revela en estº: que tºdas o casi

todas las normas nuevas implican derogaciones más º menºs

profundas del Derecho privado normal establecido por el Códi-

go y otras leyes. Son, 0 derogaciones universales, válidas para

todos los ciudadanºs en cuantº al tiempo de guerra (prórrogas

forzºsas de alquileres de casas y de arrendamientºs de fundos

rústicºs, con prºhibición en los dueños de elevar las pensiones

0 de elevarlas más de un determinado tantº por ciento (2),

exención de responsabilidad por el incumplimiento de las obli-

gaciones por causa de diñcultades* provocadas por la guerra, et-

cétera), o ya derºgaciones hechas a favor de determinados

grupos o clases de personas (como para los militares o agrega-

dos al servicio del Ejército 0 de la Armada, la suspensión de los

plazos, la nº licenciabilidad de los empleados públicºs y priva-

dos, la legitimación de los hijos por Decreto, el matrimºnio por

mandato, etc.) o con referencia a los habitantes de las regiºnes

invadidas por el enemigo que sean campo de operaciones de

guerra o que se hallen a éstos próximas (como, por ejemplo, los

Decretos-leyes de Lº de Febrero de 1918 y de 30 de junio de

1918, que derogan el Derecho común en favor de las personas

de las provincias venetas y de los prófugºs de guerra, en mate-

(I) Ver sobre el particular, Flaggelle, La legíslazz'ane óellz'ca z'n rela-

zz'one al Dz'rz'tto puáólz'co preesírlmte (: allefuture nforme (Riv. Dir. ¡buó&lz'-

ca, 1918, pág. 345 y siguientes); Vassalli, Della legíslazz'mze de guerra 6 dez"

unorz'con ¡ím' del Dírºz'tzºo prz'mto (Riv. Dir. comm., 1919, I, página 1 y si-

guientes).

(a) Subsistierºn luegº de la guerra y aún hoy.
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ria de estado civil, derechos de familia y sucesión, obligaciones,.

seguros, sociedades civiles y mercantiles, etc.).

Sin embargo, no todas las normas dictadas durante la gue--

rra tienen carácter de jus singulare. Muy frecuentemente se ha

reformado el antiguo Derecho, sustituyendo el precepto primiti-

vo por una norma que ha de regular la relación, por ejemplo, la-

sucesión del Estado cuando falten parientes legítimos dentro del

sexto grado, la abolición de la autorización marital, la extensión-

de la transcripción a las divisiones y a los tratamientos, son nue—

vo y propio Derecho común.

En cuanto a la duración, las normas del tiempo de guerra,

precisamente por tender a mitigar los efectos de aquélla, consti-

tuyen Derecho transitorio y provisional; muchos Decretos tuvie-

ron predeterminada su eñcacia en el tiempo, limitándose (con

fórmulas diversas) su validez hasta el fin de la guerra, hasta un

año, seis meses, dos, después de la guerra; otros no tienen tér-

mino, pero lo contienen implícito en la ñnalidad o motivo que

los inspiró. Perº también hay aqui que advertir que alguna de

las normas tiene carácter permanente constituyendo una inno-

vación estable del Derecho preexistente; tales son, por ejemplo,

las que suprimen la autorización marital, que limitan el grado de

los parientes con derecho a suceder legalmente, que imponen

para determinados actos la forma escrita y la transcripción (I).

En En, desde el punto de vista constitucional y formal, hay

que observar que por amplia que fuese la ley concediendº los

plenos poderes en virtud de la cual el Gobierno dictó esas mu-

chas disposiciones, no todas pueden comprenderse en la delega—

ción, faltando, cºmo frecuentemente faltaba al precepto, el poder

ser justiñcado con la guerra, que era el supuesto en que se fun-

daba la delegación. Y si alguna de las reformas (por ejemplo, la

de la transcripción y sucesión del Estado) puede considerarse

comprendida en la delegación porque se encamina a procurar

(I) Ver Seºré Sul diregna di legge ciráa le norma per í!parxaggía dalla

Stata di guerra alla Sl¿zto dí pere (Riv. Dir. ¿amm , 1920, I, pág. 66 y si—

guientes), el Real decreto de 30 de Septiembre de 1920 proveyó a esta-

blecer explícitamente el término de la llamada desmom'lz'zaczb'rz (Smobili-

tazione civil, 31 de Octubre de 1920).
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nuevos medios y nuevas fuentes de ingresos al _Erario, otras no

hallan ni siquiera por razones fiscales una justificación y consti-

tuyen un abusº cometido pºr el Gobierno; la guerra fué pretex-

to para que legislase el Poder ejecutivo. El cual también bajo

otro aspecto no usó con moderación la facultad que se le había

concedido. Casi sin excepción en toda la legislación bélica se

adoptó el sistema de suprimir totalmente todo término de vaca-

tz'o legis, disponiéndose la inmediata vigencia de los Decretos pu-

blicados en la Gaceta 0¡ícial.

Determinar la parte que de tal legislación deba sobrevivir,

transformada y mejórada, es tarea delicada que incumbe al le—

gislador. Cierto que independientemente de las reformas ya ve-

rificadas, muchºs gérmenes hay de más amplias y radicales re-

formas del Código civil (1).

Y ahora se ha emprendido su revisión a impulsos de la ne

-cesidad política de unificar el Derecho privado en todo el terri-

torio, aumentado con las nuevas provincias adquiridas a cºnse-

cuencia de la guerra europea. Cºn ley de 30 de Diciembre de

1923 el Parlamento ha delegado en el Gºbierno la facultad de

modificar el Código civil y redactar nuevos Códigºs de Comer-

ciº, de procedimiento civil y para la Marina mercante (2) Y una

(1) De la rica literatura jurídica producida recordaremos: Ferrara

fni?uence g'7'uridíca della guerra nei rappartz' cívílz' (Riv. Dz'r. comm., 1915, I:

página 25); Dírz'iz'o dí guerra ¿ Dírz'íto dz'¡bace (ib. 1918, XVI, I, pág. 682 y

siguiente); Segré, Dí alcwzz' prarredimenlz' in materia dí Dz'rz'z'ta privata

emessz' in accasz'orze della guerre, (ib. 1915, XIII, I, pág. 773 y siguientes),

877 y siguientes; 1916, XIV, I, 173 y siguientes); de Ruggiero, Leggz'dz'gue_

rra nel Dz'rítt'o privata italiana (Dir. ¿ gz'ur., 1916, I, pág. 171 y siguien-

tes); Cogliolo, Le leg z'slazzone dí guérra nel Dir. cz'v. ¿ mmm…, 2.a ed., Tu—

rín 1917; Mami, Guerra en Diz. _pratt. dí Dz'rz'tta privata; Carrara, La:

legz'sl. di guerra ¿: ¿[ sz'sl. di Dir. prz'v. (Riv. z'm'. rc. sas,, 1920, pág. 241 y si-

guientes).

(2) El texto de la ley parece querer limitar la actividad reformado-

ra del Gobierno sólo a algunas instituciones (ausencia, condición de los

hijos ilegítimos, casns de nulidad del matrimonio, adopción, patria potes—

tad, tutela, transcripción y prescripcióa) y a la enmienda de los artículos

que dan lugar & infinidad de cuestiones y que son imperfectos. Pero la

Comisión real nºmbrada para la ejecución de la ley y el mismo Gobierno

RUGGIERO 9
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Cºmisión real trabaja esfºrzadamente por conseguir dar al viejo

Códigº un contenido que responda en todas sus instituciones a-

las exigencias de la nueva sociedad (1) (2).

han reconocido que debe darse una mayor amplitud a la-reforma exten—

diéndola a otras instituciºnes que deben también ser reformadas.

(I) La Comisión real nºmbrada con Real decreto de 3 de Juniº de

1914 la cºmponen el prºfesor V. Scialoja (Presidente), Polacco, Ascoli,

Baviera, Bensa, Bonfante, Brugi, Coviello,— De Ruggiero, Fadda,.Rossi, Se—

gré, Vassalli y los Magistrados Barone, Viscaro y Venzi..

(2) Non DEL TRADUCTOR.—T31Dbién en España, independientemente

de reformas parciales cºmo las que se refieren al arrendamiento de pre—

dios urbanºs y al contrato de trabajo, ya realizadas, y de otras que sºn

actualmente objetº de discusión en la Asamblea consultiva del Gobierno-

comº la referente a limitar la sucesión intestada al cuarto grado colate-

ral, se trabaja en la reforma total de los Códigos civil, mercantil y penal,.

ianorándnse fndavia- cnn mié orientación v. nné nrnv.erhn,



CAPITULO IV

Interpretación de las normas jurídicas

% 17 .——-Concepto y elementos de la interpretación

Filomusi, Ene. % 38; Brugi, Ist. % 3; Pacifici, Ist. I, pág. 69; Giantmco, Sisteme I, pá-

gina II3; Chironi,'lst. I, 55 10—12; Chironi y Abello, Tratt. [, pág. 55; Cºviellº,

Man. 1, gg 22-26; Crome, Par. gen, % 8; Savigny, Sist. I, gg 32-45, 47-51; XVinds-

cheid, Pand. I, 55 20—22; Regelsberger, Pand. I, 5 36 (I).

Establecidas las normas jurídicas, incumbe a todos los súb-

ditos, y, en particular, a los funcionarios públicºs y Jueces la

obligación de aplicarlas. Prescindiendº aquí de la investigación

que el Juez pueda o deba hacer acerca de la existencia efectiva y

validez jurídica de la norma de que antes se ha hablado y los lí—

mites de su eficacia en cuanto al tiempo y al espaciº (de que se

hablará más adelante), la aplicación exige que la norma sea antes

interpretada para determinar si el casº concreto debe incluirse

o nº en aquélla, y esto constituye la función más alta del Juez y

la más ardua pºr las dificultades graves que se presentan al esta-

blecer el alcance del precepto jurídico, sobre todº cuando resul-.

ta obscuro o ambiguamente formulado en la disposición legal.

(1) Ver además Thibaut, T/zean'e dez lag-z'sc/zen Auslegung des wm—

Rac/zls, 2.3 ed., 1806; Schaffrath. T/zeorz'e der Aztslegung Nanslz'tutz'aneller-

Gezetze. 1842; Deliste, Príncipes de l'z'nterfretatían des luis, 1852; Brocher,

Etudes sur les príncipes generaux de fin!. des loz's ezº special du Cade fr.

1862 y entre las más recientes Merkel, Analogz'e und Az¿slegung des Gesel—

ser (en Holtzendorff Handb. d. dent. Strafrecht II), Danz Die Auslegung-

im Rec/zi, 1897; Pisla Castelli, 1nler'pretazíane delle leg—gi (Dz"geslo italiana)

y especialmente Degni, L'ínterprelazíane della legge, 2.3 ed., Nápoles 1909,

que reune las dºctrinas antiguas y modernas.
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Interpretar es buscar el sentido y valor de la nºrma para

medir su extensión precisa y valuar su eficiencia en cuanto a las

relaciones jurídicas; perº nº sºlamente de la norma legislativa y

de la norma obscura e incierta, sino también del Derecho con-

suetudinario y de la norma clara.

También el Derecho consuetudinariº necesita ser interpreta-

do, ya que cualquiera que sea en un ordenamiento jurídicº el

puesto reservado a la costumbre, la norma creada por ésta, exige

una valuación de su contenidº, del fin que persigue, una inda-

¿gación que establezca su alcance y permita medir su esfera de

aplicación. Si corrientemente se cree que se deba prescindir de

la interpretación al menos por lo que, respecto al Derechº con-

suetudinario, es pºrque las normas que lo integran, surgiendo

como efectº de la constante y uniforme repetición de actos halla

directamente en estos su expresión cºncreta y en el fin a que van

dirigidos y en la serie de relaciones en que se repiten la precisa

determinación del fin prºpio y de su esfera de aplicación. Pero

bien puede haber costumbres que no revelen el fin o no mani-

fiesten por cualquier ambigtiedad del uso o poca claridad en la

conciencia de lºs que lo practican el ámbito de su imperio y

para éstas la necesidad de la interpretación es más intensa.

Y no será diversa tal interpretación de la que se aplica a la

norma legislativa cuandº la costumbre, como sucede con fre-

cuencia, se halla reducida a fºrma escrita (1).

La misma necesidad de interpretación tiene la norma legal

que no presente obscuridad o ambigUedad en su texto, es decir,

la que sea clara. Puesto que no es verdad que el interpretar pre-

-suponga una dificultad de penetrar inmediatamente en el senti-

do de la ley y que la interpretación se excluya cuandº tal difi-

(1) Y por ello preferimos hablar cºn Regelsberger, Op, cit., I, cºn

Brugi, I, cit. y con otros de la z'rzíerp-retacián de las normas jurídicas y no

de z'níerpreíucz'án de la ley, si bien por las razones dichas y por la limita-

ción misma del Derecho consuetudinario, la interpretación se efectua

casi preferentemente cºn_relación a las normas legislativas. En este sen-

tido se expresa Degni, ob. cit., págs. 50-51, si bien por otro mºtivo al que

no puedo adherirme, prefiere la terminología más usual de interpreta-

ción de la ley.
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cultad nº existe, es un error el creer que para los preceptos no

obscuros no se requiera interpretación; parece que no se nece-

sita porque se penetra más rápida y casi instantáneamente su

sentido. Si la aplicación de la norma implica una labor de la in-

teligencia para la subsanación del caso particular y concreto en

la fórmula general y abstracta dada por el legislador, no es po-

sible realizar la aplicación de la norma sin su previa interpre—

tación.

El antiguo aforismo z'n claris.nmz z'nterpreíatí0, del cual tantº

se abusó por los escritores del pasado, no tuvo en su origen ni

puede tener hoy otro significado que este: que cuando de las

palabras del precepto se deduce de un modo indudable la vo-

luntad legislativa, nº debe admitirse, so pretexto de interpretar

la nºrma, la indagación de un pensamiento y de una voluntad

distintºs.

La misma claridad es un conceptº relativº: una ley que por

sí es clara en su texto puede ser ambigua y obscura en cuanto

al fin que se propone, y una ley que no dió nunca lugar a dudas

puede ser dudosa más tarde por efecto del incesante surgir de

nuevas relaciºnes las cuales prºduzcan incertidumbre en cuantº

a si son regulables o no pºr la norma hasta entonces aplicada

invariablemente. Mucha razón tenía el juriscºn5ulto Ulpiano al

escribir Quamvís sil mangfestz'ssimum edictum praet0ris, attamen

non est neglegenda interpreíalzb ¿jus (1).

Este proceso de hermenéutica no se desenvuelve arbitraria-

mente, según el)capricho o el sentimiento de quien es llamado a

interpretar la ley; se halla sºmetidº a reglas que disciplinan el

uso de los varios mediºs a que el intérprete puede recurrir y

está regidº pºr una serie de principiºs cuya armónica coordi-

nación correspºnde a la teoría de la hermenéutica. Cuales sean

aquéllos y éstos lo diremos en seguida al considerar sucesiVa-

mente los elementos de que consta el proceso interpretativo, los

mediºs con que éste se efectúa, "el resultadº a que cºnduce, la

fuente de que deriva, es decir, el órgano que realiza la interpre-

tación.

(|) Ver ]. I,g ¡I, D. 25, 4.
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Pero antes, y para entender Con exactitud su alcance, son

necesarias algunas ºbservaciones de carácter general que sirvan

para prevenir cºntra muchos prejuicios y errores dominantes en

esta materia,

1) En la antigua escolástica y en la práctica del foro se fue-

rºn formando una serie de aforismos jurídicos que aún se repiten

hoy por los prácticos y se consideran como expresiºnes de re—

glas fijas y de principios absolutos. Toda la teoría de la inter-

pretación se reune en estas máximas tomadas de la lógica y las

más de las veCes empleadas disparatadamente. Suenan como

otros tantos proverbios de la sabiduría jurídica (por ejemplº,

ubz' eadem legis ratio, ibi eaa'rm disposz'lz'o, cessante ralz'ozze legz's

cessal el z'psa lex, uóz' lex nan distinguit nee nos dísz'ínguere debe—-

mus, inclusí0 mzíus exclusio allerz'us, m eo gu0dplus est sem per

ínesl el minus...,' etc,) y son, pºr el contrario, el más peligrºso

instrumento en manºs del juez, a poco experimentado que sea

éste en el difícil arte de interpretar. Tienen la apariencia de

principios generales y absolutºs y no hay ni uno sólo que no

sea falso como máxima general; parecen las más de las veces

contradictorios y antitéticos, de modo que contra uno que afir-

ma 0 sienta una regla, es siempre fácil hallar otro que contenga

la opuesta y tienen, por el contrario, cada uno su imperio den-

tro de límites propios, fuera de los cuales adquiere vigºr la

regla contraria; pero cuales sean estos límites no se averigua.

Y un gran número de errores en la aplicación de los textos

legales recºnºce como causa directa e inmediata el abuso que se

hace de tales aforismos por jueces y Abogados, precisamente

pºrque, como se ha dichº, son falsºs en su generalidad.

2) Las reglas para la interpretación se dan directamente por

la doctrina y por la jurisprudencia a las que cºrresponde en las

esferas científica y práctica, respectivamente, elaborar el Derechº

0 promover su desarrollº.

Sin embargo, es frecuente que el mismº legislador dicte

algunas reglas de hermenéutica (normas legales de interpreta-

Ción), las cuales si corrientemente no se separan muchº de las

doctrinales pueden, sin embargo, ser distintas, sºbre todº" en

cuantº determinan una gradación en los medios y elementos a
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que el intérprete debe sucesivamente recurrir para regular el

caso concreto. En este criterio se inspira el Código nuestro (dis-

posición preliminar 3 y 4), al igual que el Código albertino

(articulºs14 al 16) y el estense (art. 7), en él se habían inspira-

dº ya antes el austriaco (% 6 8) y el prusiano (Einl. % 48 50); en el

criterio ºpuesto, el napoleónico, el parmense y las leyes civiles

:-napolitanas, y más recientemente el Código alemán, que no con-

tiene prescripción pºsitiva alguna sobre el particular (1). Y este

último es también, en opinión nuestra, el más correcto, porque

no es misión del legisladºr el dictar normas interpretativas de

las leyes (2), y cuando las dicta, como sucede en nuestro orde-

namiento, sºn simplemente directivas, no obligatorias para el

juez y, por consiguiente, prácticamente, casi carecen de va-

lºr (3).

Esas normas deberían ser leyes de las leyes, normas supe—

riºres rectºras de las dispºsiciºnes legales particulares e impo-

nerse al intérprete con absoluta eficacia; pero si ellas mismas son

preceptos no pueden, como tales, substraerse a la interpreta-

ción. Ningún ordenamiento legislativo es, por esta razón, capaz

de dictar normas precisas y absolutas de interpretación, ni un

completo sistema de reglas puede cºntenerse en pocos precep-

tos sin que se produzca el grave incºnveniente (cuandº a ellos

sea conferida una capacidad normativa, absoluta, de la actividad

del juez) de detener la evolución natural del derecho si es ver-

dad (y ello no se puede dudar) que ésta se realiza merced a la

interpretación.

Son más bien reglas doctrinales que tienen este carácter, aun

(1) NOTA DEL TR_ADUCTOR.—El Código civil español sigue también Fºste

segundo sistema.

(2) Puede concebirse que el legislador dicte como lo hace el nuestro

(articulos I.l31—I.l39 del Código civil) normas de interpretación de los

contratos, testamentos o en general de los negocios jurídicos. porque

ellas constituyen con las demás la disciplina concreta y positiva de tales

relaciones

(3) En el mismo sentido ver.Scialoja, Snlla teoría della i:zíerpreíazlo-

¡ze della leggz' (en los Studi per Schupfer, vol. III, págs. 4-5; Degni, obra

citada, pág. 161, en sentido contrario Coviello, Dei moderm'metodl d'z'rzler—

¡ireí della legge (Corte y Apello, 1908, pág. 36).
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cuando el legislador las acoge en un Código y las hace propias;

no tienen mayor valºr que el que suelen tener las definiciºnes

de instituciones º conceptos jurídicos cuando sucede que el

legislador (y tal sistema es censurable) asume la función de defi—

nir con preferencia a la de mandar o prohibir.

Por lo menos, cuando tales normas reproduzcan exactamen-

te lºs principios fundamentales formulados pºr la doctrina, re-

sultan superfiuas, como es superfl'ua, y por ello se ºmite en lºs

Códigos, la expresa manifestación de la norma referente a que

el juez debe aplicar la ley, que ésta debe ser por todos respeta--

da, etc,

3) Una práctica que puede considerarse cºnstante en todas

las legislaciones que han seguidº el sistema de adºptar normas-

legales de interpretación, es la de incluirlas en los Códigos civi-

les ocupando en ellos lugar primordial, pero no ºbstante el lugar

que se les asigna fueron consideradas siempre cºmo nºrmas

universales no exclusivas del Derecho privado ni del civil.

Pero ni las asi llamadas normas legales ni las doctrinales tie-

nen igual aplicación en todas las ramas del Derechº ni sºn siem-

pre idénticas en cada una de éstas. La interpretación en cuanto

se sirve de mediºs y elementos diversos para averiguar el cºn-

tenido de la nºrma debe inspirarse en criteriºs distintos, se-

gún la naturaleza particular de la rama del Derechº a que la—

norma pertenece. Esta verdad, que estaba en la cºnciencia de

los juristas, ha sidº recientemente expresada (I) y se viene en-

sayando en las varias ramas del Derechº (2) y reconociendo—

cºmº exacta. Hay que advertir que no pueden ser iguales los

criteriºs interpretativos en el Derecho privadº que en el público-

pºr la diversidad de fines y funciºnes' que ambos tienen, y que

si cºrrientemente las reglas generales son aplicables, a veces no

lº sºn º nº lº son a todas sus ramas. Así, por ejemplº, la inter-

(1) Scialoja, Le teoria delle'z';zferprefasz'ozze, pág. 5.

(2. Romano, L'z'¡zle¡prelaslwze del/e leggz' dz" De"rz'ttapzzóólíao; Filangie-

ri, XXIV, 1889, pág. 241 y siguientes; Rºcco, L'z'7zferfrelazz'ozze delle leggz"

processualz', Arc/z. gz'z¿r., LXXVII, 1906, pág. 87 y siguientes; Romano di

Falco, La teoría dell'z'1zleqúrelazíone delle leggz'penalz',5&:uola pºsitiva, 1918,—

página 22 y siguientes).
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pretación analógica que se admite, por regla general, no es apli-

cable al Derecho penal y a todas aquellas leyes que restringen

el libre ejercicio de los derechos (disposición preliminar, artícu—

lo 4.º); la interpretación evolutiva o prºgresiva 'a la-que se debe»

gran parte del desarrºllo del Derecho civil y mercantil es inad-

misible en el Derecho procesal, donde las fºrmas que en él im-

peran no consienten interpretaciºnes evolutivas. En el mismo

campº del Derecho público la interpretación puede y debe ser

diversa, según las varias disciplinas del mismo; más rigurosa en

el penal y en el procesal, se inspira en criterios menos rígidos-

en el administrativo y en el constituciºnal, en lºs cuales predo—

mina el elemento políticº y es pºr tal razón más variable en las

relaciones y en los conceptos.

4) Pero, sºbre todo, no hay que olvidar nunca, cuando se

habla de reglas de interpretación, ya sean doctrinales, ya lega-

les, que no constituyen jamás un sistema completo e infalible de

normas cuya mecánica aplicación de lugar casi automáticamen-

te al descubrimiento del verdaderº sentido de la ley. Su verda,-

dero carácter y función es el ser meros au'xiliares, criteriºs ge-

nerales que deben servir de guia en el proceso lógicº de inves-

tigación, porque tal investigación no se efectúa con el uso ex-

clusivo de una serie más o menos complejas de reglas de herme-

néutica, sino que exige ante todo una clara y fina intuición del fe-

nómeno jurídico, un profundo conocimiento de todo el ºrganismo

del Derecho, de la historia de las instituciºnes y de las condicio-

nes de vida en que las relaciones jurídicas se producen. Es un arte

que no se puede enseñar ni es posible encerrarlo en lºs estre-

chos límites de un Decálogº. Tienen razón los adversarios del

método lógico tradiciºnal cuando niegan que la interpretación

puede contenerse en unos cuantºs afºrismos escolásticos. Y es

cierto—sin que ello autºrice a reconocer en el juez una facultad

creadora de nºrmas-—que en la interpretación hay siempre algo

de personal y de arbitrario, porque todo producto de la inteli-

gencia, no puede confinarse en lºs estrechºs límites de unos

preceptosgiijos e invariables.

Los elementos que cºnstituyen el proceso interpretativo que

a su vez representan los medios de que el intérprete se sirve:
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son, sustancialmente, cuatro: filºlógico o gramatical, lógico, his—

tóricº y sociológico (1).

Al primero se refiere el legislador italiano en la dispºsición

preliminar, art. 3.º: ¿En la aplicación de la ley no puede atri-

buirse a ésta un sentido diverso del que revela el significado de

las palabras, según el enlace y cºnexión de las mismas y de la

intención del legisladºr». Ni debe creerse que den lugar a espe-

cies diversas de interpretación que puedan elegirse libremente.

Si frecuentemente se habla de interpretación gramatical, lógica

0 Áz'sto'rz'ca, no se quiere con tales designaciones indicar categº-

rías distintas del proceso interpretativo, el cual es único y sólo

entre los diversos medios de que se vale y aunque concurran

todos a uno u otro de ellos.

a) Elemento gramatical.—La primera indagación se dirige,

natumlmente, a la significación de las palabras cºn que viene

expresado el precepto. De ellas debe intentarse deducir el pen-

samientº y la voluntad legislativa, no considerando las palabras

aisladamente, sino en su conexión lógica y sintáctica. [ncloile

est—lo había ya dicho Celso (2)“—m'si tota lege perspecta una

aliqua partícula ez'us pr_0posita indicare vel respondere.

Una misma palabra puede tener significaciºnes distintas y se

adºptará la que se repute más idónea, dada su cºnexión con las

demás del precepto. A menudo ocurre que una palabra tenga

(1) De muy diferente modo los enumeran lºs escritores. Savigny

Sist. I. pág. 221 y siguientes, enumeraba cuatro (gramatical, histórico, ló-

gico y sistemático) otros como Filomusi, Ene., pág. 143, los reduce a dos

(gramatical y lógico) en cuanto que en el segundº en un sentido amplio

entran el elementº histórico y el sistemático. La cuestión formal de la

clasificación no tiene gran importancia con tal que se estimen en su va-

lor todos los elementos especialmente el sociºlógico, cuya importancia

ha sido hoy puesta de manifiesto.

Un notable ensayo de los excelentes resultados que puede dar la apli-

cación de este criterio ofrece Degni, ob. cit., págs. 282-337. En cuanto

al método de interpretación llamadº¡de intuición o intelectualista no

debe compartirse el entusiasmo de Geny, Science et tec/¿¡zz'que en Dr. po—

sz'lz'f, París 1914, puesto que con tal métºdo se abriría la pu&ta al arbi-

trio judicial.

(2) L. 24 D. I. 3._
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un sentido en el lenguaje vulgar y otro distinto en el técnico o

jurídico; por regla general debe preferirse este último, porque se

presume que el legislador se expresa en términos técnicos, evi-

tando los vulgares. Un ejemplo de tal criterio nos ofrece la pa-

labra <<robar» empleada en los artículos 708 del Código civil y

57 del de Comercio, de los Cuales el primero (derogando el prin-

cipio general, que no admite la reivindicación de las cosas mue-

bles frente a tercero de buena fe) consiente la reivindicación de

las cºsas perdidas o robadas contra cualquiera que las detente;

el segundo, derogando la excepción del art. 708 y restablecien-

dº, pºr tanto, el principio general, dispone que la reivindicación

de títulos al portador perdidos o rºbados no se puede intentar

más que contra el que los robó o los halló o contra un poseedºr

cualquiera de mala fe. En el lenguaje vulgar rºbar designa todo-

todo acto de apropiación delictiva de cosa ajena y comprende

también la figura jurídica de la apropiación indebida, la cual

según el lenguaje técnicº, sería excluida porque éste compren-

dería tan sólo el hurto. Si se sigue la regla indicada se debe

ºtorgar preferencia a la significación técnica y concluir que la

reivindicación no se admite cuando la cosa mueble haya sidº

sustraída al prºpietario por apropiación indebida, por abusº de

confianza (1).

Sin embargo, este criterio no es absoluto, pudiendº ocurrir

que el término de doble significación haya sido empleado en su

acepción vulgar (sería un ejemplo la palabra <<enajenar», la cual

técnicamente significa todo acto de disposición tºtal 0 par-

(1) Advertimos que si bien sea esta la solución defendida por mu-

chos y en general por la jurisprudencia, otros escritores mantienen la

ºpinión opuesta en cuanto que no aceptan la preferencia del significado

técnicº º en cuanto para corregir el resultado de la interpretación filºló-

gica invocan los ulteriores criterios lógicos e históricos que demostrarían

más conforme al espíritu de la ley la dºctrina cºntraria. Ver Segré, Sz¿lla

rz'oendz'casz'one delle cose moózle (Ría. .Dz'l'. ro¡mn., 1907, V, 2, pág. 440 y si-

guientes); Dz'emaoo sulla río. di cose molzz'lz' ¿: del tz'tolz' alportatorc 'z'b., pá-

gina 340 y siguientes, 1909, VII, 2, pág. 166 y siguientes); Sztlla eccezz'one

alla irrz'zºendímb. dz' cose mobil! (Foro it., 1909, pág. 472 y siguientes); Sui

casz'conteurplatt dalt, art. 708, del Código civil (Rio. Dir. conmz., 1919, II,

página 22 y siguiente).
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cial de un derecho y comprende, por tanto, la constitución dela

prenda (: hipoteca, mientras en el signiñcado vulgar esta última

no vendría incluida, expresión que por regla general es empleada-

por nuestro Código en su sentido vulgar; ver artículos 679,

1.404, 1.741, etc.) (1) y no es infrecuente que el legislador se ex-

prese con imperfección e imprecisión en el lenguaje empleando-

términos equívocos 0 ambiguos o usando para expresar el mis-

mo concepto vocablos diversos que no son completamente sinó—

mimos (así, por ejemplo, la expresión <<nnivérsalidad de mue-

bles» en los artículos 694 y 707 (2) por la posibilidad de enten-

der tanto la de hecho como la de derecho; la palabra. <<parien-

tes» (3), empleada en los artículos 326, 327, 338 y 742, por la

posibilidad de incluir o no en ella los añnes, etc.) (4).

En otros casos el legislador provee a declarar preventiva-

mente el sentido con que emplea algunos términos, como suce-

de en las expresiones <<muebles», <<mobiliario» (ver artículos

421 y 424 del Código civil), y la declaración dentro de los limi-

tes de su extensión lígará la obra exegética del intérprete.

(1) Non DEL TRADUCTOR.—Al art. 679 del Código italiano correspon—

de e1399 del Código civil español, al 1.404 el 1 361 y al 1.741 el 1.713.

(2) Id.—El art. 694 citado en el texto. contiene una protección pose-

soria; materia de índole procesal que no tiene equivalente el Código ci-

vil español. Lo mismo OCurre con el párrafo final del art. 707 del Código

italiano. El 742 concuerda con el 913; véase también el 436 del Código

civil español.

(3l La doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en considerar

que la voz <<conjuntos» (congémzlzf; se emplea por nuestro legislador en el

sentido de cparientes» y. por tanto, con exclusión de los aínes. Farida y

Bensa, en Windscheíd, Pand. I, págs. 120-121: Degni, Ínterpreía:imze, pá-

gina 239. etc. A este resultado se llega con ayuda del elemento lógico y

del histórico; 10 cual demuestra la conexión íntima delos tres elementos

de la interpretación juridica.

(4) Otros ejemplos de imprecisión: la palabra <<posterior» empleada

al lado de testamento en el art. 725, núm. 4, que debía haber sido supri-

mida. Uno de los méritos mayores del Código civil alemán, estriba en el

rigor de la terminología técnica empleada en las particulares disposicio-

nes y en el constante evitar de expresiones diversas (aun siendo perfec-

tamente sinónimas) para expresar un concepto. Lo cual si perjudica la

belleza de la forma, ofrece la incomparable ventaja de evitar una serie

de controversias para determinar la significación de las palabras.
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b) Elemento lógico.—Cuando el medio ñlológico se haya

mostrado insuficiente o cuando, en otro caso, haya que contro-—

lar 0 Comprobar los resultados con aquél obtenidos, interviene

la investigación lógica.

La reconstrucción del pensamiento y de la voluntad del le-

gislador se opera mediante una investigación más profunda y

compleja encaminada a establecer los motivos que determinaron

el precepto, los fines a que éste tiende, la ocasión en que fué

dictado.

Esta investigación de la ratio, de la vis, de la occasz'0 legis

consiste en penetrar en el espiritu de la disposición, que no

puede ser interpretado si no se descubre el pensamiento íntimo

en ella encerrado. Scire Zeges mm hoc est veróa earum ¿“mare sed

Wim ac potestafem (I). El intérprete debe ofrecer la fórmula en

relación con la causa justificativa del precepto y con todas las

demás normas que rigen en esta materia, así como Con los prin-

cipios que imperan en el sistema legislativo (elemento siste-

mático).

La ratio legis es el motivo de la norma, la razón que la justiñ-

ca radicante en la necesidad humana que la norma protege, y

por consiguiente, en el fin que persigue: motivo y ñn que apa-

recen inseparablemente unidos, deben por ello corresponderse.

La vis es la especial virtud nortnativa, que tiene el precepto y

que no deriva de la voluntad subjetiva de quien lo formuló, sino

de la eficacia intrínseca y objetiva que adquiere cuando con la

formulación externa se separa y se independiza de su autor. La

-occa5io legís es la particular circunstancia del momento históri-

co que determinó la formulación del precepto, ya como norma

nueva, independiente de las exteriores, ya como derivación de

otros principios generales, precedentemente sentados.

Es evidente que la occasio Zegís si ayuda a la reconstrucción

del pensamiento legislativo tiene, sin embargo, una importancia

más limitada frente a la ratio. Elemento transitorio y contingen-

te sirve a explicar la aparición de la norma nueva en el sistema

)

pero desaparece rápidamente como factor intrínseco de la mis-

(1) Celso fr., 17. D. |. 3.
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ma. Y es claro, además, que realiza el proceso lógico, reconstruc-

tivo del pensamiento del legislador, su resultado debe, a su vez,.

ser comprobado en sus efectos; su valoración sirve de control

de la interpretación realizada y si en Virtud de esa función se saca.

de la norma más de un significado se elegirá el que sea más ra--

cional 0 que mejor responda a las necesidades de la vida.

¿Pero qué es lo que debe entenderse por pensamiento o vo—

luntad del legislador? Hubo un tiempo en que se creyó, univer-

salmente, que era la voluntad y el pensamiento del autor de la

norma y se dijo que a indagar este particular y subjetivo querer

debía encaminarse la actividad del intérprete; hoy tal concepto,.

es rechazado como falso, especialmente considerando “el modo

cómo se forman las normas en el ordenamiento moderno. En

realidad tampoco antes de ahora fué cierta esa creencia, si bien

le daba una apariencia de fundamento el hecho de que el órga-<

no legislativo era una persona física, el Soberano, y el legis-

lador se identificaba con el Principe. Pero es aun más fal-

sa hoy en que el poder legislativo no se concentra nunca (al

menos para los Estados regidos con sistema constitucional re-

presentativo) en la persona de uno sólo y muchas voluntades

concurren 'a la formación de la norma, de modo que la palabra

<<legislador» se reduce a una mera expresión terminológica. Es

el pensamiento y la voluntad de' la ley la que debe ser indagada,

una voluntad que no es del pasado, ni la de los particulares que

concurrieran a formar la norma", ni siquiera la suma de las volun-

tades particulares, sino que es presente, como si fuese renovada

en cada momento y constituye el resultado final de las volunta-

des de los particulares, de modo que representa el querer común

de toda la organización estatal. Se destaca, para decirlo en otros

términos, la voluntad de la ley de la persona de su autor y ob-

jetívándose se erige en entidad autónoma, con vida propia y que

expresa todo el pensamiento que encierran sus palabras y su es-

píritu, capaz, por tanto, no sólo de regular todas las relaciones

que el autor había previsto y considerado, sino también aquellas

otras nuevas o distintas que sean atraídas a su propia órbita.

Todo lo que del pensamiento subjetivo del autor por impe-

ricia o porotro motivo cualquiera no haya contenido en el -pre-»
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cepto, no tiene valor alguno cuando está ya formado o al con-

trario su intención partiCular puede resultar sobrepasada con

nuevas aplicaciones de la norma, cuando en la interpretación de

la misma se considere posible, sin violar su letra y su espíritu

un ulterior y más amplio campo de aplicación que no tenía en

el momento en que apareció (I).

c) Elemento lzisto'rico (2).—Para penetrar plenamente en

el pensamiento legislativo no basta buscar la ratio o pararse en

la 0ccasio legis, precisa llevar aún más allá la indagación y estu-

diar la historia de las instituciones, ya en los precedentes inme-

diatos y más próximos, ya en los mediatos y remotos. Aquí se

manifiesta en todo su valor la gran importancia de los estudios

históricos y refulge el mérito de Savigny y de la escuela por él-

fundada (3). El pensamiento actual no es sino desenvolvimiento-

y elaboración del pensamiento de ayer; casi no existe institución

(especialmente en el Derecho privado que se desenvuelve más

lentamente que el público) que no esté enlazada con las de le-

gislaciones anteriores y no halle en éstas sus gérmenes. La re-

presentación del Estado y regulación jurídica de la relación tal

como eran al tiempo en que la norma se dictó y el retroceso a

las legislaciones más antiguas para contemplar luego la serie

de sus sucesivos desenvolvimientos, signiñca el haber realizado

las tres cuartas partes del camino de la investigación exegética y

haber entendido el valor de la norma mejor de lo que pueda en-

tenderlo el mismo legislador. Nótese que así como la norma es

por virtud propia capaz de regular las relaciones jurídicas no

previstas por su autor que se den en el futuro, así con frecuen-

(1) El criterio consignado en el texto servirá para resolver dos cues-

tiones importantes que en materia de interpretación se ofrecen y de las

que se hablará. más adelante: la del valor que debe atribuirse a los tra-

bajos preparatorios del Código y en general de toda ley y la otra el modo

de proceder para la interpretación de las normas jurídicas.

(2 ) Ver Leoni, L'elemmto ríai'z'¿o nella interpret delle leggz' (ciro. giur.,

1876, pág. 42 y siguientes); Brugi, Dí unfandamenia filas. della ¿. d. inter—

pretaz. stariea, Catania, 1909.

(3) Ver Nautorowicz, Was ist uns Savigny, (en Rec/¿t und Wz'ríseáaf1',

volúmenes 2 y 3, 1912); Manigk, Savigny und der Moderm'smus z'us Recúz',

1914.
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-cia brota casi espontáneamente de los precedentes históricos,

sin que de ello se de apenas cuenta el legislador.

La tradición histórica se convierte, por tanto, en elemento

primordial para la interpretación de las leyes, debiendo ser

estudiada completamente por el intérprete y valuada en sus mo-

mentos todos, sin omitir ninguno, aunque aparezca a primera

vista 'como privada de relieve e importancia; no se olvide que

tiene suma trascendencia, no sólo lo que del Derecho preexisten-

te ha pasado al Derecho nuevo, sino también lo que ha quedado

fuera del mismo 'en cuanto que de tal manera se revela el pensa-

—miento_ de quien legisla.

Como resulta de lo dicho al hablar de la codiñcación, prece-

dentes históricos inmediatos constituyen las legislaciones civi-

les. de los ex Estados italianos y con ellos el Código francés, así

como también el Derecho escrito y consuetudinario de Francia,

inmediatamente anterior, del cual deriva directamente el Código

de Napoleón. A más de estos precedentes inmediatos, deben ser

tenidos en cuenta otros derechos históricos, que contribuyeron

.a la formación del nuevo: Derecho estatutario medioeval, Dere-

cho canónico, germánico, romano (del que tan gran parte, a tra-

vés de las profundas modificaciones y transformaciones sufridas

--en su fusión con el germánico y el canónico, han pasado al

nuestro y no pueden ser bien entendidas algunas instituciones

sin su concurso) (I).

Un valor especial tienen en esta indagación las labores pre-

paratorias de los Códigos modernos que resultan de los proyec

tos, de las actas de las Comisiones científicas o parlamentarias,

de las relaciones de las discwiones en las Asambleas legislativas.

(I) Particularmente es para nosotros interesante el DereCho de las

antiguas ciudades y municipios y la jurisprudencia de los antiguos Tribu-

nales de Italia en que se hallan tantos y tan preciosos gérmenes del De-

recho nacional italiano que no han sido sofocados por los elementos ex—

tranjeros. Pueden utilizarse en algunas materias, sobre todo para la per-

fecta inteligencia del Derecho civil actual. Uno de los que más han defen-

dido la utilización de esa riqueza legislativa para la interpretación e in-

novación de nuestras leyes es Brugi, Per le ríorz'a della: gz'm'isprud. ¿ delle

(hzz'verríla' z'talz'ane, Turín 1915.
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No hay conformidad en los escritores sobre la autºridad que

les debe ser atribuida y utilidad que de ellas pueda obtener el

intérprete, ya que mientras por algunos se exagera su importan-

cia hasta ver una interpretación auténtica del pensamiento le-

gislativo, considerando como violación del texto toda interpre-

tación que se aparte de las declaraciones de sus compilado-

res (I), otros, o no les atribuyen ninguna o la reducen a la mi—

nima expresión (2). La verdad es el término medio; la solución

de la cuestión no puede ser nunca absoluta (3). No todas las

partes de los trabajos que preparan un Código, tienen el mismo

valor, ni tienen la misma importancia los de una codificación

antigua que los de una reciente. Si al texto de reciente forma—

ción, dan mucha luz las discusiones de aquellos que lo prepara-

ron, pierden éstas su valor a medida que el momento de su for-

mación se aleja de nosotros y la doctrina y la jurisprudencia

promueven la elaboración de la ley; los trabajos preparatorios

del Código francés tienen para éste hoy menor valor que los

nuestros para el nuestro o los más recientes del Código alemán

para éste. Por otra parte, lo tienen mayor los estudios de las Co-

misiones de preparación y de coordinación, las relaciones fina-

les del Ministro al Soberano, que las discusiones parlamenta-

rias muy frecuentemente tumultuosas o superficiales en las que

opiniones opuestas y sentimientos diversos se han manifestado

sin que muchas veces resulte claro cuál de ellas haya prevaleci—

do enla votación 0 en la redacción definitiva del texto.

No es exacto el criterio de que a las labores preparatorias se

(1) Así Saredo, Tratz. delle leggi, núm. 595 y siguientes, pág. 412 y si—

guientes y entre los alemanes Goldschmidt, Handóue/z de: Hande/sredzír,

I, pág. 312 y siguientes; W'achter, Handlmclz ¿¡es ¡m K. LVártíemóm-2 ge(f.

Rechts, II, pág. 146.

(2) En tal sentido entre los alemanes Kohler, Grz'z'náuts Zez'tse/Qrzftv-

XIII, página 20 y siguientes; Mortara, Camm.pr. ria.. I, núm. 75, pág. 81_.

(3) Generalmente es esta opinión intermedia la ac0gida por los es-

critores; ver Fadda y Bensa, en NVindscheid, Pand., I, pág. 119 y siguien—

tes; Pacifici-, Ist., I, pág. 74. núm. 6; Venzi, págs. 85-86; Filomusi, Ene., pá—

gina 144; Degni, ob. cit., págs. 252—253; Regelsberger, Pand., I, 536, pági—

na 150; Brinz, Pand., I, 5 29, pág. 140.

RUGGIER0 IO-
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deba recurrir cuando el texto de laiey es dudoso (I), porque

ello implica el concepto erróneo de que sólo las leyes obscuras

o dudosas necesitan de la interpretación.

d) Elemento socioloígfico.——Cuand0 con la ayuda de los ele-

mentos aislados el intérprete haya reconstruido el pensamiento

del legislador completamente, otro campo de indagación se abre

ante el que no le es lícito olvidar sin faltar a su alta. misión. La

ley, lo digimos ya antes, es pensamiento y voluntad del presen-

te no del pasado; vive como un producto orgánico y con capa-

cidad para desenvolverse por si propio en la medida en que se

desenvuelven las relaciones de la vida a cuya regulación tiende.

Conviene que se adapte a las relaciones nuevas o transforma-

das, hasta que su virtud intrínseca de expansión no halle obs-

táculos en una voluntad manifiesta y contraria del precepto le-

gislativo. Y puesto que la vida social se transforma y desenvuel-

ve constantemente a impulso de una serie de factores diversos,

como son el sentimiento ético, la constitución política, la con-

ciencia jurídica en general, hay que tener en cuenta estos facto-

res sociales, ya que revelan no simples tendencias 0 actitudes

transitorias del espíritu de la comunidad sino índices de un

cambio en las cosas y en los conceptos. Se debe en otros térmi-

nos ensayar y comprobar por el intérprete los resultados obte-

nidos, merced a los demás elementos, poniéndolos frente a la

realidad de la vida tal como la han forjado las transformaciones

producidas por la evolución; indagar si corresponden a las nece-

sidades reales y actuales que pudieran ser diversas de las que

previó el legislador, templar al aplicar la norma su interpreta-

.ción de modo que corresponda más adecuadamente a las nece-

sidades y fines prácticos del momento.

Con ello no se entienda que esta investigación positiva y te-

leológica autorice nunca al intérprete a modiñcar la norma a su

arbitrio o desaplicarla cuando no corresponda a las nuevas nece-

sidades o a las variadas tendencias de la sociedad, sino sólo que

hasta lo que permita el precepto sin artificios ni hipocresías,

(1) Ver Laurent, Coma. elem. de Dr. rio., I, pág. 15 P anio], 71-az'té

.elem. de Dr. cio., I, núm. 218, pág. 88.
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considerado en el conjunto íntegro de la legislación vigente, pue-

da ser suavizado en su aplicación para que resulte más confor-

me al sentimiento general de la época y a la nueva orientación

de la conciencia social. Y con mayor razón será autorizado el

intérprete a considerar todo esto cuando de tales sentimientos

nuevos haya penetrado algo en la legislación; la norma antigua,

,pero vigente, a la cual aquel nuevo pensamiento era absoluta-

mente ajeno, no puede menos de sentir, aunque sea tímida o

parcialmente, los efectos del reconocimiento que el legislador le

ha dado posteriormente en otras disposiciones.

% 18.—/:species )» me'todos de interpretación

Filomusi, Enc. % 38; Brugi, Ist.5 3; Pacif1ci,Ist. I, pág. 60; Gianturco, Sist. I, pág. 113;

Chironi,Ist. I. 5 11—13; Chironi y Abello, Tratt. I, págs. 57 65; Coviello, Man. I,

55 24, 27-30; Crome, Par. gen, % 8; Savigny, Sist. I, 55 32—46; 'Windscheid,

Pand. l, 5 23; Regelsberger, Pand. I, 55 35, 37, 38.

Mientras el uso de los varios elementos interpretativos no da

lugar cada uno a un tipo diverso de interpretación se puede por

el contrario hablar de especies diversas de la misma según que

se tenga en cuenta el resultado a que se llega o la fuente de

donde deriva.

I. Por el resultado se debe distinguir la interpretación de-

clarativa de la restrictiva y de la extensiva, que representa algo

más que un simple proceso de interpretación, constituyendo

verdadera y prºpia integración de las normas.

Si el proceso interpretativo consiste, en efecto, en la investi-

gación de la voluntad legislativa (y no de la voluntad subjetiva

del autor de la ley, como hemos ya demostrado, sino de aquella

-objetivada en el texto de la norma), porque para expresar ésta

puede usarse una fórmula inadecuada, el resultado de la indaga-

ción será necesariamente uno de los tres siguientes: o recono-

cer quela fórmula coincide exactamente con el pensamiento le-

gislativo, es decir, que lo expresa acertadamente o en constatar

que expresa menos de lo que fué querido (minus scrzjúsz't quam
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volm't) o que expresa más (plus scrzfsz't quam oolz¿ít); en el pri-

mer caso, la interpretación es declarativa; en el segundo, exten—

siva, y restrictiva, en el tercero.

Cierto es que toda interpretación puede cºnsiderarse decla-

rativa porque el fin del proceso interpretativo es precisamente

declarar el contenido efectivo de la norma; pero si se mira el

resultado final a que se llega en los dos últimos- casos de dar a

la fórmula del preCept0 un contenido más amplio 0 más restrin-

gido del que la letra revela bien se puede para distinguirla de.

signar como declarativa aquélla en la que tal fenómeno no se ve—

rifica. Y esta es la interpretación que normalmente tiene lugar;:

ya tanto se dirija a explicar un texto claro 01 uno obscuro y am-

biguo, ya una sola palabra del precepto o la fórmula completa

del mismo, suele siempre quien legisla cuidar mucho de la elec-

ción de las palabras y de las expresiones técnicas para que ellas-

resulten adecuadas al concepto y éste resulte completo al indi-

car todos los casos considerados por el legislador.

A veces, sin embargo, sucede que la expresión no responde-

al pensamiento o no lo revela exactamente: otros casos, además

de los expresados, fueron también considerados por el legisla-

dor y se quiso que fueran sometidos a la norma, que según la-

letra no los comprende, 0 bien varios casos- aparecen en ella

comprendidos, que según la intención de la ley no debieran in-

cluirse; en tales hipótesis debe el intérprete- co-mprender aquéllos

(interpretación extensiva) y excluir éstos (interpretación restric-

tiva), porque sólo así se respeta la verdadera voluntad legislati-

va. No consigue el procedimiento en una ni en la otra hipótesis

la corrección de la norma, por serle prohibido al intérprete, no

teniendo hoy como tenía el Pretor rom—ano la facultad de corre-

gir el Derecho objetiVO (1).

Antes al contrario consiste en la determinación precisa de

su contenido real, restableciendo el valor efectivo frente a la ex—

(1) Si el Pretor tiene esta facultad a más de la de integrar y coºpe—

rar al desarrollo de in.: civile (l. 7, % I. D.1 1, lurpraetorz'um est guadprae-

tores íntroduxerumt adiuoandí, vel supplendz', vel corrz'gendí iuris ez'vz'lz's gra-

fía pr0pter utz'lz'taíem publz'cam) ello obedece a ser uno de los órganos más

importantes de creación del Derecho en Roma.
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¿presión inadecuada la cual viene rectiñcada conforme a la vo-

luntad legislativa. Así, por ejemplo, cuando el Código civil dicta

en materia de contratos algunas reglas generales sobre sus efec-

tos, causa o interpretación de la voluntad (artículos 1.123 (I),

I.I3I, etc.), éstas deben extenderse (hasta donde sean aplicables

y compatibles con la naturaleza del negocio) a los negocios ju-

rídicos, en general, de los cuales los contratos constituyen una

especie. Si habla, por ejemplo, de venta (art. 1.597) y no resul-

ta que la norma se limita a esta forma única de enajenación, la

disposición debe extenderse a todo acto alienativo. Y contraria-

mente, cuando en el art. 1.153 se declara al padre responsable

de los daños causados por un hijo menor que vive en su domi-

cilio, la disposición debe interpretarse restri-ctivamente, es decir,

en relación tan sólo a los hijos menores sometidos a su potestad

y con exclusión de los emanc-ipados.

Dictar reglas 0 preceptos a seguir para practicar una u otra

interpretación seria inútil. Nosotros no nos ocuparemos de tales

criterios. Son incompletos, vagos e indeterminados. Hay que

hacer dos observaciones que sirven para evitar errores y equívo-

cos muy frecuentes.

Se considera por muchos, en primer término, que la inter-

pretación extensiva no es aplicable a un derecho singular o ex-

cepcional y se invoca como fundamento de tal doctrina el art. 4.º

de las disposiciones preliminares: rLas leyes penales y las que

restringen el libre ejercicio de los derechos o constituyen excep—

ción de las reglas generales 0 de otras leyes, no se extienden

más allá de los casos y tiempo en ellas preñjados», Esta doctri-

na—lo hemos dicho ya—la consideramos falsa y deriva de una

deplorable confusión de la interpretación extensiva con la analó-

gica, en la cual, si se da una extensión, ésta tiene lugar re5pecto

a casos que, no sólo no están comprendidos en la fórmula, sino

que ni siquiera entran en su intención. El Derecho singular, y

con él el Derecho penal y toda otra ley excepcional, no es me—

nos que el común, susceptible de interpretación extensiva, por-

que donde resulta que la norma deba aplicarse, Según su espíri-

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Ver artículos 1.258 y 1.281 del Código civil

e5pañol.
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tu, a un número de casos mayor que el que la palabra literal—

mente interpretada abarcaría, no hay razón para no hacerlo, y

es más bien una obligación el proceder a la interpretación ex—

tensiva si se quiere respetar la volu1'it—ad de la ley. La prohibición—

del art. 4,º se reñere únicamente al“procedimiento analógico. En

segundo lugar, se suele afirmar que algunas disposiciones no de-

ben interpretarse restrictiva o extensivamente, debiendo atener—

se al significado literal del precepto. Así, por ejemplo, se dice—

que las favorables o benignas no deben interpretarse restrictiva-—

mente y que las que limitan el ejercicio de los derechos no de—

ben interpretarse extensivamente. Y se hab-la a propósito de

disposiciºnes que COntienen enumeraciones de casos, no por vía

de ejemplo (tal es el caso del art. 134 del Código civil). Ahora

bien, este lenguaje es completamente inexacto y fuente continua-

de graves errores de interpretación. Lo que se quiere expresar

es el deber de atenerse rigurosamente al significado literal, no

admitiéndose una limitación del beneñcio o una extensión del

disfavor con la reducción o aumento de los casos expresados en

la fórmula. Pero esto no es sino el resultado norma] del proceso-

interpretativo en la interpretación declarativa; esto es, que el uso

de los demás medios y elementos ha demostrado que el pensa—

miento legislativo se halla completamente contenido en la fór-

mula, de modo que ni hay omisión de casos que deban incluirse

en ella, ni hay más que los que ella contiene.

II. Profundamente diverso del procedimiento de la inter-

pretación extensiva es el de la analógica (I).

Se basa ésta en un doble supuesto: que, por un lado, el le-

gislador, no obstante su mayor esmero en la formulación de los

preceptos, no consigue nunca expresar ni prever todos los casos

posibles para regirlos con normas adecuadas; por otro, que a

todo caso concreto se debe dar siempre una solución, según las

reglas de Derecho, no pudiendo las relaciones jurídicas, por nue-

vas e imprevistas que sean, quedar sin regulación, Esta necesi—

dad existe siempre, haya o no contestación judicial, pero apare-

ce con mayor evidencia en el caso de existir en que al Juez in—

(1) Ver Ruggiero, Analogr'a (en Diz. prat. dz" Dz'rz'ltoprz'aato)..
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cumbe el deber de decidir toda controversia a él sometida y

decidirla aplicando las normas de-Derecho vigente; es un deber

suyo, aunque no se halle expresamente establecido en la ley,

pero que a menudo, para hacerlo más preciso y absoluto, la ley

expresamente sanciona con la conminación de sanciones penales

para quien, con pretexto de silencio, obscuridad, contradicción

o insuficiencia de las normas de Derecho, se niegue a fallarlo

(Código penal, art. I78; Código de procedimiento civil, art. 783

núm. 2.º; Código civil francés, art. 4.º).

Cuando en la legislación no se halle una norma aplicable al

caso porque éste no fué previsto, entra en juego la analogía (I).

Su creencia consiste en una proporción, en un criterio de armó-

nica igualdad, el cual funciona de modo que una misma dispo-

sición se aplique a casos no previstos, pero semejantes a los

previstos (2), y el procedimiento propio consiste en una abs—

tracción lógica, en virtud de la cual, de las normas expresasy

(1) De naturaleza muy distinta y no utilizable por el intérprete, es el

procedimiento de la ficción legal que también conduce al resultado de

aplicar una norma a un caso no contemplado.

Por ella se finge un hecho distinto del real representándose como

existente (si no existe) o existente (si existe) un elemento cuya ausencia 0

presencia impide que se aplique la norma dictada por el legislador y de

este modo se hace entrar en ésta el caso nuevo que de otro modo no ven—

dría incluído, consiguiéndose así ensanchar el ámbito de la regla sin mo—

dificarle. El uso de las ¡dianas fué amplísimo entre los romanos que recu—

rrieron a él para atender a las nuevas necesidades sin alterar los precep-

tos de derecho; hoy es casi nulo. No puede consentirse al intérprete sino

únicamente al legislador, teniendo en cuenta la modificación substancia1

que la norma recibe; que si el Pretor rºmano pudo recurrir frecuente—

mente a él como demuestran los múltiples ejemplos de _]íei'z'ozzer pretorias_¡

la razón está en su función de órgano productor del Derecho; ver Deme—

lino, Die Ree/¿is fetimz z'z¿ z'/zrer gese/¿z'tlz'oúerz mnf dogmatz're/zezz Brdmt'ng ,"

Weimar, 1858; De Ruggiero. Fz'715z'one legºale (en el Dz'z.prai. dz'[)z'ritío prí—

vaío“; Fadda Teorza del ¡zegosz'o gz'mºz'díco, pág. 156 y siguientes.

2) Y también es este el concepto de los antiguos como aparece en

la definición de Isidoro Orig, I. 27; Arzalogía g7'ae' e, ¿atina sz'mz'límu compa-

raíz'o rice pr0parfz'o ¡zonn'z'natur rztz'zrs /¿acuc esf wir, m' quod sabz'rmz est, ad

alz'gz¿od rz'mz'le, (¡ nod mm ext dzrórz'en, referqur ul ¡merlo certospmbentnr; y

en otra de Aulo Gelio, Noct. att. II, 25; Avuio71a ert .-“z'míliztm sz'mz'lz'r see/zi"

natz'o guam guz'dam Latine pra,óortíonem oorant.
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particulares, se llega al principio que las gobierna para hallar en

éste una regla más amplia que abraza el caso previsto y el no

previsto. El mismo proceso de abstracción puede tener grada-

ciones diversas, según que la regla más amplia, idónea para el

caso no previsto, se halle en la materia misma a que pertenece

el caso previsto o en una materia análoga; en otros términos, las

generalizaciones,merced a las cuales el intérprete opera, pueden

detenerse en un primer grado o dilatarse a grados ulteriores

hasta que sea hallada la norma general. LO que es siempre nece-

sario para que pueda hablarse de procedimiento analógico,es que

el caso no regulado sea semejante al previsto, que tenga con él

uno o más elementos comunes siendo los demás distintos; si

fuese igual, se deberia aplicar la norma particular contenida en

la ley y no una diversa, merced a la interpretación extensiva; si

fuese completamente diversa no se recurriria a la analogía, sino

a los principios generales del sistema o a otros criterios más am-

plios, como con atrevida innovación ha hecho el Código civil

suizo.

Refiriéndose a estos diversos grados de generalización, la

escuela distingue una analogía legís que tiene lugar cuando

una norma existente se aplica a un caso no contemplado, pero

perteneciente a la misma materia, de una analogía iuris que

tiene lugar cuando se opera con principios que regulan una ma-

teria análoga, o bien con los principios generales del sistema.

Tal distinción no tiene, como dijo Binding (I), valor práctico y

muy poco doctrinal, tanto más cuanto que no existe acuerdo en

lo referente a los límites de ambas categorias.

Del procedimiento analógico, como medio de integración de'

las leyes, se hace mención en la segunda parte del art. 3.0 (2) de

la disposición preliminar: <<Cuando una cuestión no pueda deci-

dirse con una disposición legal, se recurrirá a las disposiciones

que regulan casos semejantes o materias análogas. Cuando ni

(1) Strafreet, pág. 216.

(2) NOT.—1 DEI. TRADUCTOR. — En el Código civil e5pañol no existe esta

aplicación del sistema de interpretación analógica; el párrafo 2.º del ar—

tículo 6.º dispone que cuando no haya ley exactamente aplicable al pun-

to controvertido, se aplicará la costumbre del lugar y. en su defecto, los

principios generales del Derecho.
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aun así pueda decidirse el caso, se recurrirá a los principios ge-

nerales del Derecho»; con tal norma se indica al intérprete el

camino para que pueda hallar en el sistema los preceptos apli-

cables a los casos no previstos, y el camino es el que la doctrina

enseña. No nos parece exacta la doctrina recientemente sosteni-

da (1), según la cual el procedimiento analógico no puede ser

aplicado por el juez sino cuando el legislador lo autorice expre-

samente; no precisa para que sea admitida la analogía una ex-

presa declaración de la voluntad legislativa, porque ella consti-

tuye un medio natural de integración del Derecho y una necesi-

dad ineludible frente a los casos estudiados,… y por ello es siem-

pre implicita en todo ordenamiento (2). Lo que si se concibe

bien es la prohibición expresa de usar en ciertos casos del siste-

ma analógico, prohibición que se da, como ya se ha dicho, para

leyes que restringen el ejercicio de los derechos o constituyan

una excepción a las reglas normales (disposición preliminar, ar—

tículo 4.º)

En cuanto a los principios generales, no son, como se creyó

en un tiempo, ni los principios fundamentales del Derecho natu-

ral, ni los del Derecho romano, sino los principios del Derecho

positivo italiano (3), tal como se deducen de todo el sistema or-

gánico. Podrán por ca5ualídad coincidir con los principios racio -

nales o romanos, en cuanto que las concepci0nes de las escue-

las filosóficas y de los jurisconsultos romanos hayan pasado a

nuestras leyes, pero lo que les da valor de principios generales

es su recepción en el Derecho vigente.

(1) Donati, [¿problema delle lecmze, págs. 46-57.

(2) Una prueba mu3r elocuente la ofrece el hecho que una disposi-

ción particular relativa a la analogía se incluyó en el Código civil alemán

pero fué luego suprimida por considerarse superfluo el autorizar al in-

térprete hacer uso de la analogía; es débil la argumentación que en con-

trario hace Donati, ob. cit., pág, 50, núm. 1, para restar valor a tal prece-

dente.

El mismo art. I.º del Código civil suizo que adoptando una fórmula

nueva no hace mención de la analogía, no impedirá, a mi parecer, el que

el juez suizo recurra a ella; la relación que lo acompaña debida a Huber

e inspirada en una amplia libertad judicial no se opone a ella.

(3) Ver Fadda y Bensa en W'indscheíd, Pand., 1, página 124 y Si-

guientes.
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En el criterio de una más amplia libertad judicial se ha ins-

pirado el legislador suizo; siguiendo las corrientes doctrinales

nuevas ha omitido toda mención de las orientaciones que el juez

debe seguir en la interpretación y le ha autorizado a aplicar, fal—

tando una disposición legal o cºnsuetudinariº, las nºrmas que él

dictaría si fuera legislador (I).

Según la fuente, la interpretación puede ser <<doctrinal,juris—

prudencial (judicial, usual) y auténtica (legal, legislativa)» (2).

La primera deriva de la obra de los doctos, que, desde un

puntº de vista especulativo y teórico, someten a exégesis lºs

textºs e intentan reconstrucciones sistemáticas o señalan al le-

gisladºr las reformas a realizar; la segunda dimana de la activi—

dad práctica de los Tribunales, que aplican a los casos cºncretºs

de la vida las normas vigentes y las interpretan (3) Pueden co-

(1) Según el texto italiano el art. 1.º dice: aLa ley se aplica a todas—

las cuestiones jurídicas, a las cuales pueda referirse la letra o el sentidº

de una di5pºsición suya. En los casos no previstos en la ley, el Juez de-

cidirá según la costumbre y en su defecto según la regla que él adopta-

ría si fuese legislador. El se atiene a la doctrina y a la jurisprudencia más

autorizadas» Sobre este artículo ver el trabajo de Gmiir, Die Aumen-

dzmgder Ree/¿tsnae/z art. ¡…º dar Se/zwez': 'G. G. B., Bern, 1908; Brugi, ¿“¿ma-

logz'a dz' Dz'rz'tto e… ¡¿ earí detto gz'z¿dz'ce legz'rtatore (Dir. comm., 1916, l, pági-

na 262 y siguientes) donde el autor demuestra que esta nºrma del Códi—

go suizo no es substancialmente diversa del art. 3. de las disposiciones

preliminares del Códigº civil italiano.

(2) Otrºs siguen un criteriº distintº de clasificación y otros niegan

toda posibilidad de distinción. Hablan los primeros solamente de dos ca—

tegorías: la z'¡zterpretaeidn pública o por vía de autorz'a'ad en la cual se in-

cluirían la judicial y la auténtica e interpretaciónprivada que sería la doc-

trinal (Chironi y Abello, Tratt., I, pág. 57; Aubry et Ran, Cours de Dr. ei-

vz'l, I, 5 38, pág. 186); los segundos reducen todas las clases de interpreta—

ción a la doctrinal (Coviello, Man. I, pág. 67; Landucci en Aubry et Ran,

ºbra citada, pag. 644 y siguientes). El primer sistema no excluye la sub-

distinción de la interpretación pública en auténtica y judicial y por ello

es mejor adoptar la triple distinción. En cuanto al segundo grupo de au—

tores hay que ºponerle que la interpretación legislativa no puede supri-

mirse si como se demuestra existe de hecho y tiene una razón de exis-

tencia.

(3) Ver el ensayo de Coviello, GZ! erro/“¿ della gt'mº. ¿: íruoz' trz'onjf

(Gz'ur tt, 1918, IV, pág. 33 y siguientes).



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 155

incidir, sºbre todo, lºs textos claros, pero frecuentemente son

diversos, y no son raros los casos de disposiciones interpretadas

por la jurisprudencia de modo contrario o diversº a cºmo las

interpreta la doctrina. Ambas no tienen más autoridad que la

mºral, que procede de la sabiduría del jurista o de la autoridad

del Tribunal; la cºnstante y uniforme adopción de la misma in-

terpretación no puede impedir que para un caso ulteriºr e idén-

tico se dé una nueva y diversa interpretación de la misma nor—

ma: La auctorz'tas rerum simz'tz'ter z'udícatorum y el asus forz' no

son fuentes de Derecho ni cºnstituyen interpretación obliga-

toria.

Estº distingue netamente la interpretación doctrinal y laju-

risprudencial de la auténtica (I). Es auténtica la hecha por el

legislador cuando a una norma que haya dado lugar a dudas y

contradicciones se le señala su valºr y alcance cºn una interpre-

tación autoritaria, mediante una ley. Tal interpretación es obli-

gatoria para todos y vincula al intérprete a estimarla y enten-

derla según el valºr y en el sentidº que le ha sido atribuidº por

el legislador.

Contra la interpretación auténtica se han hecho muchas ob-

jeciones, observándose por algunos que la misión del legislador

nº es interpretar las normas sinº dictarlas; por otros, que sólº

aparentemente puede hablarse de normas interpretativas, pºrque

cuando se interpreta por el legislador éste no hace sino dictar

una nueva nºrma.

La última objeción es especiosa. Si la ley interpretativa se

dirige a declarar el sentido de otra ley, y en nada modifica la

legislación anterior, nº puede decirse que establezca una norma

nueva; el pensamientº legislativo queda tal cual era, salvo que

antes, debido a ambigúedad de la fórmula, no podía penetrarse

su sentido, y ahora se ha aclarado pºr la susºdicha explicación.

Conviene por ellº distinguir las leyes que se limitan a decla—

rar el significado de una precedente y las que introducen una

norma completamente diversa; y no hay que fijarse sólº en su

(I) Cammeo, L'ínter?retasz'mz¿ autentica Gz'ur. z't, 1907, parte IV, pá-

gina 305.
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formulación externa, porque, aun cuando el legislador la haya

declarado interpretativa, puede contener un precepto nuevº que

le prive de tal carácter. Ellº tiene una gran importancia práctica

si se considera que las leyes nº tienen, por regla general, efecto

retroactivo, mientras que la interpretativa se retrºtrae a las re—

laciones anteriores.

Más grave es la primera objeción: la historia misma de la in-

terpretación demuestra cómo la tendencia general es limitar lo

más posible esta facultad del legislador para no detener con una

declaración auténtica y universalmente ºbligatoria el libre des-

envºlvimientº del Derechº, merced a la ºbra de la dºctrina y la

jurisprudencia. Se exageró su uso al final del Imperio romano,

cuandº, convertido el Emperador en órgano único de creación

del Derecho, afirmó Justiniano que sólo al Príncipe debia recu-

rrirse para interpretar las leyes ºbscuras (1); ºtrºs sistemas

adoptados por otras legislaciones fueron excesivos y perjudicia-

les al obligar a lºs jueces a dirigirse en los casos dudosos al Po-

der legislativo para provocar la declaración interpretativa del

textº (2). Esta intervención del legislador en las cºntiendas ju-

(I) L. 2. % 21. C. 1. 17. Sip/¿id vero mº supra dz'etz¿m est, ambz'guumftte-

¡'z't vim—vz /zoc ad z'mperíale enluze¡z per indices referatur ei ex auetorz'tate

Auguste ma¡zzfestetz¿r mi sol:" corzeesrum eri leges eí condere et z'nte;pretarz';

ver también 1. 12. % 3. C. 1. 14. Sin embargo de este y otros pasajes no se

debe deducir que justiníano hubiese desterrado la interpretación doctri»

nal y la judicial; ver Ferruni, Pand., pág. 28 y siguientes.

(2) En Francia rigió hasta 1837 el sistema del ref¿¡*e'art leg-z'rlateur en

los casos de conflictº entre las sentencias de la casación y de lºs demás

Tribunales de mérito». Una ley de 24 de Agosto de 1790 impuso a los

jueces la obligación de recurrir al Cuerpo legislativo para la interpreta—

ción, más tarde otra de 16 de Septiembre de 1807 confirió este poder al

Consejo de Estado hasta que fué abolido pºr la ley de ¡…º de Abril de

1837 Una semejante ºbligación existia & cargo del juez en el Derecho

prusiano (Allgemeiner Landrec/zt, Ez'rzl., % 47) y facultad de dirigirse al Po—

der legislativo, tuvº también el Tribunal Supremo de Justicia en el reino

de Nápoles según el art. 131 dela ley de 19 de Mayo de 1817, cuandolue-

go de una primera anulación, la sentencia del Tribunal a que se había re—

currido fuese de nuevo impugnada por las mismas razones que lº había

sido la primera sentencia; ver Planiol, Yr. elem. de Dr. río., 1, núm. 208,

página 85 y siguientes; Degni, ob cit., pág. 68 y siguientes.
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diciales no estaba desprovista de graves peligros, y fué por ello

pronto abandonada, suprimiéndose toda institución encaminada

a provocar la interpretación auténtica. Pero ésta, como ejercicio

de una facultad inherente al poder soberano del legislador, sub-

sistió, y no puede suscitar censuras cuando sea ejercitada con

cautela en los casos anñbológicos para dar certeza y determina-

ción al Derecho (I).

La reconoce expresamente el Estatuto del reino al disponer

en el art. 73 que <<la interpretación de las leyes de modo obliga-

torio para.t0dos corresponde exclusivamente al Poder legislati-

vo», el cual, si se inspiró en el concepto meramente negativo de

excluir la fuerza obligatoria de toda otra interpretación, consti-

tuye la prueba más segura de la existencia de la interpretación

legislativa en nuestro ordenamiento (2). Y hubo aplicaciones

prácticas, en relación a las leyes de carácter político y ñnancie-

ro (3), por la presión más enérgica que la tutela de un interés

(1) A asegurar la uniformidad de las interpretaciones judiciales se

encaminó la institución de la Casación que preside la exacta interpreta—

ción de las leyes y ejerce una función reguladora (Cód. de Pr. civ. art 517

y siguientes) sobre todo hoy que abolidas las Cortes sup'rernas regionales

de Casación es única para todo el reino. Sin embargo, no es ilimitada la

libertad de los Jueces: cuando luego de la Casación de una primera sen—

tencia, el Juez a quien se recurre se pronuncie de modo diverso al de la

Casación y su sentencia sea impugnada de nuevo por los mismos moti—

vos, la Casación pronuncia en secciones unidas y el tercer juez ade méri-

to» 0 sea el segundo a quien se ha recurrido, está obligado a someterse

! la decisión de la Casación sobre el punto de derecho por éste declara—

do (Cód. de Fr. civ., art. 547). Para noticias históricas y propuestas de re—

forma de la institución, ver Calamandrai, La carrazz'one civile, en 2 volú—

menes. Turín 1920).

(a) Insisten en los peligros que puede ocasionar la interpretación

auténtica. Zucconi, ¡l/íezzz'pz'u ídoneíper attz¿are linierpr. aute'ntz'ca (Relaz

al segundo congr. de M"22¡. z'í), Nápoles 1913; Barthelemy, De l'íníerpret des

loz'.r¡óar le legz'slateur (Rev. du Dr.jmbl, 1908, II, pág. 456 y siguientes);

Stolñ, Dir. cz"z;., I, pág. 593.

(3) Por ejemplo, la ley de 11 de Agosto de 1870 respecto a las leyes

de 7 de Julio de 1866 y 15 de Agosto de 1867 sobre corporaciones reli-

giosas y liquidación del patrimonio eclesiástico; la de 8 de julio de 1904

respecto al art. 3.º de la ley de 17 de Mayo de 1900 sobre crédito muni-

c¡pal y provincial; la ley de 27 de Abril de 1911 sobre la estabilidad y li—
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fiscal o político suele ejercer en los órganos legislativos del

Estado.

La característica particular de estas leyes es la de ser retro—

activas. Esta retroactividad, a su vez, no es más que mera apa-

riencia, porque cuando a una nonma precedente el legislador

autoritariamente atribuye un significado, no es ya la ley de in-

terpretación la que “regula directamente las relaciones jurídicas,

sino la anterior a que se refiere, y es natural que, conforme al

principio general, las relaciones formadas bajo la ley que se in-

terpreta continúen siendo reguladas por ella, entendido su con-

tenido como el legislador lo ha determinado (I)

III. El concepto y el método que hemos trazado de la in-

terpretación, es el que según nuestra opinión mejor responde a

la misión del intérprete en el actual ordenamiento jurídico.

Hay escritores que van mucho más adelante y quisieran que

el juez se hallare desligado de todo texto legal cuando estos re-

sulten anticuados o inidóneos para la regulación de las nuevas

relaciones. Otros más templados admiten una cierta libertad de

creación en el Juez cuando la legislación no es aplicable, recha-

zando los expedientes de la interpretación extensiva y analógica;

otros se ñjan preferentemente en el ñn práctico. Así se han ve-

nido delineando en estos últimos tiempos, en que toda la teoría

de la interpretación ha sido revisada, nuevos métodos de inter-

pretación que siendo diversos entre si se oponen“todos al tradi-

ciºnal, fundado exclusivamente en el uso de reglas lógicas.

El método lógico tradicional contra el que se dirigen toda!

las censuras, quiere que se investigue siempre lajvoluntad del le-

gislador y que esta voluntad se mantenga siempre firme no obs-

tante el cambio en las concepciones y la multiplicidad y cons-

cenciamiento de los veterinarios municipales respecto al art. 20 de la ley

de 26 de Junio de 1902, el Decreto—ley de 9 de Julio de 1916 que contie-

ne normas de interpretación auténtica para la aplicación del art. 2 del

Decreto-ley de amnistía de 29 de Diciembre de 1915. El Decreto-ley de

21 de Octubre de 1915 que interpreta el texto único sobre las pensiones

de 21 de Febrero de 1895.

(1) Se-hallat1 excluidas solamente las relaciones reguladas por tran-

sacción o con sentencia que haya adquirido la autoridad de cosa juzgada

(Código civil, articulos 1.772, 1.351).
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tante transformación de las relaciones sociales; quiere que a esta

indagación se aplique el proceso lógico de la deducción, no admi-

tiendo otras normas que no sean las dictadas por el legislador y

señala para la investigación de las no expresamente formuladas

los demás procedimientos de la lógica formal y sobre todo el de

la analogía.

A él se opone por un lado el método de la libre investiga-

ción_ del Derecho por parte del Juez, el de la decisión inspirada

en la naturaleza real de las cosas y en el Derecho justo aun cuan-

do se oponga al Derecho positivo vigente; por otro, el método

histórico-evolutivo, según el cual concebida la ley no como ma-

nifestación de la voluntad de su autor sino como entidad distin-

ta, autónoma e independiente de la persona del legislador, es po-

sible que le sea conferida una capacidad de adaptación a todas

las exigencias y condiciones nuevas de la vida con tal que resul-

te respetada la letra del precepto; y el positivo y teleológico que

quiere investigar el En práctico de las normas particulares inde-

pendientemente de la intención del legislador Cuando ha regulado

expresamente la relación y abandonado la falsa posición del des-

cubrimiento de una intencióni maginaria y cuando la regulación

falta se deduce de las necesidades mismas, de la observación ob-

jetiva y positiva de los hechos, de la ponderación concreta de las

exigencias reales y de las utilidades prácticas, el criterio para la

determinación de la norma mejor adaptada al caso (1).

(1) No es posible ofrecer un índice completo de los trabajos publi-

cados por aquellos que sostienen las nuevas ideas ni sería fácil hacer ca-

tegorías netas según sus varios métodos porque muchos representan sen-

tencias mixtas.

Ver, entre otros, Kohler, Ueóer die z'nlerybrezºatzbn wn Geretzm' (eur

Gran/¿xls zeit.rakr.f ¿. prim. und off Rec/M, XIII, 1886, pág. 1 y siguientes

y en Krít Vu-ríeljakrerrcáríft. f. Gesetzgeóng wza' R. W XXXVI, 1894);

Geny, Met/¿ode d'z'nterpretatz'on et raurces en Droítprz'vépasz'tzf, París 1899",

Ehrlich, Frez'e Reckís_¡índung undfrz'e Rec/zirwrlrremc/zaf, Leipzig 190 3; Stam—

pe, Reckts¡índung sum/¿ 'anrtruktz'an (Dent. jur. Zeítng, X, 1905, página

417 y siguiente y otros artículos, 713, 1.018); Stamler, Die Lehre wn dem

riclztz'gm Rec/¿te, Berlín 1902; lung, Pasz'tz'aes Rec/¿í (fleszºsc/u-Út), Giessen,

1907; Kantorowiez (Guaerus Harius) Der Kampl um die Roc/¿fmz'rxenrckafá

Heidelberg, 1906 (traducción italiana de Majetti de la 2.& ed., Palermo 1908;

Saleilles, Ecole /¡z'storígue et Droit natural (Rev. trim. du Dr. civ., 1, 1902,
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Por caminos distintos tienden todos estos sistemas a conse—

guir de una manera más completa, más raci0nal y más moderna

las altas ñnalidades del Derecho, a poner el organismo de la le—

gislación en más directo contacto con las multiformes manifes-

taciones -de la vida actual, a hacer más fácil y rápida la obra de-

integración_ de la ley por parte del intérprete, a sacudir el yugo

del formalismo rígido e inflexible que el uso de la lógica pura

lleva consigo. No hay que olvidar que fueron los excesos del mé-

todo 16gico, las sutilezas de sus artificios dialécticos, y la exage—

rada conñanza en las escasas reglas escolásticas convertidas en

mano de los prácticos en infalible expediente para resolver todas

las relaciones, las causas que provocaron como reacción la ma—

yor libertad del juez invocada por los modernos escritores; y

página 80 y siguientes); Les met/zoder d'enreígvzemeni du Droit (Rev. mt. de

l'emez'g-n . 1902); Met/¡ode /zíríorígue et eodz)ícafian …'Aítí del amg rersa stori-

60, Roma 1904, IX, pág. 3); Le cade cz'w'l et la met/¡ode ¡¿írtarz'gue (Livre du

contenaire, 1, pág. 95 y siguientes); ¡faltará di z'm'erpretazíane giuridica

(Corte d'Apello, IX, ¡908); Van der Eyeken, Mez7wde paritz've de l'z'nter-

¡5reiatian jurz'a'ique, Bruselles 1907; Brútf, Die kzm.rt der Recktranwendung,

Berlín 1907; Reichel, Gesetz zma' Ric/zfersprue/z, Zurich 1906“, Di Carlo,

Dei zmom' metadz' d'z'nterpret del Dirz'tta, Palermo, 1919 Pertenecen a la

llamada escuela la de la libre investigación, .Ehrlich, Stampe, Stamler y

sobre todos Kantorowiez y su traductor italiano Majettí, también Galdi,

Le rz'forme della legz'sl del Dz'—r. prz'v. e la rcuola del Dz'rz'tzºo libera (Ria. gz'ur.

error., 1906, pág. 481 y siguientes; 1907, pág. 145 y siguientes).

Defensor del método histórico evolutivo es Saleilles y entre nosotros

Degni en la obra antes citada y un gran ilustrador del método teleológi-

co es Van der Eyeken De todas estas doctrinas pueden leerse resúme-

nes y críticas en Degni (que ilustra Con abundancia de datos y argumen-

tos el método histórico evolutivo); en Coviello, Deímoderm' meíaa'z' di ¡11-

fe¡1prefazione della legge (Corte d'Apello, 1908, IX, pág. 1 y siguientes);

Grisostomi, Dz" alcwze recente teoríe sulle fantz' e sulle interpretaziane nel

Dz'rz'tto privata, Frascati, 1904, en Polacco, Le caóale del mondo lega2e, Ve-

necia, 1908; Donati, Il proólema delle laczme nel ordz'nammla gz'uridz'co z'z'a-

lz'ano, Milán 1910; Ferrara, Potere del legislatare ¿ funzíone del gíudz'ce

(Riv. Dif. civ., III, 1911, pág. 490 y siguientes); Pacchioni, ¡paterz'creatz'vá

della giurz':,áruderzza (Riv. Dir. eomm.. 1912, pág. 40 y siguientes); Miceli

La rcuola libero del Dz'rz'tfa (Am. della bíbl.jíl., II, 1913, pág 436 y siguien-

tes); ver también Cesarini Sforza, ]lmodern-ísmo gz'zarídz'co (Filang, XXXVII

1912, pág. 373 y siguientes.
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también ésta sufrió extravío Cuando más bien que limitarse a se-

cundar y fecundar los gérmenes latentes del Derecho positivo

sobrepuso el Juez al legislador y le confirió la potestad, no sólo

de integrar la ley sino también de desaplicarla y reformarla.

En Cada uno de esos nuevos métodos hay elementos buenos

y ciertos pero contienen extremos falsos, exagerados y unilate—-

rales.

Es demasiado radical el sistema de la libre investigación que

alguien ha juzgado revolucionario y anárquico. Mayor mérito po-

see ciertamente el método histórico-evolutivo, que ha recibido de

Saleilles un vigoroso impulso, pero también peca de indetermi—

nado e impreciso en sus contornos cuando afirma que a la vo-

luntad legislativa expresada en la norma se pueda y deba dar un.

contenido diverso cuando las exigencias de los tiempos lo acon-

sejen sin determinar los medios ni ñjar los límites precisos para

que esta transformación de contenido no degenere en arbitraria.

No menor es el peligro del método teleológico puro a pesar de

ser cientiñcamente correctísimo el principio en que se inspira…

Esta cuestión del método va estrechamente unida a otra de

la que hemos hablado precedentemente: la de si existen lagunas

en el ordenamiento jurídico; porque si existen es de suma im—

portancia ver de qué modo pueden llenarse por el intérprete (I).

Las respuestas que se han dado por los escritores a tal cuestión

son muy distintas. Existen y no pueden menos de existir lagu—

nas en todo ordenamiento por perfecto y completo que sea (,se-—

añrma por unos) porque no hay legislador que sea capaz de pre--

ver y disciplinar todos los casos que nuevas e imprevistas nece—

sidades crearon. El Derecho está lleno de lagunas; porque cuatr-

(1) Ver Bergbohm, ?urz'iprudeurund Reegí…gz$/zz'lasopkíe, Leipzig 1892;

Zitelmann, Lz'¿ckm im Rec/zz“, Leipzig, 1903; Sung, Van der logz'rc/zerz Gere/z-

Zos.renlzez't des Rec/¡ir, (Fesígabefú'r Dernburg, Berlín 1900); Fadda y Bensa

en Windscheid, Pand. I, pág. 128 y siguientes; Donati, ¡[problema delle

laczme nell'ordz'namento gz'urz'díco, Milano 1910; ver también Brunett, .Sul

valore del problema delle laczme (Scrz'z'z'z' gz'ur. g¿_arz'z', Turín 1915. I. pág. 34

y siguientes); ¡! remo del proólema delle laczme (ió. III, 1920, pág. 1 y si-

guiente, 30 y siguientes, 50 y siguientes); Gangi. Amare delproólema delle

lacune nel Diriito privata, Pavía, 1925.

Rusemno 1 1
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do una norma expresa o deducible no se halle con los medios

ordinarios de interpretación, habrá que confesar que hay un es-

pacio vacío en que faltando la. voluntad de la ley se deja al Juez

más amplidcampo para construirla. No existen (se dice por otros)

ni pueden existir lagunas porque por imperfecto y anticuado que

el ordenamiento sea, es por si suñciente para dominar todo el

mundo de las relaciones humanas por virtud de aquellos princi-

pios generales que forman su base y tienen una fuerza de expan-

sión indefinida capaz en todo tiempo de atraer a su esfera aque-

llas relaciones. Entre las dos opiniones tan antitéticas hay una

intermedia defendida por Zitelmann, según el cual, puesto en

claro que por lagunas no debe entenderse los casos de disposi—

cionES jurídicas positivas consideradas inadecuadas o que con-

tengan una disciplina que no es la que se desearía o porque no

la contengan allí donde se echa de menos, se tienen lagunas ver-

daderas, no ya cuando la ley no prevea o no regule la relación

sino cuando habiéndolas previsto y regulado deje en el ámbito

de la norma un particular momento indeterminado o impreciso

de modo que habiendo querido regular tal relación, por la inde-

terminación de aquél momento, se presentan como posibles va-

rias soluciones entre las cuales la ley no maniñesta preferencia

alguna.

Esta última opinión nos parece exacta. En efecto, en el terre-

no abstracto hay que reconocer que todo ordenamiento jurídico

ha de ser completo, es decir, estar desprovisto de lagunas .y se

demuestra esto con solo recurrir al concepto de sistema orgáni—

co y armónico al que debe poderse reducir todo ordenamiento

legislativo, sistema en el cual no se procede por saltos sino por

desenvolvimiento gradual de los elementos primordiales y ela—

horación de los factores preexistentes (I) o bien argumentando

la existencia de una norma general y complementaria que abraCe

y comprenda (negativamente) todos los casos no previstos (como

afirmó Zitelmann y desenvolvió Donati).

Con razón se afirman en este respecto que las lagunas si exis-

ten no están en el Derecho sino en el intérprete al cual algún

(1) Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. 1, pág. 129 y siguientes.
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principio del organismo escapa o no se revela por imperfección

del método empleado en descubrirlo (I); el Derecho más aún

que el intérprete tiene el ¡zorror vacuí (2).

Pero hay casos en los que la jurisprudencia es incapaz de de—

clarar el Derecho legislado y son aquellos en que la voluntad le-

gislativa se ha afirmado demasiado en una norma positiva y al

mismo tiempo poco para que se la pueda identificar; esto es,

cuando una norma por su naturaleza anñbológica se preste a dos

significaciones distintas y contradictorias; cuando se hayan in—

vestigado las razones históricas, sociales y económicas e indaga—

do la intención del legislador, considerado su fm y su utilidad y

”haya los mismos motivos para decidir en un sentido que en otro

distinto. Cuando tras largos debates en la doctrina y en el foro

ninguna de las dos opuestas tendencias consiga vencer a su con-

traria y las oscilaciones de la jurisprudencia se repitan incesan-

temente, sin esperanza de conciliación, deberá decirse entonces

“y sólo entonces, que hay una laguna. A colmar ésta no sirve la

interpretación ordinaria: debe intervenir la auténtica porque la

judicial y la doctrinal nada pueden.

(1) Bergbohm, 3'urz'rprudeur und Rechtayóáilarapíe, 1, pág. 372 y si-

guientes y Iung, Posiz'z'ves Rec/¡t, pág. 42.

(2) Brinz, ¡(fit Vartelja/lrese/¿rzft, XV, 1873, pág. 164.



CAPITULO V

Efectos y límites de la eficacia de las normas jurídicas

% 19.——Límites de tiempo de las normas jurídicas

Filon1usi, Ene. gg 31—32; Brugi, Ist. ; 4', Paciñci, Ist. 1, pág. 96; Gianturco, Sist. I, pá—

gina 124; Chironi, Ist. I, 55 16, 17, 20; Chironi y Abello, Tratt. 1, pág. 81; Covie—

llo, Man. 55 34—36; Crome, Par gen. % 11; Savigny, Sist. VII, 55 383—400; Wind—-

scheid, Pand. I, gg 31—33; Regelsberger, Pand. [, % 47-48.

La cuestión: <<dada una relación jurídica ¿qué norma debe

aplicarse a ella?» correspondiente a esta otra <<dada una norma

jurídica ¿qué relaciones Vienen regidas por ella?» es el problema

que intenta resolver la interpretación. Pero tiene una especial

importancia, que sobrepasa los limites de la interpretación" y exi-

ge reglas especiales del legislador el caso en el que surja la duda

sobre cuál, entre dos n0rmas diversas pertenecientes a diversos

sistemas de Derecho positivo o entre dos normas pertenecientes

a un 'mismo sistema pero dictadas sucesivamente, debe ser ele-

gida para regir una determinada relación jurídica.

La esfera normal de aplicación de los preceptos jurídicos la

determina de una parte el territorio sobre el cual impera la auto-

ridad soberana que los dicta, de otra el tiempo que media entre

la formación de los mismos y la cesación de su virtud normati—

va. Y estos son los limites naturales ñjados a la eficacia de sus-

preceptos, no pudiendo éstos, por regla general, regir relaciones

formadas en un tiempo anterior o en el territorio de otra organi-

zación estatal sometida a diversa soberanía. Pero ni estos límites

son absolutos, puesto que las necesidades delas relaciones inter-

nacionales exigen a veces que las relaciones que se producen en

un Estado sean reguladas por normas de otro y las de la vida in-
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terna exigen que a las relaciones constituidas bajo el imperiº de

Una norma se apliquen retroactiyamente los preceptos de otra

posterior, ni independientementé de esto, la complejidad de lºs

elementos que constituyen tºda relación permite siempre aplicar

.a cada uno la norma del lugar o del tiempo en que ha surgidº,

debiendo en ocasiones tener en cuenta el lugar o tiempo en que

aquella se perfecciona o produce sus efectos.

Se producen asi conflictos de leyes en la doble forma de co-

ilisiones entre leyes contempºráneamente vigentes en territorios

diversos o de colisiones entre leyes que emanan de una misma

soberania perº que rigen en tiempos diversos (I) y para resol-

verlos hay reglas especiales dictadas expresamente por el legisla-

dor o aconsejadas pºr la ciencia y deducidas de la naturaleza de

las relaciones a que se refieren (2).

El principiº fundamental que rige en orden a la eñcacia de

las normas jurídicas es en un terreno abstracto bastante simple

Rigen tºdas las relaciones a que se reñeren desde el momento

en que reciben aplicación hasta el en que cesa su virtud norma-

tiva. El primer momento no coincide cºn aquel en que la regla

se forma, ya que comº se ha vistº es corriente ñjar entre su pu-

blicación y su entrada en vigor un períºdo de vacación que haga

posible su conocimiento a los sometidos.

El segundo momento está determinado por la entrada en vi-

(1) Al mérito de Savigny se debe el haber uniñcadº ambos fenó-

menºs de conflicto de leyes en el espaciº y en el tiempo de los que de-

rivan las dºs teorías del Derechº internacional privado y de la irretro_ac-

tividad. El ser regidas pºr reglas/particulares distintas no destruye; la

unidad conceptual del fenómeno.

(2) Pueden ambos conflictos presentarse juntºs y combinados cuan-

do cºn un cºnflicto de leyes en el espaciº concurra otro en el tiempo: así

,en todºs los casos en que una norma de Derecho internacional siga aººtra

precedente y diversa y surja el problema de la retroactividad o irretro-

actividad de una norma reguladºra de un conflicto de leyes en el espa-

.cio: Diena, De la reír. der dz'3p. legz'rl, de Dr. interz'r privé (?ournal de

..Dr., int.pr., XXIH, 1900, pág. 9253; Caraglieri, Dir. z'ntern. ¡río. ¿ Dir…

transitoria, Verºna 1904; La teoría dei Dz'rz'tíz' argm'sz'tz' in mi recentí opere

(Arc/z. gz'ur., LXXV, pág. 113 y siguientes); Anz'ilott, La guestz'ane della

…rctmattz'vite delle regale dí Dir. int. ¡5rz'v. (Riv. dir. int., 1907, II, pág. 120),
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gor de una regla diversa y opuesta, ya sea una nueva que subs—

tituye a la primitiva, ya sea una norma existente que por la ce—

sación de ésta la substituya atrayendº a su imperio las relacio—

nes que regía la que ha cesado en su Vigencia.

Causa de la cesación de una ley puede ser: a) el haber trans--

curridº el términº que preventivamente se haya fijadº a la vi-

gencia de la norma, de mºdo que ella lleva al nacer el limite de-

Su duración; &) o nº darse ya el fin o el objetº o los supuestos de

la norma y no tener esta razón que justíñque su existencia; ¿) el=

cambio de las reglas de Derechº querido autºritaríamente por

lºs órganºs soberanos, que cºmo tienen la facultad de dictarlas-

así también poseen la de derºgarlas y limitar su eficacia en el!

tiempo.

Es raro el casº de una ley que cºntenga el término de su du-

ración (I); es más frecuente el segundº, esto es, el de leyes enca—

minadas a un fin transitºrio que puede equipararse al primero,.

cºnsiderando implícito el término de duración. Son de estº ejem-

plo las leyes transitorias dictadas para regular el tránsito de una

legislación Vieja a una nueva y en general tºdas las leyes provi—

sionales y extraºrdinarias fºrmadas para atender a una necesidad

pasajera (2). Pero sºbre tºdº es importante la abrºgación.

Puede ésta tener lugar de dos mºdos: expresamente, cuando-

con una expresa declaración del poder legislativo se prive de efi-

cacia a un precepto hasta entonces vigente, ya sea legal o con…

suetudinario (3), º tácitamente, cuandº un nuevo precepto se-

dicte sobre la misma materia hasta entºnces regulada por otra

(1) Ver tºda la legislación de guerra provocada por el conflicto-

europeo y dictada en los años 1914 y siguientes. Gran parte de los De—

cretos reales o lugartenenciales declaran que las normas en ellºs conte-

nidas tendrán valor en tanto la guerra dure o también hasta sesenta días,.

seis meses o un año después de terminada ésta.

(2) Las emanadas con motivo de calamidades públicas, revºluciones,.

sediciones, necesidades inaplazables del erario, etc.

(3) Un ejemplo, ºfrece el art. 48 de las disposiciones transitorias del.

Código civil. En las materias que constituyen objeto del nuevo Código,

cesan en su vigencia desde el día de la ejecución del mismo. todas las res-

tantes leyes generales o especiales así como los usºs y cºstumbres a que.—

el Código no se refiera expresamente.
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norma; y eSto puede ocurrir pºr dos causas distintas: en cuanto

que la nueva dispºsición siendo opuesta o diversa a la antigua

resulte incompatible con ésta y pºr ello deba ceder a la pos-

terior; o bien en cuanto que no habiendo incompatibilidad,

siendo regulada la materia tºda pºr la nueva disposición se re-

vela la intención del legislador de querer sustituir la vieja por la

nueva regulación (I). <<Las leyes nº se derogan más que por

otras leyes posteriores pºr expresa declaración del legislador ()

por incompatibilidad de las nuevas dispºsiciones con las prece-

dentes 0 pºr regular la ley nueva la materia toda que regulaba

la anterior» (art. 5.º de las dispºsiciones preliminares) (2) (3).

Ya sea expresa º tácita, total o parcial, la derogación de las

normas no puede efectuarse Sino en virtud de un acto dictadº

por el poder soberanº, al que corresponde la facultad de dictar

los preceptos. Prescindiendo aquí de la cesación de una cºstum-

bre por otra cºstumbre contraria, la cual nº es eficaz sino en

cuanto la ley le reconoce eficacia, nº puede una ley derogarse

sinº por ºtra contraria, y ni la costumbre (4) ni el Reglamento

(1) Conviene observar que para dar seguridad a las relaciones y evi-

tar controversias graves en toda ley nueva, se suele dictar una disposi—

ción derogando la anterior expresamente. Tal es el caso de la derºgación

de lºs Códigos preexistentes y de lºs demás derechós generales o loca-

les contenida en el art. 48. Precisa añadir que tal fin no se consigue cuan-

do el legislador se limite a declarar derogadas todas las disposiciones

cºntrarias a la nueva ley o incºmpatibles cºn ella", muy frecuentemente

se recurre a tal fórmula que no dice nada y es superñua y ociosa con re-

lación al principio establecido en el art. 5." de las dispºsiciones prelimi-

nares. Una legislación más perfecta debe especificar en lo posible las nor-

mas a las que se quiere privar de eficacia con la nueva disposición.

(2) En las fuentes romanas se distingue entre aórogacz'o'n abolición

completa de la norma y derogación o sea abºlición parcial (L 102, D. 50,

16. Derogafur legz' aut abrogatur, deragafur legz' cuztm par: deh*a/zifur; ab-

rogaíur [cgi emm prar.ru.r tollitur, ver Ulp. Fr. I, 3) distribución que ofre—

Ce escasº interés.

(3) Non DEL rnnnucron.—También en el art. 5.º del título preliminar

del Código civil español se contiene la declaración de que las leyes sólo

se derogan por ºtras posteriores, discrepando de la cºntenida en el cº-

rrespondiente del Código italiano al omitir el mºdo como esa derogación

tiene lugar: declaración expresa del legislador, incompatibilidad de las

di5posiciones nuevas con las precedentes, etc.

(4) Diverso era el principio vigente en el Derecho romano, por lo
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pueden derogarla. Puede un Reglamento posterior quitar fuerza

al anterior pºr el citado principio, según el cual tiene potestad

de abolir las normas quien tiene el poder de dictarlas.

Las cuestiºnes que en tal respecto se presentan, si, por ejem-

plo, la abrogació'n de una norma con su sustitución por otra

hace cesar las excepciones que se hacen a la primera, si la nºr-

ma especial derºga a la general y ésta nunca a la especial y ºtras,

son cuestiones de interpretación que se resuelven por la indaga—

ción dela vºluntad legislativa. Los aforismºs en uso entre los

prácticos Generi ¡ber s,úeciem derogaiur, Lex speciali mm derogar“

generali y otras semejantes son absolutamente falsas Induda-

blemente la abrºgación de una nºrma que abrogaba otra ante—

rior no restablece esta última, ni siquiera en el caso de no ha-

ber sido dictada una norma nueva. La cesación de un precepto

no es pºr si sola capaz de conceder vigencia a uno precedente

que había perdido ya todo valor(1)

menos hasta el siglo IV en que siendo reconocida a la costumbre la mis—

ma eficacia que a la ley, era atribuida a aquella la virtud de abrºgar

la ley.

Perº afirmó expresamente Julianº, fr. 32 5 I. D. I. 3. quere rectissima

-etiam— ellzed reeepirem eri, mf lege…r non rolum suffragia leg-ir [aforz's sed eíiam

taaz'to canse-mu Omnium per demefzedinem aórogantur, contra esto aparece

en la compilación de Justinianº la célebre constitución de Cºnstantino,

l. 2. C. 8. 52 ( 5 3). Corz.ruteudinis marque lozzgaeoi non oilir azeczºorz'fas esz'.

aerzmz mm urgzee adeo mz aaliiure "¿ome/zio, ¡el au! ratianem oiizeat aut le-

gen, 10 cual ha dado lugar a infinitas controversias entre los intérpretes y

a numerosos intentos de conciliación. La explicación más satisfactoria de

tal antinomia es la defendida felizmente por Scíaloja (Sulie e. 2, cad. quae

.rií [enga ¿. e. la sua conciliaziorze col.fr. 32 L$ [. D. de Zeg., en Arch. giur..

XXIV. 1880, pág. 420 y siguientes; (Delie e. 2. quae-sii ¿. ¿'. 8, 53: en Atte“

e mem dei/'Acc di Padora II, 4. 1886), según la cual Constantino se refiere

a las costumbres anteriores a una ley encaminada a privarle de valor

Sobre la importancia de la sost. cºntra legen en el Derecho cºmm., ver

Vanni Della eonmeíudiize nei mai rappo'rti col. Dir. e colla legisl (Saggi ali

]ífmarale e gizer., Bºlogne 1906, II, pág. 106 y siguientes“.

(1) Opinión contraria mantiene Giauturco, Sist. I, pág. 126, pero la

afirmación carece de fundamento. Para que la primera ley derºgada re-

cobre su vigor precisa una declaración expresa del legislador y este es

el oficio de las leyes llamadas restablecedoras o restauradbras, a las que
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El prºblema, muy grave, que se ofrece en tºdo cambio de

las normas jurídicas, el de saber la eficacia que tengan las nor-

mas nuevas sobre los hechos y las relaciones producidºs cuando

regía la nºrma anterior, no se da, comº es natural, con respecto

a los hechos y relaciones que hayan surgido y producido todos

sus efectos bajo el imperio de la norma antigua, es decir, que se

han desenvuelto al amparo de sus preceptos, sino sólº con res—

pecto a aquellos que por una razón cualquiera deben producir o

seguir prºduciendo sus efectos en el tiempo en que la norma

antigua no rige ya. Precisa, en otros términos, para que se dé el

conflicto de leyes en el tiempo que la vida de una relación sea lo

bastante extensa para tocar dos mºmentos diversos en que ten-

gan vigºr sucesivamente normas de cºntenidº substancialmente

distinto (I).

Tal problema no puede ser resuelto por la“ciencia con uni-

dad absoluta de criterio; a lo sumo ésta puede indicar algunos

principiºs directivos; ni el legislador a quien soberanamente co-

rresponde decidir sobre los límites de eñcacia de las propias

se refiere el mismo Gianturco (pág. 131, núm. 3). ver también Gabba,

7eoria della retroatfivila, [, pág. 33.

(11 La teoría se denomina de la irretroactividad de las leyes, de la

retroactividad o de lºs derechºs adquiridos.

Los trabajos especiales de mayor importancia son Bergmann: Das ver-

bal rzic/Ewirkerzder Kraft neuer Geseize im Privatree/zt, Hannover 1818;

Lasalle, System der errvoróenen Reckts 2."'1 ed., Leipzig, 1880; Gabba, 7eoria

ella retroaiiiviiá delle legi 3.3 ed., Torino 1891-98; Góppert, Dar Prinz¿ú

Gesefze Ízaóm Kez'ne rziekwirkender Kraft (lhering's Iahrb. XXII, 1884, pá—

gina 1 y siguientes); Chironi. Della non reiroaz'fiviia delle leggi in materia

civile Siena 1884; Fiºri, Della non retroa_ílíviia delle leggi, Napºli, 1886,

Vareilles Sommieres, Une 7lzeorie nouvelle sur la relroactiviié de: loz'r (Re-

vue Critique de legisl, etjurirpr. XXII, 18933 pág. 444 y siguientes) Affºl-

ter, Das z'níer temporale Privatreehi, Leipzig, 1901; Simoncelli, Sui limiti

della legge nel iem_,úa (St. per Scialoja 1. pág. 335 y siguientes); Duguit, La.

non reiroaet des lair et l'ivierpr. der lois (Revista de derecho público, 1910.

página 764 y siguientes); Don ati, Il contento delprincz'¡bio della irreiraattí-

vita della legge (Riv. it per le Se. giur., 1915, LV 235 LVI, pág. 117 y si-

guientes); Falcº, Suepri¡zczjóio della irreiroaliivita della leg-ge (Riv. dir

comm.. 1917. 1, pág. 704); Ranelletti, Eficacia. delle norme giur. amm. nel

tempo (Riv. dir. civ., VI, 1914, pág. 49 y siguientes).
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normas puede dar la solución con una disposición universal

para regular tºdº conflicto, cualquiera que sea la norma, la na-

turaleza de la institución o la estructura especial de la relación

Tal afirmación requiere aclaraciones:

Comº ha observadº Simoncelli (I), el problema puede cºne

siderarse bajo dos aspectos diversos, según que se estudie desde

un punto de vista abstracto o filosófico o desde un punto de

vista estrictamente positivo. El haberse borrado la línea de se—

paración de ambas investigaciones ha sidº causa de graves y a.

veces insuperables dificultades a que ha dado lugar la irretroac-

tividad de las leyes. Si la investigación especulativa de los prin-

cipios que, inspirándose en la justicia intrínseca y en la necesi-

dad de dar seguridad a las relaciones, quieren que sean intangi-

bles los derechos y las posiciones jurídicas adquiridas bajo el

imperio de una norma sustituida después por otra diversa y con-

traria, puede ayudar a indicar al legislador los límites del ejer-

cicio de su potestad, la determinación de los principios positi-

vos, no pueden deducirse sino de las normas que haya dictado

el legislador caso por caso o, en su defecto, del sistema general

indagando su intención.

Respºnde a una exigencia de la vida social que la fe en

la seguridad y estabilidad de las relaciºnes no resulte ame-

nazada con el temor de que una ley posterior venga a transfor-

mar perturbando las relaciones válidamente constituidas; pero

contra esta exigencia hay otra no menos digna de respeto, la de

los cambios del ordenamiento jurídico impuestos por la evolu-

ción de la vida social. Solamente de la conciliación de ambas

necesidades puede derivar la acertada solución del prºblema.

Sin embargo, puesto que al legislador no le son señalados limi-

tes por ningún otro poder, puede con una ley nueva despojar

de los derechos antes conferidos y destruir no sólo e5peranzas º

expectativas, sino también posesiones jurídicas definitivamente

adquiridas. ¡

Responde a la primera exigencia el principio, fortalecido en

el asentimiento universal, de que las leyes no son retroacti—

(1) Ob. cit., pág, 357 y siguientes.
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vas (I); es que recibe confirmación en la naturaleza misma de-

la virtud normativa de los preceptos encaminados a regir las

relaciones jurídicas que se forman en el tiempo en que tienen

vigor y que no se extienden a hechos anteriores cuya disciplina

no podía ser dada por una norma inexistente. En este concepto

general se inspira el notabiiísimo texto de las fuentes romanas

(l. 7 c. 1. 14), Leg—es et constitutz'ones futurisfertum est darefor-

mem negatiís, ¡bon adfacta praeterito revocari (2) y la regla esta-

blecida en el art. 2.º de las disposiciones preliminares. (La ley

dispone siempre para el porvenir y no tiene efecto retroac-

tivo» (3).

Un principio formulado de modo tan general, si bien puede

servir para indicar la dirección que debe seguirse para regular

la transición de una norma antigua a una nueva, en la práctica se

muestra completamente insuñciente para resolver los conñictos

concretos. Si no signiñca solamente que la nueva ley no se apli-

ca a las relaciones que produjeron todos sus efectos bajo la ley

anterior, y que, por consiguiente, se han agotado ya o termina-

do mediante juicio o transacción, sino que se refiere también a-

las relaciones y hechos anteriores, cuyos efectos o consecuen-

cias inmedíatas o mediatas se hallan aún pendientes, no se sabe

cuáles sean estos hechos o relaciones, cuando se deba hablar de

efectos actuales de una relación o hecho anterior, cuando un

hecho nuevo deba considerarse consewencía de otro ocurrido

bajo la norma precedente, etc. Por su excesiva generalización y

(|) Entre los profanos está tan arraigado que se consideran como

intangibles incluso por la ley, derechos adquiridos al amparo de una ley

anterior, confundiéndose así una cuestión de política legislativa con otra

estrictamente jurídica.

(a) La continuación fm'u' nominaz'um etz'am depraeferz'z'a tempore adfmc'

pendem'ibur negatz'z'r cantum sib) se refiere a la facultad del legislador de-

retrotraer la eficacia de la nueva norma. Ver también 1. 66. (65)5 ¡. c. ¡o__

3: (31) eadem w'ddz'cet constz'z'uzz'ane sz'mae memoriae zenor:z'.r ex die gua pro-

mulgata est mas virar aázºz'nmte cum conveníat legexfuturi: regular impone—

re non praeterz'tis calumnias exar cz'lare.

(3) Non DEL TRADUCTOR. -— En el art. 3.º del Código civil español se

proclama el carácter, generalmente irretroactivo de la norma. La irretro—

actividad viene proclamada, por tanto, con carácter menos absoluto -'-y

categórico.
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por su vaguedad, la regla como precepto legislativo no tiene más

que un valor muy relativo.

Y el legislador italiano ha demostrado tener prácticamente

plena conciencia de ello (I); las leyes más importantes que me-

diñcan el régimen jurídico contienen todas especiales disposi-

ciones transitorias encaminadas a determinar los efectos preci-

sos que la nueva norma debe producir en las relaciones anterio-

res. Y respecto al Derecho civil, la misma ley de 2 de Abril de

1865, que autorizaba al Gobierno del Rey a publicar el Código,

que contenía el citado principio general, le autorizaba también

para formular las disposiciones transitorias, que fueron publica-

das en 48 artículos, con Real decreto de 30 de Noviembre de

[865 (mientras otras fueron más tarde dictadas con Real decre-

to de 25 de Junio de 1871 para las provincias de Venecia y

Mantúa) y a las cuales se debe recurrir prra la solución de toda

cuestión que se suscite en el campo delas instituciones del De-

recho civil.

Esta crítica negativa no exime al jurista de la necesidad de

buscar un criterio teórico y sistemático (deducido del Derecho

positivo y no formulado por abstracción ñlosóñca) que reduzca

a unidad orgánica las decisiones particulares y proporcione al

Juez una norma directiva cuando la ley no contenga el criterio

de transición o no lo contenga de modo suficiente.

Una teoría debida a Savigny (2), que luego ha integrado y

corregido en algunos puntos Simoncelli, parte de la distinción

de todas las leyes o normas jurídicas en dos grandes categorías.

De un lado las que se reñeren a la, adquisición de derechos,

esto es: la unión del derecho a una persona y consiguientemen—

te su pérdida en la otra (por ejemplo, la nueva ley exige para la

transmisión de la propiedad la tradición, mientras la anterior

(1) Más lógico es, a nuestro parecer, el sistema seguido pºr el legis-

lador alemán, el cual ha omitido el consignar una regla de carácter-gene-

ral como la de nuestro art. 2.º por reputarla insuficiente y ambigua._En

la ley de introducción (Ein fuárzmgr Gereíz zum By B) ha consagrado

una sección entera (5% 153—218) a las di5posiciones transitorias regulando

-…cn cada institución o relación el tránsito del viejo al nuevo régimen.

(2) Sistema VIII, pág. 376 y siguientes, _52; y siguientes.
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declaraba suñciente el consentimiento). De otro las que concier—

nen a la existencia o inexistencia de una institución jurídica (por

ejemplo, la ley nueva suprime la esclavitud o el derecho de los.

diezmos, instituciones que antes eran protegidas por el Derecho

objetivo), o ya al modo de ser, es decir, a sus transformaciones

íntimas, aunque perdure su existencia (por ejemplo, una ley

nueva que, manteniendo la propiedad la declara protegida so-

lamente por las acciones posesorias mientras la antigua la tute-

laba con la reivindicación). Ahora bien; a estas dos categorías

corresponden en lo que a la retroactividad se reñere dos reglas

opuestas. A las primeras se aplica el principio de la no retroac-

tividad en el sentido quella nueva ley no ejerce acción alguna,

no sólo en el hecho pasado, sino que tampoco en las consecuen—

cias posteriores del mismo (la propiedad adquirida por simple

consentimiento, no sólo es reconocida como validamente trans-

mitida en el tiempo en que imperaba la norma vieja, sino que

también es mantenida luego) y ello por el respeto debido a la

seguridad de las relaciones. Alas segundas se aplica el principio

de la retroactividad en el sentido que con la abolición de la ins—

titución jurídica no sólo no podrán crearse en lo sucesivo rela-

ciones de tal naturaleza sino que serán abolidas y destruidas las

relaciones creadas al amparo de la ley anterior (queda suprimi-.

do el derecho de cobrar los diezmos; los esclavos quedan libera-

dos y lo mismo para las leyes que se refieren al modo de ser de

los derechos) y la razón estriba en que el Estado, por considera—

ciones de orden público, no puede consentir el que perduren re-

laciones jurídicas contrarias al nuevo ordenamiento, constituidas

anteriormente (I).

A esta doctrina, que tiene indudablemente un gran valor

cientíñco, pero que no consigue dar un criterio seguro, no sien-

do como no es posible la separación neta de ambas categorías

(el mismo Savigny se vió obligado a hacer una serie de excep-

ciones y reservas al doble principio), se añade otra, que es, a

decir verdad, la más difundida y que, formulada por Lassalle (2),

(1) Ob. cit., pág. 368 y siguientes.

(2) System& der erwarbenen Rec/tte.
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ha tenido entre nosotros un decidido defensor en Gabba (I),

al cual es debida la más completa elaboración de la teoría del

derecho adquirida.

El principio en que se funda, es el de que la prohibición ge-

neral de la retroactividad debe limitarse a los derechos adquiri-

dos y por tales se entiende, según la más precisa formulación

que ha dado Gabba, todos aquellos derechos que son conse-

cuencia de un hecho apto a producirlos en virtud de la ley vi-

gente, al tiempo en que el hecho se realizó y que han entrado

inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona, si

bien la ocasión de hacerlos valer se haya presentado bajo el im-

perio de la nueva ley.

No son estos solamente los derechos adquiridos en virtud de

un hecho o de un acto de la persona (por ejemplo, el derecho de

Créditº en virtud de un contrato), lo son también los inde-

pendientes de tal hecho o acto, es decir, aquellos que se ad-

quieren í¡)sojure o sea directamente en virtud de la ley. En opo-

sición a los derechos adquiridos, están'de una parte las abstrac—

tas facultades legales, las cuales constituyen el supuesto para la

adquisición de derechos y la posibilidad de tenerlos y ejercer-

los (como, por ejemplo, la capacidad de obrar, la facultad de

testar), de otro las meras expectativas, es decir, la esperanza de

adquisición de un derecho fundado en la norma vigente y aun

no convertidas en derecho por defecto de alguno de los requisi-

tos objetivos exigidos por la norma (por ejemplo, la expectativa

a la sucesión en la herencia de una persona por parte del parien—

te que se halle dentro del sexto grado (2).

Ahora bien; mientras la ley nueva no puede lesionar el dere-

cho adquirido, debe serle reconocida eñcacia retroactiva en lo

que respecta a las facultades legales y a las expectativas, porque

ni aquéllas ni éstas constituyen derechos que hayan entrado de-

ñnitivamente a formar parte del patrimonio de la persona. Y

puesto que en el patrimonio no entran sino los derechos priva-

(1 ) La reíraattím'ta delle leggz'.

(2) Sobre el concepto de expectativa, ver Venezian, La tutelk del! as—

pettatz'va, ¡geo, y Demoque, Der Droit: evmtuels et des ¿¿tatáéses au ¡Ispren-

nen! naissanee (Rm. trim. de Dr. civ., ¡905).
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dos, toda una serie de derechos, se substrae al principio de la

irretroactividad, como son los que derivan de normas de Dere-

cho público, que no pueden dar lugar a derechos adquiridos.

Las objeciones a que da lugar esta segunda doctrina, son

múltiples y graves. Muy discutible es la noción misma del dere-

cho adquirido, cuyas definiciones son tantas como son los escri—

tores que suscriben tal teoría.

Los más sinceros entre sus partidarios confiesan que la de-

terminación de los requisitos necesarios para que un derecho

pueda considerarse adquirido, no puede ser hecha de modo

uniforme para todas las instituciones jurídicas (1), lo cual le pri-

va de aquella unidad y seguridad de criterio a que aspira. Mu-

chas veces, y precisamente en los casos más graves, la difiwltad

consiste en distinguir si una determinada situación jurídica es

derecho adquirido o mera expectativa o abstracta facultad juri—

dica y si, por tanto, la n0rma nueva tenga o no, con respecto a

ella, eficacia retroactiva.

Dos ejemplos típicos de esta incertidumbre los ofrecen los

conflictos de leyes en materia de mayor edad y de capacidad

de testar.

Si la nueva norma eleva de veintiuno a veinticinco años el lí-

mite de la menor edad (sin que nada se disponga por via transi-

toria), ¿volverán a ser menores los que eran ya mayores por

haber cumplido los veintiún años? Algunos lo afirman así, ha-

sándose en el concepto de que la mayor edad es sólo una capa—

cidad y entra, por tanto, en la categoría de facultad legal; sola-

mente los actos realizados con los terceros, por quienes, según

la ley antigua, habían alcanzado la mayor edad, no serían afec-

tados por la nueva ley, porque tales constituyen para él y los

terceros derechos adquiridos (2). Para otros, constituye un de-

recho adquirido la mayor edad en cuanto que el estado personal,

una vez adquirido, se convierte en derecho intangible (3).

(I) Crome, Par. gen., pág. 59.

(a) Gianturco, Sist. 1, pág. 136; Crome, Par. gen. pág. 60; Melucci,

Ist., pág. 6I; Demolombe, Cours de Dr. ein. I, n. 45; Windscheid. Pand. I,

página 90, n. 4.

(3) Gabba, ob. cit. II, pág. 80; Chironi y Abello, Tratt. 1, pág. 90; Chi-
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Mayor es aún la perplejidad frente, por ejemplo, a dos leyes

de las cuales la posterior modifique la capacidad de testar, como

era regulada por la anterior. Si la ley del tiempo en que fué he-

cho el testamento, confería la testamentifactio,,activa & los ma—

yores de diez y seis años y la nueva exige que se hayan cumpli-

do los diez y ocho, ¿cuál es la ley aplicable a las sucesiones que

se abran bajo el imperio de la nueva ley en relación a los testa—

mentos formados, rigiendo la antigua? La teoría del derecho ad“

quirido, no nos da aquí solución índubitable, porque ni la doc-

trina de la expectativa ni la de la facultad jurídica son suficien-

tes. Cierto que es mera expectativa la de los herederos institui-

dos en un testamento válidamente formado bajo el imperio de

la ley anterior, por quien había cumplido los diez y seis años, si

la sucesión no se ha abierto aún, y hasta que esto no ocurra, la

ley nueva puede suprimirla. Partiendo de este concepto, se de-

bería concluir que la ley reguladora de la capacidad será la pos—

terior: el testamento válido, según la primera ley, será nulo

cuando la sucesión se abra, rigiendo la nueva, que exige los diez

,y ocho años cumplidos.

La cuestión puede ser examinada con relación al que dispone

en vez de serlo en relación a los llamados. Ahora, si bien es

cierto que la capacidad de testar, siendo una capacidad jurídica

abstracta, no constituyendo derecho adquirido, no se sustrae al

mperío de la norma nueva, es cierto también que tal capacidad

se ha exteriorizado y concretado en un acto: el testamento, el

toni, Ist. I, pág. 22; Savigny, Sist. VIII, pág. 415; Regelsberger, Pand. 1,

página 191; Ascoli y Cammeo en Crome, Par. gen. pág 60, n. :. Distin—

guen entre capacidad y estado sin gran provecho, por ejemplo, Pacifici,

Ist. 1, pág. 159, n. 3", Aubry et Rau, Cours de Dr. cz'v. [, pág. 108, n. 20. La

cuestión que aquí se considera desde el punto de vista de un cºnflicto

entre dos leyes, faltando la decisión del legislador se renueva desde el

punto de vista legislativo. Si el legislador quiere proveer con normas

transitorias ¿conviene o no que conserve la mayor edad en aquellas per-

sonas que le han alcanzado? Nosotros creemos preponderantes los moti-

vos en favor de la conservación, siendo desventajoso hacer volver al es-

tado de menor edad a los que de ella salieron. Menos perjudicial es que

por un cierto tiempo hayan personas de edad diversa que sean todas ma-

yores de edad
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cual (cuando no sea revocado por su autor) subsistírá como

única y definitiva disciplina o regulación de la sucesión. Según

este segundo aspecto, se debería afirmar que la ley decisiva es

la del tiempo en que el testamento se formó: éste, que era vali-

do, según la ley primitiva, en cuanto creado por un mayor de

diez y seis años, es válido también luego si el testador muere

vigente la nueva ley, haya cumplido o no los diez y ocho

años.

Finalmente, el problema puede ser estudiado en un "tercer

aspecto, teniendo en cuenta la naturaleza particular del acto tes-

tamentario, que es esencialmente revocable y la estrecha cone-

xión que existe entre el momento de la manifestación de su vo-

luntad y el de la muerte, en cuanto que la voluntad declarada.

en el testamento, si no viene revocada se considera como con—

firmada en los momentos sucesivos, hasta el último, 0 sea el de

la muerte (ambulatoria est voluntas. testatorz's usque ad vitae su—

bremum exz'tum).

Por ello a regular la capacidad de testar, se deben aplicar

juntamente la ley del tiempo en que el testamento fué hecho y

la del tiempo de la muerte del testador. El testamento hecho

válidamente por quien había cumplido los diez y seis años, subs-

sistirá como válido, si dictada la nueva ley el testador muere

habiendo cumplido los diez y ocho años, porque la disposición

se entiende confirmada en el momento de la muerte y como he—

cha 3 la edad legal según la ley nueva. Será nulo si muere antes.

de los diez y ocho años, porque se habría observado sólo la ley-

primitiva y no la posterior.

Estas tres soluciones han sido prºpuestas por los partidarios-

de la teoría del derecho adquirido y por otros también. Quie—

ren los más que se apliquen simultáneamente ambas leyes. (I),-.

afirman otros, por el contrario que la capacidad debe regularse—

(|) Ver Gabba, 7eon'a della reíroattívita', III, pág. 306 y siguientes;

Pacifici, Ist. I, pág. 215; Melucci, Ist. pág. 64 y siguientes; Vitale, Delle

successiom' testam. ¿ leg. 1, pág. 311 y siguientes; Fiore, Disp. gen. I, pági—

na 338; Regelsberger, Pand. I, pág. 124.

Ruecnme ¡:
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por la ley del tiempo de la muerte (1); otros, por la del tiempo

de la formación del testamento (2).

A eliminar las dificultades (3) que ofrece la teoría del dere—

cho adquirido—seguida en Italia—, nuevas teorías se han pro—

pngnad0 por los modernos escritores. Prescindiendo de la que

funda la distinción de leyes retroactivas y no retroactivas en la

de derecha“ e z'ntere's (4) y de la que afirma ser retroactivas las

leyes favorables e irretroactivas las perjudiciales (5)—-que tienen

e5caso valor científico —, todas las demás pueden reducirse

a dos.

Una se basa en la distinción de normas de Derecho público

y normas de Derecho privado. Con razón afirma Simoncelli que

la eficacia de las nuevas leyes con respecto a hechos y relacio-

nes que se han producido o creado al amparo de las anteriores,

no puede ser la misma para toda clase de normas.

Predominando en la esfera del Derecho privado, el interés

particular y la autonomía de la voluntad, el respeto debido a la

confianza que el particular depositó en la ley vigente, exige que

la ley nueva no aCtúe retroactivamente sobre relaciones y efec-

t'Os que derivan de aquélla, aun cuando éstos se produzcan, ri-

giendo la norma posterior. En el público predomina, por el con-

trario, el interés del Estado, el cual manda o prohibe para al-

canzar un fin superior al del particular; la más intensa obligato-

riedad de sus normas exige que la nueva norma se apodere de

(I) Fulci, Salle a'z'sybosz'zz'am' relat. alla pubblíc. ixterpr. ed. applz'c. delle

leggi, pág. 52; Gianturco, Sist. I, pág. I43.

(2) Udger, Syst des 0sterr. Prz'vatree/zts,% 21, n. 61.

(3) Más complicada resulta aún la aplicación del concepto del dere-

cho adquirido a las relaciones reguladas por normas jurídicas internacio-

nales. Ver Cavaglieri, La nozízme dei Dir-¿tii aeguísz'ti nel Dir. internaz.pri—

vato, Roma 1913.

(4) Laurent, Prz'nc. dí Dr. civ., 1. n. 153. Hu-c, Comm. dí Dr. de. I, nú-

mero 60.

(5) No exclusivamente sino en parte sobre tal concepto reposa la

teoría defendida por Regelsberger, según el cual el principio de que las

relaciones jurídicas y sus consecuencias deben ser regidas por la ley del

tiempo en que nacieron, halla una limitación en el caso en que la nueva

ley favorezca y mejore tales relaciones.
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¡los hechos y relaciones anteriores y los regule a tenor del nuevo

precepto (I). El criterio fundamental será, pues,la preponderancia

del principio de la irretroactividad en la esfera del Derecho pri-

vado y la preponderancia del de la retroactividad en la del pú-

blico, ya sean normas de Derecho público, en sentido técnico, o

sólo de orden público, según lo que expusimos a su debido

tiempo (2).

En particular se aplica la retroactividad de las reglas a todas

las leyes de Derecho público, salvo limitaciones que tienen lugar

cuando de tal ley derive al particular un derecho patrimonial o

no, que sea posible respetar, sin menoscabo del fin público a

que la nueva norma tiende. Se aplica la irretroactividad a las le-

yes de Derecho privado y más en las relaciones de carácter pa-

trimonial, donde predomina la autonomía individual (salvo limi-

taciones impuestas por razones de orden público); excepto en

las relaciones familiares donde predomina el interés general.

Parte la otra teoría (3) de la fundamental consideración que

la ley gobierna y rige los hechos todos que se producen bajo su

imperio, es apta para regular también sus efectos y las consecuen-

cias que de ellos derivan, y no sólo los que se producen durante

su vigencia,sino también los que se producen después de su dero-

gación. Estas consecuencias deben hallarse,con respecto al hecho

que las produce en relación de causa a efecto, y no hay que dis-

tinguir si el hecho es una exteriorización de la voluntad de la per-

sona o independiente de ésta, ni se trata de materia de Derecho

público o de Derecho privado. La ley vigente en el tiempo en

que el hecho se produjo regulará todos sus efectos, cualquiera

que sea el momento en que éstos se produzcan, porque deben

considerarse virtualmente en el hecho. El principio que de ello

surge es el de la irretroactividad, en el sentido de que la nueva

ley no puede extenderse a los hechos ocurridos anteriormente a

(I) Ob. cit., pág. 360 y siguientes.

(2) Vid. Supra., pág. 51 y siguientes.

(3) Con formulación diversa mantiénela Regelsberger, Pand. I, pági-

na ¡84 y siguientes; Vareilles Sommiéres, Une naaa. theorz'e sur la retra-

actz'o. parsz'm, Chironi y Abello, Tratt. 1, pág. 85 y siguientes; Coviello,

Han. I, pág. 107 y siguientes.
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su aparición. Pero a tal principio deben hacerse algunas excep—

ciones en cuanto que (prescindiendo, naturalmente, de una de-

claración expresa de retroactividad por parte del legislador) hay

consecuencias de hechos realizados ya que se Sujetan a la nueva»

ley, así en lo que se relaciona con las instituciones jurídicas en.

las cuales se fundan derechos perpetuos, una nueva ley que su-

prima éstos o que introduzca alteraciones en la configuración-

polítiea de los mismos, actúa sobre hechos ya realizados,. supri-

miendo o transformando los derechos adquiridos; y no todos—

los efectos dependientes del hecho realizado deben ser regidos-

por la ley del tiempo en que éste se produjo, sino sólo aquellos

que dependan y deriven de él de un modo absoluto, pues los—

otros caen bajo el imperio de la nueva ley.

En nuestra opinión, la mejor es la que funde armónicamente-

los principios de ambas teorías y saca de una y otra los criterios-

directivos para la resolución de toda controversia en materia de

confiictos entre normas sucesivas. No hay propiamente una re-

gla general de irretroactividad, de la cual constituya una excep-

ción la retroactividad, sino que hay dos principios paralelos, de-

los cuales uno implica que la ley antigua Continúe—aunque de-

rogada——rigiendo los hechos que se verifican bajo la ley nueva,.

el otro, que la ley nueva actúe en el pasado, apoderándose de

los hechos que en el pasado se produjeron para regularlos total

o parcialmente en forma nueva. El hecho realizado en Sí y en:

los efectos futuros que de él deriven debe ser regulado en al-

gunas materias (preferentemente en aquellas en que predomina

la autonomía de la voluntad privada y el interés partiCular) por

la ley que regía al tiempo en que se verificó; pero con haberse

verificado bajo el imperio de una norma diversa, no excluye el

que, por el contrario, sea regido en otras materias (especialmen-

te en las que predomina el interés del Estado y el orden público)

por la ley nueva. En la racional conciliación de ambos princi-

pios y en la determinación de la relación existente entre el he—

cho realizado y sus consecuencias, y en la naturaleza de la nor-

ma, se debe hallar el criterio para resolver si la norma derogada

debe ser prolongada en su eficacia normativa.

Abandonando, por ahora, toda indagación particular en or-
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—den a cada una de las relaciones y a las instituciones jurídicas,

y prescindiendo de las normas positivas, eventualmente defor-

mes por razones oportunistas o de equidad, que nuestro legisla-

dor ha establecido en las disposiciones transitorias para el Có-

—digo civil (normas a las cuales se debe recurrir preferentemente

—'en los casos de confiicto), los principios generales y directivos

deben fijarse del modo siguiente (I):

a) Derechos de las personasy de familia.—La capacidad de

obrar resulta regida en cada momento por la ley imperante. Re-

-cibe, por tanto, inmediata aplicación la ley nueva, .ya restrinja,

suprima o amplíe la capacidad concedida o negada por la ley

anterior, de modo que, perdida por quien la poseía, la adquiere

inmediatamente quien se hallaba privado de ella. Y por eso pre—

cisamente que resulta regulada por la ley del tiempo en que se

ejerce, no se retrotrae la nueva norma a los actos realizados an-

teriormente y son éstos válidos si se realizaron por quien tenía

la capacidad, según la ley anterior. Lo mismo puede decirse de

los derechos de familia, en los que prevalece el interés público

sobre el privado; la nueva ley se apodera. de las relaciones ya

constituidas y las regula, cualquiera que sea la disciplina dela.

norma anterior. Las relaciones personales entre cónyuges, el ca-

rácter del vínculo matrimonial, con la posibilidad o no de disol-

verlo (divorcio, separación de los cónyuges), relaciones persona-

les entre padres e hijos, ejercicio de la patria potestad y del po-

der marital, tutela, curatela, etc., caen bajo el imperio de la nueva

ley, de modo que el matrimonio,por ejemplo,que antes era diso-

luble, se convierte en indisoluble por la pohibicíón posterior; la

patria potestad o la tutelar, que antes era más amplia, se restrin-

ge luego. Pero también aquí los hechos que se realizaron rigien-

do la vieja ley no pueden ser afectados por la nueva-; el matri-

monio realizado en observancia de las normas de aquélla, el

estado de paternidad y de filiación adquiridos bajo su imperio

(I) Verla obra citada de Gabba; Gianturco, Sist. I. %% I3-17, página

I…36y siguientes; Paciñci, Ist. I, ¡I. 30-68, pág. ¡35 y siguientes; Cromo,

Par. gen., pág. 60 y siguientes; Aubry et Rau, Cours de Dr. eiv.fr., I, 5 30,

página 98. y siguientes; De Amicis y Osti, Irretroaitivita delle leggz' (en

Código… civ. _anm., Vallardi 1, pág. 37 y siguientes).
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por el nacimiento de matrimonio legítimo, reconocimiento, legi-

timación o adopción, subsisten íntegros, no obstante el cambio--

efectuado en la legislación (I). Son, por el contrario, las relacio-

nes patrimoniales famíliares las que resultan sometidas, ya a la

vieja, ya a la nueva ley, según que en ellas predomine o no au-—

tonomía de la voluntad de los particulares; así continúan regula—

das por la primitiva ley las relaciones patrimoniales entre los

cónyuges, ya hayan sido reguladas por el contrato de matrimo-

nio 0 ya por las normas dispositivas o supletorias vigentes en-

tonces; por el contrario, se aplica la ley nueva al usufructo legak

correspondiente al padre sobre los bienes de los hijos.

b) Derechos reales.—La condición jurídica de las cosas está-

sometida a todas las variaciones que se efectúen en la legislación

y cambia con el cambio de las normas; la que, por ejemplo, era.

inmueble por destino o comerciable se convertirá en mueble o-

no comerciable si la nueva ley le priva de la condición jurídica

que la anterior le atribuía. Adquieren vigor inmediatamente las-

leyes que se refieren a los Derechos reales (propiedad, límites

legales, servidumbres y otros jura in rea/¡me): el régimen de la

propiedad y de otros derechos menores, especialmente de los,

inmobiliarios, tiene un interés social y público, y no puede subs-

traerse a la nueva norma. Los derechos ya adquiridos bajo el

imperio de la legislación anterior subsisten, y de la validez de su-

adquisición debe juzgarse según las reglas de aquélla. Mas el in-

terés social puede conducir al desconocimiento de las adquisi-

ciones ya hechas cuando una forma de propiedad o de otro De-

recho real sea considerada contraria a los principios en que se

inspira la legislación posterior (abolición de feudos, ñdeicomisos,…

redención de enñteusis, censos, etc.) (2).

c) Derechos de obligación.—El principio que domina en,

éstos es que la capacidad de obligarse e idoneidad de la causa,

eficacia de la obligación, ya nazca del contrato, ya del delito, la,

(l) Ver Gabba, Del ficonascz'menío e dei Díritta successorí difigli adul—

terím' nati rigenda ¡[ Dir, civile austriaco (en Quest. Dir. civ., 2.'1 ed., ¡9i9,.

I, pág. 77 y siguientes).

(2) Brugi, Degli anerz' real:" ¿ delle ¿. d. servitute: in facimdo ml“

Dir. transitoria italiana (en Glack Pand, VIII, pág. 169 y sigpientes).
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transmisibilidad o intransmisibilidad, la resolución o la anula—

ción, con relación a terceros, la extinción y todos los efectos

que de la obligación derivan se hallan regulados por la ley del

tiempo en que se constituyó el vínculo. Pero la irretroactividad

de la nueVa ley puede sufrir limitaciones cuando motivos de or-

den público inspiren la nueva norma y prohiban el reconoci-

miento de los vínculos obligatorios que se consideren inmorales

o ilícitos.

d) Sucesiones.—-—Tanto en la sucesión íntestada, como en la

testamentaria, se aplica la ley imperante al tiempo de la apertu-

ra de la sucesión, ya sea en lo que respecta al orden de suceder,

como a la cuantía de los derechos sucesorios, ya por lo que res-

pecta a la capacidad de testar o de adquirir mortis cama, a lími-

tes de la facultad de testar, admisibilidad de las disposiciones,

etcétera. En lo que a la sucesión testamentaria se reñere, si el

testamento fué hecho bajo el imperio de la ley que ya no rige,

cuando la sucesión se abre se debe tener en cuenta tal ley para

juzgar sobre la validez de la forma empleada al dictar la disposi-

ción de última voluntad y50bre cualquiera otro requisito no subs—

tancia].

e) Forma de los actosy medias de prueba.—Finalmente, por

lo que respecta a la forma de los actos y medios de prueba, rige

el principio general de que a aquélla se aplica la ley del tiempo

en que se crearon, de modo que serán válidos o nulos según que

hayan sido o no observadas las normas a la sazón vigentes; para

éstos se aplica, por regla general, la ley vigente al tiempo en que

surgió el derecho que se debe probar, salvo las limitaciones que

deriven de razones de orden público por las que un medio de

prueba admitido por la ley anterior sea prohibido por la nueva

de un modo absoluto; por tal motivo no sería posible su empleo

en el nuevo régimen.
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% 20.—Efectos de las normasjurídicas en el espacio

Filomusi Ene. %% 30, 169, 173; Brugi, Ist. % 5: Paciñci, Ist. I, pág. 225; Gianturco,

Sist. I, pág. 147; Chironi, Ist. I, g I8-19; Chironi y Abello, Tratt., pág. 98; Covie—

llo, Man. I, 5% 37—42; Crome, Par. gen. % 12; Savigny, Sist. VIII, 55 345—382;

XVindscheid Pand. I, 55 34—35; Regelsberger, Pand. I, 55 39—46 (1).

De] hecho que todo Estado soberano e independiente ejerce

en el propio territorio una absoluta y exclusiva potestad norma-

tiva deriva lógicamente que el imperio de las normas jurídicas tie-

ne c_omo límite-los conñnes del territorio en que ejerce la sobera-

nía el poder que las ha dictado, y así como todo Estado puede

exigir el reconocimiento exclusivo de su derecho en el propio

territorio, ninguno puede pretender que sus normas sean reco-

nocidas fuera de los confines territoriales. Si este doble principio

fuere reconocido y aplicado con todo rigor no se podría hablar

de conñictos de normas en el espacio; cada Estado no aplicaría

a las relaciones que surgen y se desenvuelven en su prºpio te-

rritorio sino las propias leyes, sin consideración a legislaciones a

las que, por razón de ciudadanía o de situación, se hallan some-

tidas las personas y las cosas. Pero se comprende fácilmente que

(1) A más de las Obras que se citarán más adelante son fundamenta—

les las siguientes: Schmidt, Dieprakiisc/ze Herrsc/taft der Gexeize naa/z

i/zren rá'umliclzen mui zeitliclzen Grenzen, 1863; Bar, T/zeorz'e und Praxis de:

intern. Privatrec/ztá, Hannover. 1889; Zitelmann, Internationale…r Privat¡ºe-

elzir, Leipzig, 1897—1898; Niemeyer, Varre/zlá'ge und Maierialim zur .éaa'i-

jkaiian de: inierzz'. Privatrec/ztx, Leipzig, 1895; Das intern. Privatr-ec/zis des

B.- G. B., Berlín. 19m; Meili, Gesc'ziclzte uml System des iniern. Privatreclzts

Leipzig, 1892; Die kodijíication der iniem. civil zmd Handelsreclztr, Zurich,

1902; Laurent, Le Droit civil int., Bruselles, ¡880; Vareilles Sommiéres)

La Syní/ze'se du Dr'. in'tern. privé. París. 1897; Pillet, Droit z'1'zier. privé, Pa-

rís, 1903; Despagnet, Precis de Dr. intern.privá, 5.“ ed. París, IO06; Audí—

uet, Prim: de Dr. intern. prºzºve'. París 1906; Valery, Alan-¡¿el de Dr. z'ntern.

privé, París, 1914; Veiss, 7raz'ie' élém. de Dr. iniern. privé; París, I909, Lo-

monaco. Tratt. di Dir. eiv. z'rzierw., Napoli, ¡874; Fiore, Diriiia z'ntern. pri-

vata, 4.3 ed., Torino, 1909 y siguientes; Catellani, ll Diriilo internazianale

privata ¿ :" mai recenti progrem', 2.3 ed., Torino, 1895- (902, Gabba, Intra-

duzione al Dir. viv. íniernaz. ii., Roma, 1906-91 I; Diena, Diritio inicrn. ¡iri—

vaio, Napoli, ¡oro.
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una tan rigurosa aplicación del concepto de soberanía sería oos-

táculo a las relaciones internacionales, que son parte muy vital

de la existencia misma de los Estados en la actual sociedad y di-

'ñcultaría la actuación de la justicia al tratar de un modo idéntico

personas y relaciones sujetas a normas completamente diversas.

Con la exigencia que la ley del Estado impere sobre todos

aquellos que dependen de él por razón de ciudadanía y sobre

todos los que se encuentran en su territorio, debe conciliarse la

otra: que el extranjero no sea substraído a sus propias leyes SO-

lamente porque se halle o actúe en el territorio de otro Estado.

Así surge el problema análogo al anteriormente tratado sobre

qué ley, en el conflicto entre la territorial y la extranjera, deba

aplicarse a la relación jurídica, o, en otros términos, sobre la

medida en que la ley de un Estado pueda y deba recibir aplica-

ción fuera de los confines del mismo, problema que de la forma

más simple de conflicto entre dos legislaciones (cuando, por

ejemplo, la relación se forme en un Estado entre un súbdito de

éste y un extranjero) puede llegar a las formas más complejas de

conñicto entre muchas legislaciones diversas (cuando, por ejem—

plo, el súbdito del Estado A y el súbdito del Estado B contra-

tan en el Estado C, en orden a los bienes situados en el Esta--

do D, y surja un litigio en el Estado E mientras cada uno de los

contratantes tenga su domicilio en un sexto o séptimo Estado).

También aquí, como en el caso de conñícto entre normas

sucesivas, el problema puede ser considerado bajo dos aspectos

diversos, en el abstracto y teórico, como investigación de los

principios que deben señalarse a los legisladores para la mejor

solución del mismo, y en el positivo, o sea como investigación

de principios de Derecho que cadalegislación ha adoptado para

resolver los conñictos concretos entre sus propias normas y las

extranjeras. Quien confundíere ambos aspectos cambiaría las so-

luciones que idealmente aparecen más juntas con aquellas que en-

realidad han sido establecidas por el legislador.

Ni debe creerse que pueda ser resuelto con la adopción de

un principio único y general, aunque se diera en el interior de

un Estado; muchas de las doctrinas fatigosamente construidas

por insignes juristas eran defectuosas precisamente por preten-
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der el haber descubierto un principio único y universal, mien-

tras la solución no puede resultar sino de la fusión armónica de

varias reglas diversas córrespondientes a la distinta naturaleza

de las relaciones en que el conflicto puede surgir.

Las normas de Derecho positivo que regulan los c.onñictosº

de leyes en el espacio son de dos especies, según el modo como

se forma y la diversa esfera de eficiencia en que operan. Ya que

derivan o directa y exclusivamente del legislad0r de cada Esta—

do, en cuanto que todo Derecho positivo nacional adopta reglas

propias para disciplinar los conñíctos entre las propias leyes y

las extranjeras (I), o derivan de los acuerdos que se crean entre

dos o más Estados, merced a los Convenios y Tratados interna-

cionales (2). En uno y otro caso son normas de Derecho que re-

ciben fuerza obligatoria de la soberanía interna de cada Estado,

ya que el pacto internacional no valdría por sí solo para darle

eñcacia obligatoria en el territorio de cada una de las soberanías

que lo pactaron si no fueran emanados de ellas como propios

preceptos legislativos (3). La particularidad de las segundas está

en que, mientras las primeras disciplinan sólo en un sentido y

unilateralmente, debiendo cada Estado que las fija prescindir de

las normas de conflicto que terceros Estados fijarán por cuenta

propia en relación a los ciudadanos de aquél, las otras, en cuan“

to que son concordadas entre dos o más Estados, tienen reci—

proca cuenta de las respectivas legislaciones y fijan preceptos

uniformes para los Estados contratantes, evitando así que con

seguirse sistemas diversos y opuestos se cree una disparidad de

trato en las relaciones recíprocas entre los ciudadanos de uno y

otro Estado y se formen, como ocurre frecuentemente en el otro

sistema, situaciones de gran diñcultad en la solución.

(1) Ver Ottolenghi, Sullafunzione ¿ sulla eficacia delle norme interne

di Diritto zivzternazionale privata, Turín. 1913.

(2) En cuanto al valor de la costumbre como fuente del Derecho in-

tern acional privado, ver Cavaglíeri, L'elemenlo consuetudinario nel Dir. in-

tern.privaio, Padova, (908.

(3) Sobre las leyes de ejecución de los tratados internacionales y so-

bre las relaciones entre orden de ejecución y tratado, "ver Anzilotti en

Rev. di'Dir. iniernaz., III, 1908, pág, 328 y siguientes.
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Pertenecen a la primera categoría las reglas de confi…icto que

nuestro Código civil ha acogido en los artíulos 6.º al 12 (I) de

las disposiciones preliminares, creando un sistema casi completo

de Derecho internacional privado inspirado en los grandes y fe-

cundos conceptos del principio de nacionalidad y del de equi-

paración del extranjero al ciudadano; bien poco había dispuesto

a tal respecto el legislador francés (Código civil, art. 3=.º); más

ricas y detalladas son las normas que contiene el alemán

(B. G. B. Einf., artículos 7.º al 31), y el Código civil su-izo- (título

final, ar. 61) (2). Pertenecen al segundo las contenidas en los

Convenios internacionales de Derecho privado celebrados en La

Haya el 12 de Junio de 1902 en materia de matrimonio, divor—

cio y separación de los cónyuges, tutela de menores, y el 17 de

Julio de 1905 en materia de procedimiento civil, derechos y de-

beres de los cónyuges en sus relaciones personales y patrimo-

niales, interdicción y otras materias análogas; las cuales tienen

más importancia cuanto mayor es el número de los Estados con -

tratantes mientras la finalidad última es el imponer a todas las

legislaciones un Sistema único y homogéneo de reglas-de con-

flictos.

Son, en efecto, prescindiendo de las pocas materias recorda_

das, diversos los sistemas de cada Estado para resolver los con-

fiictos de ley lo que ha dado lugar a una grave cuestión. Convie—

ne tener presente que las normas de que hablamos son reglas de

conñicto, es decir, normas destinadas a indicar entre varias le-

yes en colisión, a cuál de ellas deba darse la preferencia en la

regulación de una determinada relació-n jurídica. Se distinguen

por ello de todas las demás normas jurídicas— de- derecho mate—

rial o substancial que regulan las relaciones jurídicas entre las

cuales surge el conflicto.

Ahora bien, si una norma de confi'icto declara aplicable a la

relación jurídica una ley extranjera ¿a qué norma de las conteni—

(1) Non DEL TRADUCTOR. —-Artículos 8- al ¡2 del Código civil español..

(2) Para noticias sobre su contenido véase Catellani, Il Dir. inlem-..

priv. nel Cod. civile Svirrezo (Riv. di Dir. iniern., III, 1908, pág. si y si—

guientes): Habicht, Íntein. Privatrecát ¡¡aclr demn Einfú/znmgrgeseiz zum

B. G. B., Berlín, 1907.
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das en la legislación extranjera debe recurrirse? ¿será a la norma

de derecho substancial o de la norma de conflicto que tal legis-

lación contenga? La profunda diversidad de soluciones a que se

llegaría siguiendo uno u otro procedimiento se evidencia con

sólo pensar que la norma extranjera de conflicto puede señalar

una norma de derecho material, de contenido perfectamente

opuesto al que ella misma contiene.

Supuesto el caso que una mujer alemana casada, quien para

disponer de sus propios bienes inmuebles no necesita de la au-

torización marital, actúa en Italia donde tiene su domicilio y

donde una norma de confiicto (art. 6, disposición preliminar) (I)

declara expresamente aplicable a la relación la ley nacional de la

persona, si por ley a la que debe recurrirse se ha de entender la

norma de derecho material alemán, la enajenación será válida; si

por el contrario es la norma alemana de conflicto y ésta declara

aplicable a la relación la ley del domicilio, debiera recibir aplica-

ción la ley italiana, y, por consiguiente, la enajenación conside-

rarse nula por. falta de autorización marital (según el sistema del

Código italiano de 1865, modificado ahora por haberse abolido

la autorización marital). Pocos escritores (2) mantienen esta se-

gunda opinión que defienden por la consideración de que enan-

do una ley nacional recurre a otra extranjera, el recurso se debe

entender hecho a todas las normas en ésta contenidas, entre las

cuales figuran en primera línea las normas de conflicto; los

más (3) la rechazaron, no sólo por los graves inconvenientes y

(1) NOTA DEL TRADUCTOR—Att. 9 del Código español.

(2) Entre nosotros: Fiore, Dei conjíitii tra le disposiz. legisl. a'i

Dir. int. _priv., Torino 1900; journal de Dr. ini. privé, 1901, pág. 424 y si-

guientes; Bar, I/zeorie und Praxis des intern. Privatrec/zís, I, n. 94.

(3) Ver Catellaní, Del confh'tiofra nor-me di Dr. int. priv. (Atti R. Ist.

Ven, 1896—97, pág. 1,647 y siguientes); Anzilotti, Studi oritici di Dir. in-

tern. ¡iriv., pág. 194 y siguientes ; Buzzati, [! zinvio nel Dir-. ini. priv. (Riv.

it¡). le Sc. giur., XXVII, I899, pág. 327 y siguientes); Sulla teoria del ri-

m'rg nel Dir. ini.¡áriv., (Foro it., ¡920, I, pág. 348 y siguientes“5; Cavaglie-

ri, La teoría del rinvio (Filangíeri, ¡91 5, pág. 401 y siguientes); Potu, La

gue.riion du remz'r en Dr. ini Fr., París, 19I3. Además Ascoli y Cammeo

in- Crome, Par. gen., pág. 76, núm. A, Venzy en Paciñci, Ist. I, pág. “293

y siguientes; Olivi, Dir. ini.publ. :. úriv., pág. 670; Coviello, Man. I, pági—

na ¡38 y siguientes, etc,
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por el resultado eventualmente negativo (1) a que conduce, sino

también porque es contraria al espíritu de las normas de con-

flicto, cuyo fin es el indicar las normas de derecho substancial y

por destruir la unidad del sistema de normas de conflicto que

toda legislación suele acoger de un modo exclusivo (2).

Las reglas contenidas en nuestro Código civil, si bien repre-

sentan una innovación con respecto a otros sistemas seguidos

por anteriores legislaciones por efecto sobre todo del principio

de la naci0nalidad que todo lo invade y vivifica, son también el

resultado de la larga y laboriosa lucha que entre principios y sis—

temas opuestos se entabló apenas los Estados se afirmaron como

Soberanos e independientes y surgieron las múltiples relaciones

entre las gentes, ofreciéndose este problema entonces a la mente

del jurista y del legislador. No es posible entender su espíritu ni

estímarla en su justo valor sin considerar los precedentes histó—

ricos que las prepararon.

Verdaderos y propios conflictos de leyes no fueron posibles

en tanto duró la hegemonía romana; en tanto el romanismo im-

(1) En efecto, el principio debe entenderse en el sentido de que la

referencia se hace a las normas de conflicto y no a las de Derecho mate—

rial; ello debiera aplicarse también luego de haber recurrido primeramen-

te a un Derecho extranjero: si la norma de conflicto de Derecho extran-

jero ordena recurrir un tercer Derecho (ley del domicilio rei siiae etc.", en

éste debiera buscarse la correspondiente norma de conflicto y ésta podía

ordenar el recurrir a un cuarto, quinto o sexto Derecho sin nunca hallar

la norma de Derecho material aplicable. Pero también un único recurso

a la ley extranjera podía bastar a crear un círculo vicioso como demues-

tra el ejemplo citado en el texto que mientras la ley alemana ordena re-

solver el conflicto por la lex domicilii, ésta que es la italiana ordena rec-u-

rrir a la ley nacional y así iríamos de una a otra ley sin resolver el caso.

(a) El sistema único seguido por el Derecho nacional quedaría des-

truído porque para cada caso de colisión se aplicaría no la regla de con—

ñicto querida por el legislador, sino una serie de reglas, diversas cuantas

fueran las legislaciones, a través de las cuales fuera preciso pasar hasta

descubrir la norma de Derecho material. Para el Derecho positivo italia—

no está fuera de duda, como resulta de los trabajos preparatorios y de

la mi5ma formulación de los artículos 6 al 12 cuando se ordena el recu—

rrir a una ley extranjera, ésta se entiende en el sentido de precepto ma-

teria], no de conflicto.
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peró fué mantenido (con algunas salvedades) el principio de la

exclusión del Derecho extranjero (I). Pero esto debía modificar-

se bajo el infiujo del germanísmo favorable al principio de la per-

sonalidad de las leyes. Dos sistemas, 'por tanto, alternan: el ins-

pirado en la territorialidad, que sometía a las leyes locales a todas

las personas, incluso las extranjeras que residían en el Estado, y

el de la personalidad, según el cual toda persona podía vivir so-

metida a su propia ley de origen. Del choque de ambos princi-

pios surgió más tarde (y recibió amplía elaboración por Bartolo

y los postglosadores) la teoría de los estatutos que clasificó las le-

yes en personales, es decir, relativas al estado, a la capacidad de

las personas, a las relaciones de la familia y como tales aplicables

incluso fuera del territorio; reales relativas a los bienes sobre

todo a los inmuebles, a los modos de adquirirlos y transmitirles

y por ello no aplicables fuera del territorio; luego se considera-

ron tres grupos de leyes, añadiéndose por D'Argentré a los dos

primeros el de las leyes mixtas que se referían a las relaciones

concernientes a un mismo tiempo a los bienes y a las personas y

particularmente a la forma de los actos y para los cuales la apli-

cabilidad fuera del territorio se admitía o no según los casos y

los criterios sutiles de distinción deducidos del fin que la ley

perseguía.

Estas distinciones y subdistinciones infinitas entre estatutos

que se refieren primordialmente a la persona o a los bienes, en-

tre prohibitivos y permisivos, favorables y desfavorables, confor-

formes o disconformes con el Derecho común, particulares y

universales y el criterio que implicaban meramente verbalista y

externo (2) para decidir de la naturaleza de aquellas, hicieron

(I) Hay que entenderlo con las debidas salvedades; hubo en las di-

versas partes del imperio diversidad de derechos en cuanto fueron man-

tenidas las leyes del país y, por tanto. se aplicó también el principio de

la personalidad de las leyes.

(a) Es famoso el ejemplo, infelizmente escogido por Bartolo en ma—

teria de sucesiones. de un estatuto que concebido en la fórmula Borzaa'e-

oederziium vem'ani in, ¡5rimogem'ium debe considerarse como disposición

referente a los bienes y, por tanto, con eficacia territorial y concebido

en esta otra Primogem'ius rucoedai debe considerarse como disposición

relativa a las personas y, por consiguiente, de efecto extraterritorial, lo
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sentir la necesidad de una teoría menos formalista, forzando a los

juristas a buscar un principio supremo que proporcionase el fun-

damento racional de la aplicación del Derecho fuera de los con—

:fines territoriales y la solución práctica de los c0nñictos posi-

tivos.

Oponíéndose a la doctrina defendida por los más de que el

principio regulador debía considerarse el de la territorialidad, el

del imperio exclusivo de las normas locales sobre todas las rela-

-ciones jurídicas, templado por el principio de la Comitas gen-

tium. Scháffner (I) rechazó la idea de una absoluta territoriali-

dad de las leyes, templada por la Comitas y partiendo del con-

cepto de que el juez debe indagar la ley mejor adaptada a la

relación según la naturaleza de las cosas, sentaba el principio de

que rtoda relación jurídica debía ser juzgada según la ley del lu-

gar en que nació». Declaraba, por tanto, decisiva para la capaci-

dad de las personas la ley del domicilio de origen; para la regu—

lación de los bienes la de la residencia estable del propietario Si

eran muebles o si eran considerados utz' universitas y la locus rei

situ.: si inmuebles; para la forma de los actos la ley del lugar en

que aquellos se formaron y en cuanto a su esencia por la ley per—

sonal ola local, según predominase el elemento personal o el

¿real.

En el principio contrario se inspiraba Zachariae (2) ense-

ñando que debía prevalecer la ley del lugar donde se hizo valer

la relación jurídica; solo en los casos en que una norma de De-

recho interno positivo o un Tratado internacional reconocif'eran el

(cual llevó a algunos a afirmar que fuese decisiva para determinar el ca—

rácter real o personal del estatuto, la construcción sintáctica de las pala-

bras. Fué inmerecido el cargo que se le hizo de superficialidad pero cierto

también que el criterio verbalista fué seguido por muchos aunque no por

todos. Molineo enseñaba que debía atenderse no a las palabras sino a la

esencia y al lugar en que estaban situados los bienes, Aut statutum agil

¿rt rene et guacumgue veráorum form'ula utatur, semper inspicitur locus ubi

res cita es!, unde, sive dicat Bona non veniant cm'foeminas sive Faeminae non

succedarzt semper locum kaóei in ¿anís siti: intra ¡ines mos. Ver Catellani,

;Dir. int.priv, I, pág. 338, D. 5', pág. 463, n. 2.

( ¡) Entwiekelung des internationales Privatreclzts, Frankfurt, 1841.

(2) Man di Dir. cz'v. franc. I, 5 30 (de la edición de Cromo).
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Derecho extranjero o cuando fuera concedido a las partes el sus——

traer la relación al Derecho local para someterlo a un Derecho-

extranjero, éste sería aplicable fuera de los confines territoriales.

Más compleja y más racional también fué la teoría de Wii--

chter (I) el cual, partiendo del principio según el cual, el juez,

cualquiera que sea el elemento extranjero que se ofrezca en la;

relación, debe aplicar las leyes del propio Estado, afirmó que el

Derecho extranjero debía aplicarse SOIO cuando una disposición

explícita del Derecho interno o el espíritu del mismo impusiere-

o permitiere tal aplicación. Rechazando las demás teorías formu—

ladas de un modo simple, como por ejemplo, las de absoluta te-

rritorialidad 0 personalidad, se esforzó en demostrar que para

toda relaciónjurídica hay (siempre en el campo de una interpre-

tación de la voluntad legislativa y no en el de la investigación-

abstracta), razones peculiares que imponen o excluyen la aplica-

cación de la ley del Juez. Débese, por tanto, en defecto de dis-

posición expresa, aplicarse al estado y capacidad del extranjero

la ley de su domicilio, pero a las consecuencias de aquella, la ley

del]uez; a las cosas, la lex reí sitae; a las obligaciones, la del]uez ;.

si nacieron de actos ilícitos, la elegida por las partes o en su de-

fecto la del lugar de la convención o de la ejecución si nacieron-

de contrato; la ley del domicilio del de cajas en las sucesiones

testamentarias o legítimas; la ley personal para las relaciones de

familia, la del lugar de formación del acto a la forma del mismo.

La doctrina, sin embargo, que más profundidad de concep-

ción revela, es la formulada por Savigny (2) que ejerció pode-

rosa influencia en las posteriores sobre todo en la italiana. La

base sobre la cual descansa, es el concepto de <<comunidad» de

Derecho internacional, entre las varias naciones que mantienen

relaciones entre si; constituyendo los distintos sistemas positivos

de Derecho acogidos por los Estados particulares los elementos

(1) Uber die Kollision der Privatreehtsgeseze Verse/ziedener ótaatcn

(Arch, p. die civ. Praxis, XXIV, 1841, pág. 230 y siguientes; XXV, 1842,

página 1 y siguientes; 161 y siguientes; 361 y siguientes). Sobre sus doc-

trinas ver Catellani, L'opera di G. P. Wác/zier nel Dir. intern.priv., Ve—

nezia, 1900.

(2) Sistema, VIII, pág. 30 y siguientes.
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de un organismo más amplio, el Inez deberá aplicar ya uno 0'ya

otro según la esfera de Derecho a que la relación pertenece; la

aplicación del Derecho extranjero se considerará, no como una

concesión graciosa de la soberanía, sino consecuencia de la co—

munidad de Derecho. Deberá indagar el Juez a qué esfera de

Derecho por su peculiar naturaleza pertenece y está sometida la

relación jurídica». Lo cual significa que frente a cada relación ju-

rídica debe determinarse su sede propia para poder aplicar la

legislación de ésta. El principio así formulado sufre limitaciones

en algunos casos, en los cuales el Juez no es libre en su; investi-

gación, estando obligado a aplicar el Derecho del propio Estado.

Estos casos pueden reducirse a dos clases, según que se trate de

leyes de carácter estrictamente positivo o de instituciones jurí-

dicas de un Estado extranjero que no son reconocidos ni tutela—

dos en el Estado del Juez. Una limitación es consentida también

en los casos en que es concedida a la libertad individual la elec-

ción de una ley diversa de aquella que según el principio susci-

dicho debiera regular la relación. Tres principios dominan, por

tanto, toda la materia de conñictos: la sede de la relación, el or—

den público y la libertad individual de modo que según los ca-

sos se aplicará la lex domicílz'i de la persona, la lex rei sz'tae o la

ley del lugar en que el acto se realizó, siempre que la libre elec-

ción de las partes no haya determinado una ley diversa (lex vo—

luntatz's) o motivos de orden público no impongan la aplicación

de la lexfori.

El nuevo y grande principio que la escuela italiana, por obra

de su fundador Mancini, inyectó en la teoría de Savigny y que-

así como en el Derecho público internacional dió la base jurídica

a las reivindicaciones nacionales, se mostró en el privado fecun-

do en resultados, fué el de la nacionalidad. Al concepto enton—

ces dominante en Alemania de que la ley a que debía ser some—

tida la persona, venía determinada por el lugar de su domicilio,

sustituyó el más racional de la pertenencia a la ,nación', es decir,.

el vínculo político determinado por la ciudadanía (1), vínculo

(1) Así debe ser entendido el concepto de. nacionalidad en el: Dere-

cho internacional privado en el que debe prescindirse de los casos 'en

que un grupo étnicamente perteneciente a una nación,. venga agneg'adoºzt

RUGGIERO
,I=3
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más íntimo que el de pertenencia pOr -ra'zón del dOmiCilio, Todo

el sistema de las normas de conflicto acogido por nuestro legis—

lador se apoya sobre cuatro principios fundamentales de cuya

armónica conciliación (1) derivan las reglas particulares estable—

cídasen los articulos 6 al 12 delas disposiciones preliminares:

a) El de "la nacionalidad que domina en "los derechos perº-

sonáles y—deº familia, así como en 105 de sui:esión por el” nexo

íntimo entre éstos y los anteriores y en los derechos rialativbs a

las cosas muebles que siguen a la persOna del propietario, prid-

—cipiO-%qu'e quier-eº" sean regidos por“ ”la ley personal dando, por

.cOns-i'gbiente', éeitraterritorialidad, al estado y la capacidad de las

persO'nas“;—ºa“las -'relaciones familiares y las pátri'moniales suceso-

rias y "in'ób'ilºieifiás.

-i5)' El—*áeº-la “territorialidad que desenvuelve su aplicación en

tOdits- lásílrelaci0nes que se refieren al Ordenamiento del Estado,

a los intereses supremos del mismo y no admite imperio de otra

¡ey que no sea la territorial. Es evidente que las leyes que se re—

ñeren al orden y a la seguridad pública, las leyes penales, las

procesales, y, en general, todas las de Derecho público deben

recibir aplicación absoluta en el territorio, ya en relación a los

ciudadanos, ya con respecto a los extranjeros porque son nor-

mas que se proponen la tutela del Estado y en ellos se acentúa

más la soberanía y la independencia del mismo. El art. 10 de las

disposiciones preliminares, dice <<Ia competencia y las forrrias'del

procedimiento son regulados por la ley del lugar en que se tra-

mita el juicio» y el art, 11 establece que elas leyes penales, de

policía y seguridad pública Obligan“ a todos aquellos que se ha-

llan en el territorio del reino» (2). Y el mismo principio debe

imperar cuando se trate de relaciones que, afectando al par—ticu-

lar, impliquen un interés social predominante sobre el individual

como ocurre, por ejemplo, con los inmuebles, los cuales, for-

otra y sometido a otra soberanía. La nacionalidad se entiende como

vínculo político. Más amplio es en el campo del público el alcance del

principio que representa la aspiración de los pueblos divididos por do-

minaciones extranjeras a agruparse en unidades políticas.

(I) NOTA DEL TR'ADUCTOR.-—-Véá£56 los articulos 8' al 12 del Código ci-

:vil .españól.

(a) [d…—Art. 8 del Código civil español.
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mando parte del territorio. nacional no podrían hallarse someti-

dos a un régimen diverso del que el legislador ha adoptado.

¿) El dela autonomía de la voluntad que domina en el

campo de las obligaciones y especialmente en materia contrac-

tual en cuanto es permitido a la libertad individual el determi-

nar las leyes a las cuales se quiere someter la relación obligatoria.

d) El del orden público que funciona como límite del prin—

cipio de extraterritorialidad e implica el imperio exclusivo de la

ley territorial siempre que el reconocimiento de la ley extranje-

—ra implicase una ofensa a los principios fundamentales del orden

,público y a las buenas costumbres 0 se trate de relaciones jurí—

dicas e instituciones que aun admitidas por la legislación extran-

jera contrastan con el ordenamiento jurídico del Estado en que

se quisieran aplicar.

Este. último principio ha dado lugar a graves discusiones

para la más precisa delimitación de su contenido. La fórmula

¿legal enla que ha sido reconocido es la del art. 12: ((NO obs-

tante las disposiciones de los artículos precedentes, en ningún

caso las leyes, los actos y las sentencias de un país extranjero,

así como las di5posíciones o convenciones privadas, podrán de-

rogar las leyes prohibitivas del reino que conciernen a las per—

sonas, los bienes o los actos, ni las leyes referentes al orden pú-

blico y a las buenas costumbres» (1) (2).

(I) Referencia al orden público se haCe en el art. 94I del Código de

procedimiento civil que dispone un examen preventivº de la sentencia

extraniera por parte de la autoridad judicial italiana (Corte de apelación)

cuando se quiera dar ejecutoriedad en el reino a ima sentencia dictada

en país extranjero. El Juez italiano debe indagar entre otras cosas (ar-

tículo 94I, n. 4) asi la sentencia contiene di5posíciones contrarias al orden

público o al Derecho público interno del reino». El art. 941 ha sido mo—

diñcado mejorando su Contenido con elDeC1'eto-Iey de 20 de julio de

¡919 que reproduce la regla ano puede”dars_e fuerza ejecutiva a una sen

.tencia' extranjera que contenga disposiciones contrarias al orden público

y al Derecho públicº interno del reino». Sobre la innovación legislativa

ver Diena, Sul¡brogeíta di r'zfarme dell art. 941 :. pr. ¿. (Riv. Dir. Comm..

=1917. 1, pág. I14, 644). Vivante, l/prong'ta del Senata rull esecuzz'arze delle

rántmze straníere (ib. pág. 658 y siguientes); Sacerdoti (ib. pág. 441 y si-

guientes); Ottolenghi, (ib. 19I9, I, pág. 603 y siguientes). .

¡2) NOTA DEL TRADUCTOR.—AI'ÍÍCUIO 11, párrafo 3.º del Código civil

español.
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Se habla de una doble categoría de leyes: las prohibitivas, que

se refieren a las personas, los bienes o los actos y las que se re—

ñeren al orden público y a las buenas costumbres; de una y otra

categoría se razona desde un doble punto de vista, en cuanto

que tales normas no son derogables pºr la voluntad de los ciu—

dadanos, para los cuales tienen un carácter de absoluta Obliga—

toriedad y en cuanto que su imperio no puede cesar tampoco

con relación a los extranjeros. La primera distinción es más

formal que substancial; las leyes prohibitivas que se refieren a

las personas, los bienes o los actos, es decir, aquellas relativas

al Derecho privado (pues para el Derecho público proveen di—

rectamente en el sentido indicado los artículos 10 y t I), son en

definitiva de orden público, cuyo concepto fué ya lijado por

nosotros a su debido tiempo (I). Pero no todas las normas de

orden público tienen igual alcance, y por eso tiene valor sustan-

cial la segunda distinción. La noción de orden público es doble,

como doble es el principio que expresa el art. 12 al referirse a

la no derogabilidad de algunas normas por convenciones priva-

das de los ciudadanos, por un lado y, por otro, a la no derogar

bilidad de las mismas en relación a los extranjeros.

Debe distinguirse, como hace la doctrina casi unánime (2), el:

concepto de orden público interno que se reñere a las normas

que ejercen un imperio de obligatoriedad absoluta sobre los

ciudadanos y no son susceptibles de derogación, de las de orden

(1) Ver Milone, Le leggiproibitive neil, art. [2 del título preliminar

al Código civil”, Filangieri, XXIV, 1899, pág. LXXIV, que las entiende en

el sentido de leyes rigurosas indeclinables e inderogables y detalla su-

cintamente otras interpretaciones.

(a) Fedozzi, Quelgues consideratíans sur l'idáe d'ordre public. :'ntem.,

(7014771. de Dr. antern. príve', 1897, pág. 69 y siguientes, 495 y siguientes),

Fiore, Dir. priv z'ntcrn._ I, pág. 244; Gabba, Canfrz'óuta alla retta interpreí,

del]. art. (2, di5posíción preliminar (en Nuave guest. di Dir. civ., 1906,

2.“ ed., II, pág. 272 y siguientes); Rapisardi y Mirabelli, L'ordmc puóóh'ca

nel! Dir. íntern., Catania 1908; Venzi en Paciñei Ist. I, pág. 30! y siguien—

tes; Ascoli y Cammeo en Crome Par. gen., pág. 77 y siguientes, n, a y

ampliamente con referencias críticas a la abundante literatura sobre la

cuestión del orden público, Catellani, Dir. íntern-. pría., II, pág. 258. Con—

trario a la distinción se muestra Coviello, Man. I, pág. 122 y siguientes.
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público internacional que se refieren a las normas relativas a los

ciudadanos y a los extranjeros, y que siendo reglas comunes a

los pueblos cultos constituyen un obstáculo al reconocimiento

del Derecho extranjero cuando se admiten en éste instituciones

jurídicas que contrastan con aquél. En otros términos: no basta

con que una institución jurídica no sea acogida por una legisla—

ción, para que esto constituya sin más un obstáculo al reconoci-

miento" del Derecho extranjero que lo admite, sino que precisa

que sea opuesto y contrario al sentimiento más difundido en la

sociedad internacional (por ejemplo, la poligamia, la esclavitud);

no basta tampoco que la norma obligue a los ciudadanos para que

ello impida el disciplinar con otra diversa las relaciones jurídicas

¡entre extranjeros (como, por ejemplo, las que se refieren al estado

y a la capacidad de las personas y a las sucesiones); precisa que

sea tal que no pueda admitirse sin grave perturbación del orden

interior u ofensa de las buenas costumbres una regulación -.di-

—versa, aunque sea en orden a los extranjeros. Por ello es la esfe-

ra del orden público proyectado al Derecho internacional más

restringida que la del orden público en el Derecho interno; pero

una más rigurosa delimitación no es posible en vía abstracta y

teórica por la naturaleza abstracta del concepto de orden públi—

co, que es esencialmente mudable y contingente; la determina—

ción debe confiarse caso por caso al prudente arbitrio del ]uez(1).

(1) Un nuevo criterio señala Gabba, Ím'rod. al Dir. cia. z'nícrnaz. ítal.,

según el cual para la determinación, no ya de las normas de Derecho

substancial sino de las normas mismas de conñicto, debe considerarse

ante todo la naturaleza del caso a resolver y la sede de la relación jurídi—

ca; el Juez. determinada la sede, deberá elegir como normas de conflicto

las del Estado a que la relación pertenezca y definir el caso mismo según

la ley nacional que sea designada por esta norma. La consecuencia que

de esta teoría deriva, sería bastante grave para nuestro Derecho como

nota Diena, Sul metodo ¿ sui criterifandamenialz' per la Nadia del Dz'ritta

internas. privata (Riv. Dir. civ., IV, l9[2, pág. 32 5)-. Ello obligaría al Juez,

italiano a adoptar normas de conflicto extranjeras y diversas de las con-

tenidas en los artículos 6-12, cuando la indagación de la sede de la rela-

ción resultare como sede un Estado que no fuera el italiano, pues en-

tonces no se aplicarían los principios contenidos en los artículos 6-12 que

tienen carácter de normas de Derecho público obligatorias e impuestas

…con tal carácter.a los Jueces.
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Descendiendo ahora al examen de las reglas particulares que

nuestro Derecho acoge, nos limitaremos a las relativas a_ los con-

flictos de leyes en las materias de Derecho privado y también

respecto a éstas a una sucinta enunciación de los principios ge-

nerales imperantes en las supremas categorías de las relacio-

nes (I) (2).

a) Derecho.; de las personasy de familia.—Dispone el ar-

tículo 6.º que el (estado y la capacidad de las personas, así

como las relaciones de familia, son regulados por la ley de la-

nación a que aquéllas pertenecen». Qué es lo que debe entrnu

derse por <<ley nacional», lo hemos ya dicho al indicar que la—

palabra nación es tomada aquí en el sentido del Estado al cual

se halla ligado el particular por vín0ulo político. Es, pues, el“

vínculo de ciudadanía y no el étnico de pertenencia a un grupo

nacional lo que decidirá sobre la ley aplicable a la capacidad-

jurídica en general y a la capacidad de obrar lo que determinará

cuándo cesa la menor edad y decidirá sobre el estado de filiación,

de paternidad, de cónyuge, relaciones personales entre padres e

hijos, entre cónyuges, etc. Pueden surgir, sin embargo, cuestio-

nes preliminares no resueltas por la fórmula del artículo, que no

decide sobre cuál sea la ley nacional aplicable. Puede suceder

que la nacionalidad resulte discutida en cuanto comprobada la“

condición de extranjero de una persona deba fijarse el Estado a

que pertenezca para estableéer la ley reguladora de su capacidad

o de sus relaciones familiares.

Y la cuestión se agrava en dos hipótesis que, si no "son fre-

cuentes, tampoco resultan imposibles: cuando alguno posea una

doble nacionalidad (3) o no posea ninguna (4).

(|) NOTA DEL TRADUCTOR.—-Afthl.llO 9 del Código civil español.

(2) Ver Fedozzí, Cennz' sulla z'n'terpneí. della leggidz' Dir-¡tio inter. prz'vr

(Studi per Scialoja II, pág. 433); Ghirardini, Sull. interpr. del Dir. inter.…

¡ria. (Riv. di Dir. intern.. 1919. pág. 289 y siguientes).

(3) Esto sucede con los hijos de italianos nacidos en Inglaterra, que

según la ley inglesa son ingleses y según la nuestra son italianos, 0 con la

mujer inglesa que, casándose con italiano, es italiana (ley de ¡3 de Junio

de 19|2, art. 10) e inglesa según la ley inglesa…

(4) Este segundo caso posible según las normas del Código Civil hoy

merced a la ley sobre la ciudadanía, es imposible o muy difícil.
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Se debe entonces recurrir a otros criterios subsidiarios: uno

de éstos es el del domicilio o de la residencia, que en el caso de

doble nacionalidad entre las dos leyes nacionales elige la del lu-

gar en que la persona tenga su actual domicilio, mientras en el

caso de los sin patria, faltando una ley nacional, se considerará

como tal la lex domicz'lz'z'.

También precisa recurrir a otros principios subsidiarios

cuando se trata de relaciones familiares u otras análogas en que

se tomen en consideración varias personas y donde, por consi-

guiente, es necesario determinar previamente cuál de entre las

leyes nacionales de las mismas deba regir la relación. Ya que si

para decidir sobre la capacidad para contraer matrimonio, para

adoptar y ser adoptado, asumir la tutela y estar a ella sometido-,

se debe tener en cuenta la ley nacional de cada uno de los espo-

sos del adoptante y del adoptado, de] tutor y del pupilo. ¿Cuál

de las dos leyes (cuando subsista después del matrimonio o la

adopción la diversidad de nacionalidades) regirá la relación con-

yugal o de paternidad adoptiva o de tutela,. en su doble aspecto

meramente personal y patrimonial? (I).

(I) Dos puntos son particularmente notables. De los articulos 2 y 3

del primer Convenio (en materia de matrimonio) deriva que los Estados

contratantes tienen la facultad de prohibir el matrimonio de los extran-

jeros que fuese cºntrario a1as propias disposiciones prohibitivas en lo

que se refiere. a) grados de parentesco y afinidad para los que exista una

prohibición absoluta; ¿) los culpables de adulterio, uno de los cuales haya

obtenido la disolución del matrimonio precisamente por razón de ad ul-

terio y contra los cuales exista la prohibición absoluta del matrimonio;

o) las personas que hayan Sido condenadas por haber atentado concerta-

damente contra la vida del cónyuge de una de ellas y contra las cuales

exista una prohibición análoga. Nuestro Código, art, 102, quiere deter-

minada la capacidad de un extranjero para Contraer matrimonio por su

ley nacional; sin embargo lo somete en cuanto a los impedimentos, a los

señalados por la ley italiana y para ésta son impedimentos, a más de la

consanguinidad y la -añnidad dentro de determinados grados. el estado de

Viudez dentro de los diez meses siguientes a la muerte del marido, la

existencia de otro matrimoniº no_disuelto o anulado, el homicidio en gra-

do de tentativa frustrado o consumado, realizado en uno de los cónyu-

ges, etc. Ahora bien; puesto que el Convenio, al dar facultad de prohibir

el matrimonio por los tres motivos indicados en el art. 2.º, no c0nsíente

que en el territorio de los Estados contratan_tes se pueda impedir el ma-
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El recurso al concepto de que la unidad del consorcio fami-

liar es dada por la persona del marido o del padre, y el de que

la tutela es una institución a favor del menor incapaz, indicará

como ley reguladora, respectivamente, la nacional del marido,

del adoptante, del pupilº, en cuanto se refiera a las relaciones

personales y, por regla general, a las patrimoniales, si bien en

lo que a estas últimas atañe, y por lo que respecta al matrimo-

nio, la cuestión es muy controvertida.

Estas y otras múltiples cuestiones, cuya solución es insufi—

ciente a proporcionar la fórmula del art. 6.º, han sido más com-

pletamente disciplinadas en lo que se refiere a las materias de

matrimonio, divorcio y separación de los cónyuges y tutela por

os tres Convenios de La Haya de 12 de Julio de't902, qUe (nó-

tese bien) han creado entre Italia y los demás Estados contra-

yentes, que fueron la mayor parte de los europeos, un especial

sistema de Derecho internacional privado cuyas normas tienen

eficacia obligatoria en todo el territorio de los Estados que lo

pactaron y han modificado en algún punto las normas de con-

flicto italianas, Cuyo vigor subsiste con relación a los Estados no

contratantes. Se aplica además la ley nacional a las personas ju-

trimonio por otros motivos, es claro que el art. 102 del Código civil reci-

=fre, por parte de los Estados contratantes y en relación con ellos, una

prófunda modificación no pudiendo rehusar la autorización al matrimo—

nio para los súbditos de tales Estados por los motivos enumerados en el

articulo 102 que no Sean los establecidos en el Convenio. Más singular es

defecto del art. 2, n. 2 del Convenio sobre el art. 62 del Código civil que

sienta como impedimento el hecho de que alguien haya sido declarado en

juicio criminal reo de delito de homicidio voluntario consumado. tenta-

tiva 0 frustrado en la persona de uno de los cónyuges. El art. 2, n. 2, ha-

bla solo de personas condenadas por haber atentado concertadamente

contra la vida del cónyuge de una de ellas exigiendo una complicidad por

parte de uno de los cónyuges y el tercero que quisiera casar Con él mien—

tras el Código italiano prohibe el matrimonio, Si el tercero ha atentado

sin haber complicidad por parte del otro cónyuge. Tal hipótesis pierde

valor de impedimento en el territorio del Convenio.

Un amplio comentario de los tres importantes Convenios se debe a

Buzzati, Irati. dí Dir. íntern.pr. secando le Conv. dell'Az'a, Milán 1907, vo—

lumen I; de él han sido tomadas estas notas; ver también Filomusi, Enc.,

página 1-79-
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ridicas extranjeras, salvo las disposiciones de orden público que-

prohíban admitirlas al ejercicio de los derechos en Italia (por

ejemplo, Corporaciones religiosas Suprimidas).

Y, excepcionalmente, derogando el principio establecido en

el art. 6.º, no será la ley nacional*la que regule la capacidad, sino

la del lugar en que se haya contraído la obligación cuando se

trate de obligaciones mercantiles, según la disposición del ar-

tículo 58 del Código de Comercio, interpretada en tal sentido por

la mayoría de los autores (I).

b) Derechos reales (2).——La antigua y tradicional dºctrina

que distingue entre bienes muebles e inmuebles aplicando a

aquéllos la ley del propietario, según la máxima mobilia perso-

nam sequntur, y a éstos la ley del lugar en que están sitos (lex

rei sitae)——mientras que una doctrina contraria, sostenida princi—

palmente en Alemania, quiere se aplique a unos y a otros la

lex reíxitae—, ha sido acogida por nuestro Código en el art. 7.º:

dos bienes muebles se hallan sujetos a la ley de la nación del

propietario salvas las contrarias disposiciones de la ley del país

en que se hallen, Los bienes inmuebles están sujetos a la ley

del pais en que se hallan» (3); el fundamento de la regla relativa

a los muebles es la ficción porla Cual se reputa que éstos Si-

guen a la persona del propietario y en la oportunidad de sus-

traer la regulación de la propiedad mobiliaria a los continuos y

rápidos cambios de legislación que derivarían de la adopción de

la regla contraria.

Desde el punto de vista abstracto es bastante dudoso si tal

fundamento es 0 no racional y si no sea mejor y más adaptado

a la realidad de las cosas el principio de la aplicación de la lear

rei sitae también a los muebles desde el punto de vista del De-

recho positivo, la excepción asalvas las contrarias disposiciones

de la ley del país en que se hallen», aporta una limitación tan

(I) El artículo ha dado lugar a controversias; puede verse un resu-

men de éstas en las notas de Venzi al Pacilici, Ist. I, pág. 627.

( 2) Ver Diena, ] Dz'riltz' realz' consider-ati nel Dir. intern. priv., Tori-

no 189 5; ¡ cvnfle'tli di leggein ma!erz'a dí Dir. reali, Riv. Dir. comm. 1911,

I, pág 508 y siguientes.

(3) NOTA DEL TRADUCTOR. - Artículo 10 del Código civil español.
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amplia a la regla que destruye gran parte de su valor. Discutidf—

simo en la doctrina es el preciso signiñcado de esta excepción,.

que no parece deba entenderse en el sentido de la no aplicabi-

lidad de la ley extranjera cuando les sean contrarias las disposi-

ciones de orden público interno, puesto que ésto resulta ya de—

clarado por vía general para todas las especies de derechos y

relaciones jurídicas por el art, 12; su alcanCe, según nuestra

opinión, es más amplio en cuanto que a la ley de la situación

deben estar sujetas todas las relaciones mobiliarias en lo que se

reñere a la organización local de la propiedad, aun cuando el

Orden público interno no fuera obstáculo a la admisión de una

ley extranjera (1).

c) Derechos de oólzlgacio'n (2).—Dominante en materia de

obligaciones la autonomía de la voluntad, impera antes que.

cualquiera otra la ley elegida por las partes (lex volunfatz'5), ya

se Verifique la elección de modo expreso o ya tácitamente. Es,…-

pues, ante todo, una cuestión de interpretación de la voluntad

la que se ofrece primeramente en este campo.

Sólo a falta de una voluntad expresa o tácimente manifesta—

da intervienen otras reglas; se aplicará la ley nacional de los

contrayentes si pertenecen al mismo Estado, la ley del lugar en

que la obligación se contrajo si son de nacionalidad distinta. Se-

gún la fórmula del art. 9.0, <<la esencia "y los efectos de la obli-=

gación se reputarán regulados por la ley del lugar en que el acto

se verificó y si los contrayentes pertenecen a una misma nación

por su ley nacional, salvo siempre el poder manifestar una.vo-

luntad diversa»; esta doble regla se basa en una presunción de

voluntad que cae cuando se demuestra la existencia de una vo-

luntad diferente.

Es preciso aclarar el contenido de esa regla, que no resulta

exactamente formulada. Aunque en ella se habla de obligaciones

en general, el contenido de ambas reglas se limita a las obliga-

ciones contractuales. Pero las obligaciones pueden derivar tam-

(1) Ver Venzi en Pacxñci, Ist. I. pág. 404 y siguientes.

(2) Velle La .Sosfanza e gZz' effeití delle oóólz'g. nel Dir. z'm'ern. fría. (en

Dig. it.), Salvioli, Note critz'c/ze rulle obólllg. nel Dir. z'rzlern. prz'v. (Riv. Dir-

int., 1919, pág. 32 y siguientes).
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bién de la ley, del delito, del cuasi delito y del cuasi contrato y

para éstas resultan inaplicables…

Deberia aplicarse a las obligaciones ex lege (por ejemplo, a

la obligación de alimentar, a la que deriva de relaciones de ve—

ciudad) la ley que regula la relación personal o de familia o bien

la relación real en que se originan, y por ello la ley nacional en

el primer caso y la territorial en el segundo; a las que se origi—

nan en el delito o cuasi delito, la ley del lugar en que el mis—

mo ha sido cometido; a las qué nacen del cuasi contrato, la ley

del lugar en que el acto que crea la obligación se realizó (ley

del lugar del pago de lo indebido del negocio en gestión, según

se trate de la condz'ctz'o indebz'tz' o de la negotiorw¡z gestio o bien

la de la relación, nacional o territorial, en los demás casos.

(1) Sucesiones (I).—Un principio que tuvo gran autoridad

en otros tiempos en materia de sucesiones era el de que éstas

fuesen reguladas por la ley del lugar en que los bienes se halla-

sen situados; de modo que había tantas leyes aplicables cuantos

fueran los territorios en que radicaban los bienes (tot hereditater

quot territorio), pero fué abandonado y sustituido por otro que

las regulaba unítaríamente. Inspirándose en el concepto de que

ya derive de la ley (sucesión legítima) o de la voluntad (testa-

mentaria), en ellas se maniñestan las características nacionales

de la persona (sobre todo enla sucesión legitima por-la íntima

conexión que tiene con los derechos de familia), el legislador

italiano ha elegido, muy oportunamente, como ley reguladora la

nacional del de cujus. Y en cuanto que considerada la herencia

como universitas, se debe prescindir de toda distinción entre

bienes muebles e inmuebles. <<Las sucesiones legítimas y testa-

mentarias, en cuanto al orden de suceder, cuantía de los dere—

chos sucesorios e intrínseca validez de las disposiciones, están

reguladas por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se

trata, cualquiera que sea la naturaleza delos bienes» (art._ 8.º) (2)

(i) Ver Diena, L'arí. 8 delle dí.rp. prei. al Co'd. cio. (Riv. Dir. inte—"ra..

1906, pág. 576 y siguientes); Anzilotti, L'art. 8 delle dz”sp. prel. al'Cád. cio. ¿

la regala, guot territorio tot hered:!ates (Riv. Dir. intern.. pág. 569).

(2) Non DEL TRADUCTOR. - Articulo io, párrafo 2.º del Código civil es—'

pañoL
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La ley nacional del difunto es .la que le corresponde al tiempo

de su muerte y ella sola regirá, por tanto, el orden de sucesión

de los llamados a la herencia, la cuantía de las cuotas, validez de

las disposiciones, derecho de representación, derecho de acre-

cer, etc.

Esta norma se halla completada por el art. 9.º, que ha equi—

parado las donaciones a los legados por inñujo del Derecho

francés, sometiendo éstos y aquéllos a la ley nacional del dispo-

nente. <La herencia y efectos de las donaciones y de las disposi-

ciones de última voluntad se regularán por la ley nacional de los

disponentes» (I)

e) Forma de los actos (2).—En cuanto a la fórma de los

actos, dos principios se encuentran en nuestro sistema regún la

regla del art. 9.º. (Las formas extrínsecas de los actos inter vivos

y de última voluntad, se determinan por la ley del lugar en que

se efectúan».

Es, sin embargo, facultad de los disponentes o contratantes

emplear las formas que preceptúa la ley nacional de los mismos,

con tal que ésta sea común a todas las partes. Tiene, por con-

siguiente, acogída en el sistema el principio tradicional locus

regz'tactum, que quiere que la forma sea regida por la ley del

lugar en que el. acto se realiza y el de la autonomía, que con-

siente el recurrir a la forma determinada por una legislación di-

versa. El primero funciona como regla y el segundo como dero-

gación de la misma. Y este segundo principio se halla, a su vez,

sujeto a una doble limitación; cuando no se siga la forma local,

la ley que puede elegirse, es únicamente la nacional, de quien

contrata () dispone testamentariamente; y cuando se trata de

contrato, es preciso, además, que sea común a ambos contra-

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Ver el artículo 620 del Código civil es-

pañol.

(2) Ver Milonc, La regala [ocur reg£t actum e l'art. II della l. intr. al

Cód. Civ. gcrm. (Studi per Fadda [, página 3 y siguientes); Surville, La

regla ¡beres regit actum et le tert. (Journal de Dr. intern., 1906, pági—

nas 961 y siguientes); Dreyfus L'acfc juríd. en Dr. prio. ¿ntern., Pa-

rís, 1904.
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tantes, es decir, precisa que tengan una misma nacionalidad

para poder ser elúdidas las formas locales (1) (2).

(I) La expresión literal del art. 9 refiriéndose a disponentes y con-

trayentes, pudiera a primera vista inclinar a creer que la cláusula ¿con

tal que ésta sea común a todas las partes» deba extenderse también a los

primeros; pero como no puede hablarse de partes si no es en relación a

los contratos, sólo a éstos debe referirse la regla.

(2) Non DEL TRADUCTOR.—El art. 11 del Código civil español aplica

el principio tradicional locus regit actum. sin más reserva que la referen-

te a actos autorizados por funcionarios diplomáticos consulares de Espa-

ña en el extranjero.



CAPITULO VI

El Derecho subjetivo en particular

% 21.—Deiniciones ]» caracteres del Derecho suo¡etz'w

Filomusi, Ene. 56; Vanni, Lez. pág. 109; Holtzendorff, Enc. I, pág. 310, pág. 464, pá-

gina 5SI; Chironi. Ist. I, %% 2I-24: Chironi y Abello, Tratt. I, pág. 109; Gianturco,

Sist. I, 5 44; Cºviello, Man. I, 5 7; Creme, Par. gen., & 13; Windscheid, Pand. I,

€) 37; Regelsberger, Pand. I, %% 14-16.

La noción del Derecho subjetivo, que ya someramente ex—

pusimos al contraponerlo al Derecho objetivo, y al decir que era

una facultar agendz', debe ser ahora más profundamente estudia-

da, tanto más cuanto que de él se dan varias definiciones, tomán

dose ya uno,ya otro de sus elementos como criterio para la deter-

minación del concepto (1).

Una teoría muy difundida concibe el Derecho subjetivo como

un <<poder de la voluntad», como un <<señorío del querer», es un

poder que corresponde ala persona en virtud del ordenamiento

jurídico de obrar, según las normas del Derecho objetivo, una

esfera (como dice Savigny) (2) en la cual reina la voluntad de la

persona y reina con nuestro consentimiento. El orden jurídico,

dice Windscheid (3), dicta una norma, ordena una determinada

conducta, poniendo este precepto a la libre disposición de aquel

en cuyo favor lo ha dictado.De la norma así surgida, puede Valer-

(1) Sobre la teoría general del Derecho subjetivo, ver Thon, Rec/¡ts—

7zorzm und rubjcctz'ocs Rec/zi, Weimar, 1878; Cicala, Rapporto gíurio'z'co Di—

rz'tto rubíettioo epretera, Torino, 1909; De] Vecchio, ¡¡ concello del Dz'rz'tto

página 95 y siguientes.

(2) Sistema 1, pág. 36.

(3) Pandette, 1, págs. 169-170.
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se el particular con plenalibertad para la consecución de sus fines

y si se vale de ella, el ordena—miento juridico le propºrciona los

medios ºpºrtunºs para cºnstreñír a los demás a la ºbservancia

de aquel precepto. Perº lo que es decisivº es la voluntad del

particular; el ºrden jurídicº, dictadº el preceptº, se despºja de

él a favor del particular, la norma abstracta, se concreta en una

particular prºtección del Sujetº pºr determinación de su volun-

tad, que es decisiva para el naci-miento del Derechº.

Derechº subjetivo es, pues, un pºder de la voluntad, una fa:

cultad de obrar dentrº de los límites señalados pºr el Derechº

ºbjetivº; poder que resulta tutelado y protegidº pºr éste.

A esta manera de entenderlo se han =*fºrmulado serias ºbje-

ciºnes pºr aquellos a quienes los cºnceptos de pºder y de vo-

luntad parecen inadecuados para definir la esencia del Derecho

subjetivo. Se ha ºbservadº, pºr una parte, que la voluntad nº

agºta el concepto del Derechº, pºrque éste no se reduce en su

tºtalidad al elementº volitivo, sino que cºnsta además de otrºs;

"pºr? ºtra parte, se ha considerado que, llevando la ”voluntad a

mºmento decisivº, se tropieza cºn la dificultad in5uperable de

"tºdºs aquellos casos en que 'el Derecho existe independiente-

-"mente de la vºluntad del particular. Ya que si en ésta se basa el

Derechº y ella determina la actuación del preceptº dadº en el

ordenamiento jurídico y puesto a disposición del particular, nº

se explicaría cómº el Derecho pueda surgir también en un inCa--

paz, en el locº y en el niñº, en lºs cuales nº hay voluntad I'll

puede darse otra que la sustituya si carecen-'»?5de representante.

Ni se explica cómº el Derechº pueda darse en persºna, capaz

de voluntad que ignore, sin embargo, que existe a su favºr aquel

*DereChº.

Por éstas y otras consideraciones que en honor a la brevedad

omitin'iºs, ºtra teºría, vigorºsamente mantenida por Ihering (I),

elige como momento decisivo la necesidad humana, el inte-

rés, para el cual el ordenamientº jurídicº aprestaº su prºtección

en cuanto que 1a'reconºce digno de tutela. El Derecho subjetivo

(I) 'Geist des rºm Rechts, III, %% '60-61;'Zweckim “Rech't I, pág". 434fy

siguientes. ¡
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es, según la definición de lhering, aun interés jurídicamente pro-

tegido», es decir, un interés humano garantizado por la ley, me-

diante la coacción y concretado en un ñn.

Así como la precedente doctrina peca de fºrmalismº y de

unilateralidad en cuanto concibe el poder de querer como algo

abstracto, prescindiendº del interés a que aquélla se dirige, la

segunda, si bien tiene el mérito de dar relieve al contenido real

y concreto, incurre también, aunque en otro aspecto, en el mis-

mo vicio de unilateralidad. El interés no constituye, en efecto, la

esencia del Derecho, sinº solamente el fin del mismo, ya que si

es cierto que, a ñn de tutelar un interés (naturalmente un interés

dignº de protección jurídica), el ordenamiento concede dere-

chos al particular, no radica en él o, por lº menºs, en él sola-

mente, la esencia del Derecho subjetivo.

La doctrina que nos parece más perfecta es la que resulta de

la armónica conciliación de las dos anteriores, tomando cºmo

criterio, no exclusivamente el concepto del poder de querer o

el del interés, sino ambos unidos. El Derechº subjetivo puede

definirse según esta concepción en la que se inspiran la mayoría

de los escritores como mi poder de la voluntad del hºmbre de

obrar para satisfacer los propios intereses en conformidad con

la nºrma jurídica».

Para entender mejor el alcance de esta deñnición, hay que

adºrarla y fijar bien los elementos que la compºnen, que son,

uno formal, y el ºtro, material.

a) El elemento formal se cºnstituye del pºder que se con-

ñere a la voluntad. Acogiendº en la definición el conceptº de

voluntad, no se debe entender ésta como una voluntad pura, una

voluntad abstracta, de modo que el Derechº no sea más que la

realización de la misma. Una tal vºluntad sería incapaz de prº-

ducir efectos con relación al Derechº y de prºvºcar su prº-

tación.

Debemºs, por el cºntrario, representamos una vºluntad con-

creta con contenido determinado y estº no puede darse sinº por

una vºluntad que se dirija a un fin de la vida, a la satisfacción

de una necesidad, a una utilidad. Ni puede pensarse en una vº-

luntad del particular, destacada de la vºluntad general, ya que
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como el derecho ºbjetivo es la vºluntad general, esto es, el

acuerdº de las voluntades particulares, el derecho subjetivo es

parte de tal voluntad general. En otros términos, cuando haya

surgidº el interés que el derecho objetivo quiere proteger o bien

cuando se hayan determinadº las condiciones de interés, bajo

las cuales el derechº objetivo le ºtorga la tutela, la norma abs-:

tracta se concreta y da vida a una facultad en el particular, quien

se convierte en titular del derecho subjetivo; pero, ¿en qué con—

siste esta facultad?

Su contenidº lo pone de manifiesto el concepto mismo del

derechº objetivo; si éste impone por vía general el hacer o no

hacer, el derecho subjetivo se concreta en el poder que tiene

cada uno de obrar en conformidad con la norma, poder que es

tutelado y protegido por el Derecho. Es, pues, la facultad de.

querer y no debe entenderse el que sea siempre necesariamente-

un querer efectivo, porque puede, en efectº, faltar la vºluntad,

comº sucede en los incapaces y faltar del modo más absoluto,

cºmo sucede cuando la voluntad que falta en el incapaz no pue—

de nisiquiera ser suplida pºr la voluntad del representante pºr

faltar también la representación; pero precisamente porque no se

exige un querer efectivo, también pueden ser los incapaces titu-

lares de derechos. Así se explica igualmente la pºsesión de de:,

rechos incluso en quien ignora que los posee. Ello consiste en

que la voluntad en el derecho subjetivo no es la voluntad del

particular, del titular, sino la voluntad del ordenamiento jurí-

dico (I).

Este poder del particular, que es garantizado por la norma,…

(1) Ver Windscheid, Pand. I, pág. 170, n. 3; Thon, Rec/itmom and"

suóz'ectíoer Recht, pág. 1:5. En sentido contrariº se ha manifestado Fadda*

en Windscheid, Pand. I, pág. 539 y Teoría del negocio gz'urz'dz'oo, Nápºles-

1907, pág. 7; el cual como partidario de la teoria de Ihering,. objeta que

si es la voluntad del ºrdenamientojurídicº la que impera y ºrdena y no la:

vºluntad del particular, nº se comprende cómº, nº obstante esto, resul—-

te esta última la decisiva según la concepción de Windschcid. Esta obser—'

vación perfectamente justa debe conducir, no ya a eliminar de la deñni—

ción el elemento de la voluntad, sinº a reconocer solamente que la vºlun-

tad del particular nº es decisiva en cuantº que no precisa un querer efec—

tivo.

RUGGIERO 14
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puede ser considerado en dos aspectos o funciones: O'ab5tracta

y"aisladamente-como poder de hacer o de no hacer o en rela-

-ción a algunoo a todºs los demás hombres cºmo pretensión, es

decir, cºmo facultad de exigir un determinado comportamiento,

una acción o una Omisión, ya de un particular que se halle espe-

cialmente obligado frente al titular º ya de tºdos lºs demás. Si

…el ordenamientojurídico obliga a restituir la cosa depositada al

deposi-tante, o prºhíbe al prºpietario de la fuente el desviar el

curso de las aguas en perjuicio de lºs demás fundos que tienen

derecho a disfrutarlas, el titular del derecho tiene la facultad de

exigir del particular un hecho (la restitución de la cosa) º una

omisión (la nº desviación del curso de las aguas); si el ordena—

miento protege el derecho de propiedad el titular del mismo

tiene la facultad de exigir de los demás el no ser perturbado en

el ejercicio del derecho de prºpiedad.

De estº deriva que a la pºtestad o al poder de uno corres—

ponde un deber en los demás; a la pretensión, una ºbligación

que se llama deóer jurídico. Este deber jurídico pesa sobre los

demás y es negativo en cuanto que consiste en el deber de

abstenerse de todo acto que perturba o impida el ejercicio de la

facultad en el titular; o es de uno sólo o de varios y puede ser

pºsitivo o negativo cuando alguno resulte particularmente obli-

gado frente al titular a realizar determinadºs actos o a abstener—

se de realizarlos. Corresponde siempre, pues, a un derecho un

deber; uno y otrº no sºn sino aspectos diversos de un mismo

fenómeno y surgen de él a un tiempo inseparablemente de modo

que resulta vana y desprovista de fundamento toda investiga-

ción encaminada a determinar si la facultad surge antes que el

deber o el deber antes que la facultad (I).

b) El elemento material está constituido por el fin en cuan-

(I) Una -e5pecie de derechos es la de los pºtestativos (llamados Recietc

des rec/¿tlz'c/zen kó'rmem, en lºs cuales se dé un simple poder jurídico y no

una pretensión ni un deber jurídicos; ver Chiºvenda, Saggz' di Dir. proc.

civ., pág. 20; Flagella, Riv. dir. comm., 1912, I, pág. 1.025; Messina, Sui

:. d. Dz'rittz'potestatívi (Studi per Fadda, VI, pág. 327), que niega a estos la

condición de derechos subjetivºs. Ver Ferrara, Tratt. Dir. cio. 1, pág. 341

y siguientes.
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¡to que representa una“ utilidad y es garantido por el derecho

—objetivº. Tºda utilidad humana, toda necesidad o interés, puede

:ser ºbjetº de la vºluntad, y, pºr cºnsiguiente, fin del derecho.

Por ello, éste protege, no sólo los intereses o necesidades mate-

riales, síno también los de orden intelectual o mºral. Sin embar-

gº, no a toda utilidad proporciona el derecho ºbjetivo su tute—

la, Sino sólo a algunas. Cuales sean las utilidades que el ºrdena-

miento juridico protege y eleva a la categºria de derechºs sub-

jetivos, depende de la apreciación que hace de ellas la voluntad

colectiva, y como esta apreciación es variable en el tiempo y en

el espacio, mudables y variables son las utilidades que cada or-

denamientº positivo considera dignas de tutela y que se elevan

por estº a pretensiºnes. Solo de modo general puede decirse

que la tutela no se concede más que a los fines que satisfacen

exigencias humanas y serias, necesidades reales, reconocidos

como tales por la sºciedad jurídicamente organizada, nº a un

interés Cualquiera que el particular arbitrariamente se forja en-

caminado & lograr lo que considera su fin.

Es, pues, la tutela jurídica concretada en la posibilidad de la

coacción el criterio que sirve- para distinguir y caracterizar el

derecho subjetivo; donde éste se da no puede faltar la garantía

del derecho ºbjetivo yla garantía la da la acción, merced a la

que el particular hace valer en juictº la facultad que a él corres-

ponde cuando alguien la haya turbadº 0 desconocido. Cuandº

esta garantía falta pºdrá haber un simple interés, perº no un De—

recho subjetivº. Ello no significa que todo interés no garantído

Sea desconocido pºr el derecho objetivº, sino que entre los va-

rios intereses que pºseen lºs caracteres dichos, hay algunos que

se elevan a la categoría de derecho subjetivo, porque están pro-

tegidos por una acción y ºtrºs que se hallan desprovistºs de

ésta.

Entre los varios e infinitos intereses, hay unºs que se distin-

guen de todos lºs demás en que están protegidos, pero no lo

están de la misma manera y con igual intensidad con que se

hallan tutelados los Derechos subjetivºs. Se deben distinguir los

intereses puros o simples, desprºvistos de tutela y los intereses

¿legítimos que reciben protección, pero la tienen, no ya con la
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acción judicial, sinº con recurso a los órganºs de la justicia ad'—

ministrativa. La cºntraposición entre dereclzo subjetivo e intere's—º

legitimo tiene su mayor importancia en el campº del Derecho»

administrativo (1). Hay, en efecto, obligaciones que el ordena-

miento jurídico impone a la administración pública en favor de-

los ciudadanos y se establecen en consideración a una utilidad-

general. En el cumplimiento de las mismas, tienen interés los»

ciudadanos por la Ventaja que resulta para cada uno de ellºs—

como miembrºs del grupo, pero comº las normas que crean-

tales obligaciones no se encaminan a un fm— individual, el ciuda—

danº como particular. no tiene acción para constreñir a la admi-

nistración y no es, por esto, sujeto de un derecho. Queda sólo-

un interés, que nº es una simple expectativa, sino algo más; es

decir, un interés legítimo; no es derecho subjetivo, pºrque-

nº se halla prºvisto de la acción judicial ejercitable ante los—

Tribunales ºrdinarios; tampoco es interés p re º simple, porque

goza de una tutela, que cºnsiste en recurri ' a la justicia admi-

nistrativa (Secciones IV y V del Consejo de Estado, ]eunta pro-

vincial administrativa) con eficacia y consecuencias diversas de

aquellas a que da lugar el ejercicio del derechº subjetivo, ya-

que, mientras los Tribunales ordinarios no pueden anular el acto-

administrativo, Sinº conocer solamente los efectos lesivos dell

mismo, los órganos de la justicia administrativa, prºceden— a la

anulación de los actos de esta índole. Ejemplºs de intereses le-

gítimos así protegidos: el del funcionario público o empleadº a

obtener el ascenso que le aseguran sus reglamentos orgánicos,

del opºsitºr aprobado a obtener el nombramientº, el del pro-

(1) La distinción puede tener importancia también para el Derecho-

privado donde si normalmente no se Conocen más que dcrcclzos, pueden

también darse simples ñguras de intereses. Ejemplos hallan Chironi y

Abello, Tratt. I, pág. 129, n. z, en algunas instituciones de derecho fami-

liar (relación matrimonial entre cónyuges, patria potestad, administración

de la dote por el maridº); mejºr quizás es el que ofrece Coviello, Man. 1,

página 19 del resarcimiento del dañº que no es concedido cuando alguien

es privado aunque sea por hechº ilícito de una ventaja de hecho que no

formaba el cºntenido de un Derecho y no constituía pºr ello una ventaja

jurídica, si bien quien la gozaba tuviese interés en conservarla.
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.—pietario a oponerse a la expropiación por causa de utilidad pú-

Fblica, etc, (1).

Sentado estº, paracºmpletar la noción de derecho subjetivo

y antes de examinar sus diversas especies, conviene fijarse en los

siguientes principios:

Todº derecho corresponde a un sujeto que es su titular. El

"concepto de derecho subjetivo es inseparable del de la existen-

-cia de una persona a que pertenezca.

Esta máxima no debe tomarse en sentido absºluto y rigoro—

—so; ya que si en modº normal-no pueden existir derechºs sin

sujeto, no puede desconocerse que hay derechos a los cuales fal-

'ta momentáneamente un sujeto o pºrque tenían unº que luego

perdieron o porque nollo han tenido nunca, hallándºse, sin em-

"bargo, destinados a tenerlo. Ejemplos típicos de derechºs sin

sujeto los ofrece el Derecho romano en el casº del ciudadano

¡que cae prisiºnero del enemigo y pierde cºn la capacidad todºs

los derechºs de que se hallaba investido; sus relaciºnes jurídicas

¡no se extinguían, quedaban pendientes, se le reservaban para el

x.CB.SO que volviese a la patria (iu: postlimir¿ii, ver Gayo I, 129) y

se extingu'ían definitivamente si moría en cautiverio. En el De-

—recho moderno puede servir de ejemplº el de una dispºsición

Itestamentaria en favor de los hijos nº nacidos, ni siquiera con-

cebidos de una determinada persona viviente al tiempo de la

muerte del testador (Código civil, art. 764); otrº ejemplo es el

¡del título al portador abandonado por su poseedor que no haya

—-caído aún en manos de ºtro; también en el Derechº romano y

en el mºderno el de la herencia yacente.

En estos y ºtros casos se tiene una relación jurídica, a la que

actualmente falta el titular, perº que se mantiene con vida por-

-que existe la posibilidad de que aparezca el sujeto. Si el prisiº-

nero regresa a su patria, si los hijos de una determinada persona

hacen, si alguien se apodera del—títulº, el Derecho saldrá del es-

tadº de suspensión para encarnar en un titular. Este estadº de

(1) Esta materia se desenvuelve en tºdos lostr'atadºs de Derechº

…ndministrativo; véaseljellinek, System Dir. subjectíven, Ojfentlz'c/Een Rec/¡te,

.a,3 cd. Fl'tlbingen 1905; Ferraris, Il Dt'rítío soggettím' ¿ gliz'rztcressí legz'timí

.=(Reud della R. Ac. dei Lincei XXIX, Ig-2º).
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suspensión de una relación jurídica por virtud de la cual existe,.

aunque'transitoriamente sin sujeto, nº tiene en si nada de ilógi—

cº ni cºntradictºriº; justiñcadº pºr su oportunidad se explica—

como hizo Ihering (I) apelandº al doble aspectº—. del derecho

subjetivº. Hay en él un aspecto y un efecto activº: la pertenen-

cia a un titular; un aspecto y un efectº pasivo que cºnsiste en el

vínculo a que se halla sometida la persona o la cºsa a- las cuales

el Derechº del titular se refiere. En el primer aspecto no puede

concebirse sin un sujeto, porque se identifica con la pºsiciónju-

rídica del titular; el segundo puede ser conCebido aisladamente

como un vínculo objetivº que sujeta la persona º la cosa en vis-

ta de un fin y en expectativa de un sujetº futuro (2).

Con esto queda aclarado que el fenómeno de la carencia ac—

tual de sujetº solo transitºriamente es posible. Un Derecho que

está sin sujetº de modo permanente es un conceptº cºntra—

dictorio, no pudiéndose concebir un poder de obrar para la cºn-

secución de un fin, en consideración al cual es aquel poder pro-

tegido sin que éste poder pertenezca ni ahºra ni nunca a nadie.

Sujeto natural del Derecho es el hombre, es decir, la perso-

na física. Cum igitur, escribió Hermogeniano, hominum causa:

omne jus constitutum sit, primo de personarum statu... dicemus

(2 D. I. 5.) y persona es el hombre libre. Desaparecida cºn la-

supresión de la esclavitud toda distinción entre libres y esclavos—

por la cual en el mundo romanº sólo los primeros eran sujetos

de Derecho mientras los segundos no lº eran y venían en multiv

tud de casos tratados como simples ares», todos los hºmbres.

son hoy sujetos porque todos son capaces de derecho. Supues-

tº de la persona es la capacidad de querer y tal capacidad es—

pºr el Derecho mºderno reconºcida a tºdos; el concepto de ca—

pacidad se identifica con el de la personalidad.

(I) Sahrb. f. die Dogmatik, X, pág. 387; ver además Windscheid,..

Pand. 1, pág. 207, n. 3; Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. 1, pág. 710,

que refuerzan la teoría de Ihering. Bekker, Pand. I, 52. Cicala, op. cit pá-

gina 21 y siguientes; Demogue, La nation du sujet de Droit (Rev. trim. de--

Derecho civil, |909, pág. 610 y siguientes).

(2“— Ferrara, Tratt. Dir. civ., 1. pág. 453, rechaza la idea de derechºs

sin sujeto y habla de vínculo de bienes reservados a un sujeto futuro.…
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No sólº a los hºmbres es reconocida tal capacidad. Cuando

un fin social no puede ser cºnseguido con las fuerzas individua-

les de unº sólº y exija la cººperación de variºs, se forman entes

más o menos complejos mediante la reunión de varias personas

o la destinación de un patrimºniº a tal fin; a estºs entes artifi—

cialmente -creados por la necesidad, les es recºnºcida una indif—

vidualidad prºpia que los hace sujetos de derechos en Cuanto

que hay en ellos corespºndientemente ala actividad que des-'—

pliegan una voluntad y una conciencia como en el indi—

viduo.

Según una distinción tradicional, las varias especies de cº—

lectividades pueden reducirse a dºs tipos fundamentales. En.

efectº, hay una organización de personas reunidas para la con-

secución de un fin común y que actúa cºmo un tºdo, de modo

que el todº se distingue de las partes que 'lº cºmpºnen, tiene

una voluntad distinta de la de sus miembros, sin que sea la suma

de las voluntades individuales sino la resultante de ellas: y está

que lºs romanos llaman Corpus, Collegium o Societas es lla-mada

por nosotrºs corporación y según la terminºlºgía escºlástica .Um"-

versitas personarum. O es un conjuntº de bienes, un patrimoniº

destinado por uno o más individuos a un fin (por ejemplo, cura

de enfermos, socºrro de menesterºsos, cultº de la divinidad)

con administradºres que deben cuidar de que lºs bienes sean

destinadºs al fin querido. y a esto se llama fundación º univ¿*rsi—

tas bonorum (para lºs romanos eran piae causae).

El tipº más perfecto de personas jurídicas es el Estado, al

lado del cual figuran lºs demás entes públicºs menores (Provim

cias, Municipios). Pero aún existen en el Estadº otras much55

de infinita variedad que dificilmente pueden reducirse a las dºs

categºrías dichas. Carácter común a todas es que asumen una

individualidad prºpia distinta de los miembrºs que cºnstituyen

la corporación o de las personas encargadas de la administración

de la fundación.

Esta individualidad prºpia hace que las personas jurídicas, en

cuantº sºn legalmente recºnocidas por el Estado, sºn conside—

radas por el derechº objetivo como sujetºs y, pºr consiguien-

te, capaces de derechos. Excepción hecha del Estado que esla.
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persona jurídica máxima y nº necesita de reconocimientº todºs

ios demás entes, Provincias, Municipios, establecimientos públi-

cos ya sean civiles º eclesiásticºs y, en general, tºdºs lºs cuer-

,pºs morales, son consideradºs comº personas lo mismo que los

individuos (Códigº civil, art. 2) (I). Pero la personificación nº

puede ir más allá de lºs limites impuestos por la naturaleza mis—

ma de las cosas y se comprende fácilmente que la capacidad de

las persºnas j uridicas es capacidad limitada a los derechºs pa-

trimoniales y que no se extiende a los demás derechos que pre-

suponen como elemento esencial la persºna física. Cómo se debe

explicar el fenómenº de la personificación, se verá más adelante.

Persona es, pues, todº sujetº de derechº.

Ahºra bien; en cuantº el hombre es persona, derivan en él

una serie de. facultades o poderes que no podrían descºnºcerse

sin negarle la cualidad de persona. Estas facultades que una an-

tigua terminología llamaba derechos innatºs y que la escuela del

Derechº natural cºncibió cºmo preexistentes a su reconºcimien—

tº por parte del Estadº y que declaró absºlutºs e imprescrípti-

bles, derivan de la naturaleza humana, que es su fundamento na-

tural, pero hallan siempre en el Estado la fuente de su existen-

cia. Derechos esenciales de la persona, consisten en las liberta-

des que sºn gar'antidas al hombre pºr el Derecho objetivo, ya

sean libertades de acción o de pensamientº, políticas º civiles,

de asociación o religiosas, etc. Surgen en el individuo facultades

.singulares comº el derecho a la libertad, a la integridad perso-

nal, a la vida, al hºnºr, las cuales cºnstituyen en su cºnjunto la

persºnalidad.

Pero si la suma de estas facultades, cºnstituyendo la esencia

de la personalidad puede llamarse Derecho de persºnalidad, no

debe creerse que la personalidad por sí misma represente un

derecho subjetivo, un derecho del individuo a ser recºnocidº

como persona, es decir, como sujeto. La personalidad es, por e

contrariº, el supuestº de tºdo derecho subjetivo, porque el De—

recho presupºne necesariamente la existencia de la persºna, nº

(1) NOTA DEI. TRADUCTOR.-——Ver artículºs 35 y 38 del Código civil es-

p'añºl.
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siendo concebible un ordenamiento jurídico sin su agrupación

-de sujetos capaces ( :).

Yanálogamente no constituye derecho subjetivo la capaci-

dad jurídica. Puesto que el concepto de personalidad se identi—

'ñca como hemos dicho, con la capacidad jurídica se debe repe-

'=tir en cuanto a ésta la observación hecha respecto de aquélla.

Ella es el supuesto de todo derecho subjetivo, la base natural

de la que surgirán las relaciones jurídicas concretas en que el

particular interviene. Puede en ocasiones el derecho objetivo

desconocerla o restringirla y podrá ejercitarse siempre dentro

de los limites señalados por el ordenamiento jurídico. Fuera de

estos casos compete a todos en cuanto que son sujetos de dere-

-cho y viene reconocida por el ordenamiento jurídico y tutelada

contra todo atentado mediante sanciones de carácter general.

5 22.—Especies de derechos subjetivos

Filomusi, Ene. 5 44 y siguientes; Vanni, Lez. pág. I I 5; Holtzendorff. Ene. I. págs. 23

335. 579, 577, H. 531; Brugi, Ist. % 15; Pacifici, Ist. II, pág. I; Gianturco, Sist. I

55 45-47; Chironi, Ist. 522-23; Chironi y Abello, Tratt. 1. pág. 113; Coviello,

"Man. 1, 59; Creme, Par. gen., 55 I 3-2I; Savigny. Sist., %% 53—59; Windscheid,

Pand, I, 5 38 y siguientes; Regelsberger, Pand. I, 55 49—51.

Dada la múltiple variedad de las relaciones entre los hombres

como individuos “o como miembros de la organización estatal,

"fácil es comprender la variedad y multiplicidad existentes en la

serie de los derechos subjetivos. Por ello se impone la necesidad

de una clasificación que fijándose en las notas comunes y en las

diferenciales recoja en grupos homogéneos las diversas ñguras y

las reduzca todas a unidad orgánica y sistemática. Tal obra de

clasificación es muy difícil porque existen notas 0 caracteres que

son comunes a Varios grupos y dentro de cada grupo ñguras de

derechos que ofrecen caracteres diferenciales que no encajan

bien en una categoría preestablecida; por ello son varias las cla-

sificaciones adoptadas y puede decirse que cada autor tiene la

(1) Sobre la distinción entre personalidad jurídica y Derecho de per.

sonalidad, ver Ferrara, Tratt. Dir. civ., 1, pág. 393.
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suya propia. Sin embargo, hay categorias generales que todos

aceptan, siendo fundamentales para la construcción de cualquier

sistema. A estos nos hemos de concretar.

Substancialmente son posibles dos categorías, según que se

mire a la eficacia y naturaleza del derecho subjetivo o bien al

objeto y contenido del mismo.

I. En el primer aspecto los derechos subjetivos pueden di-

vidirse:

a) En absolutos y relativos según que tengan una eficacia

universal e implique un deber de todos respecto a su sujeto o

impliquen una eficiencia particular, un deber de una o varías-per-

sonas determinadas. Característica de los primeros es que al de-

recho existente en el titular corresponde un deber general y ne-

gativo en cuanto se impone a todos los terceros una limitación,

la obligación de abstenerse de turbar al titular; una lesión del

derecho puede verificarse por un tercero quelo desconozca ()

atente contra él de modo que el restablecimiento del derecho

ofendido o el resarcimiento del perjuicio, se operan mediante

una acción que se puede ejercitar en abstracto contra todos los

terceros y en concreto contra el que haya cometido la violación

del derecho. A esta pertenecen no solo los derechos que corres-

ponden al particular en cuanto es persona sino también los que

Constituyen o definen la posición jurídica del sujeto dentro del

grupo social, es decir, su status los derechos de familia y la ma-

yor parte de los derechos reales. Característica de la segunda

categoría es que al derecho correspode un deber particular de

una o varias personas determinadas en cuanto éstas se hallan

obligadas con respecto al titular a hacer o no hacer algo de modo

que sólo a éstas les es impuesta una limitación, un deber que

puede ser a su vez positivo o negativo según el contenido espe-

cial de la prestación a que vienen obligados. De donde resulta

que la violación de la relación no es posible sino por parte de la

persona particularmente obligada y por ello la dirección de la

acción resulta originariamente fijada desde el momento en que

la relación se constituye. Ejemplos típicos son los derechos de

crédito.

Se ha objetado por algunos que el deber de no lesionar las
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relaciºnes ajenas se impºne igualmente a tºdos en lºs derechos

relativos; verdaderamente la afirmación sentada nº significa que

en los derechos de créditº y demás que se agrupan en la segun-

da categoría, no exista un deber general y negativº de nº turbar-

los ni mucho menºs que nº exista la posibilidad de turbarlos por

parte de lºs tercerºs; puede un tercero impedir que un deudºr

me pague mi crédito o destruir la cosa que me debe y contra

tales lesiºnes no ha de faltarme prºtección. Pero lº que viene—

prºtegidº no es la relación de crédito sinº un derecho que es

absoluto, el derecho de propiedad que correspºnde a mi deudor

sºbre la cºsa en el segundo casº, -el derechº que yo tengo a la»

integridad de mi patrimºnio, del cual fºrma parte el créditº en

el primerº.

&) En ºriginarios y derivadºs, según que se prºduzcan en

el titular independientemente de una actividad de parte de éste

dirigida º encaminada a adquirírlºs º bien se adquieran pºr efec-

tº de un hecho suyo. Entran en la primera especie tºdºs lºs de-

rechos inherentes a la persºna; en la segunda, los demás que

presupºnen lºs primeros y sºn derivados en cuantº que sºn pro-

ductº de una actividad del titular, aunque nº vaya acompañada

ésta de la vºluntad dirigida precisamente a adquirirlºs (I).

c) En transmisibles e íntransmisibles según que se admita o

no la posibilidad de transferirlos del titular a quien cºrresponden

a otro sujetº. Todos los derechºs privados subjetivºs en general

pueden ser transferidos de una a ºtra persona por lºs mºdºs de

adquisición que el derecho objetivº determina y que son distin—

tos según la intrínseca naturaleza del derechº que se transmite-.

Transmisión es precisamente la transferencia de un derecho en.

favor de ºtros y puede ºperarse esta transferencia º sólº para un.

derechº singular º en la sucesión mortis causa para todo el cºn-

junto de derechos del titular. No todºs los derechºs sºn suscep—

tibles de ella; hay algunos que se hallan tan íntimamente ligados.

a la persºna del titular que no pueden sufrir un cambio de suje-

to 0 cuando menºs nº lo pueden sufrir sin desnaturalizarse, y-

(I) Diversº valor y cºntenido asigna a la distinción Bekker, Syrten'r

der /zerzí. Pandektenrec/zts, I, pág. 94, Beil II.
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por eso se llaman derechos persºnalísimºs. Pertenecen a éstos'

en primer término, los derechos que fºrman el cºntenido de la

persºnalidad y además los derechos inherentes al status, lºs de-

rechºs familiares y entre lºs patrimoniales, algunºs que van es-

trechamente unidºs a la persona del titular, comº son las servi-

dumbres persºnales (I)…

2. Cºn relación a su objeto y al contenidº intrínseco, los

derechos subjetivos se distinguen:

a) En derechºs subjetivos públicos y privados según que la

norma de derechº objetivº en que se fundan sea de Derecho pú-

blicº o de Derecho privadº. Este es el criteriº más segurº para

“la determinación de la categoría a que el derecho pertenece y

conviene a tal efecto recºrdar lº dichº al hablar de la distinción

entre Derecho público y privado fundada cºmº se ha visto en el

dºble elemento del sujeto (público º privado) a que la nºrma se

refiere y delfin que cºn la misma se persigue.

Es superfluº añadir aquí que por sujeto a que la norma se

refiere nº debe entenderse el sujetº de la facultad o pretensión

que de la norma brota, sinº la persºna en interés dela que se da

*la norma; lo cual explica cºmº pueda ser titular del derecho

subjetivo público, no sólo el Estadº sino también el ciudadano.

¡Por el cºntraniº, nº es decisiva para determinar la naturaleza del

derecho subjetivo la cualidad del titular porque si nºrmalmente

corresponden al particular los derechºs subjetivos privados y al

1Estado y a las demás personas jurídicas que tengan carácter po-

=lítico º público lºs derechos subjetivos públicos, hay algunos de

estos que cºrresponden al particular (comº por ejemplo el elec-

Ttoral) y otros privados que cºrresponden al Estadº y a otras co-

(¡l Otras distinciones menos importantes son las de derechos prin-

cipales y derechos acce50rios, divisibles e indivisibles. presentes y futu-

rºs, pºsitivos y negativºs, de las cuales algunas como la última tienen

significación muy diversa (ver Chironi y Abello, Tratt. 1, págs. n4—x ! ;,

.Bekker, System de: /zent. Pandektenrealzts, I, 5 28, pág. 89 y siguientes;

chelsberger Pand. ¡, pág, 207) derivada de la anfibología de los térmi-

nºs empleadºs y no ofrece utilidad alguna ni práctica ni dogmática. Sº-

'*bre tales distinciºnes ver Ferrara, Tratt. Dir. civ. I, pág. 416 y siguientes-

Otra distinción puede hacerse de derechos revocables e irrevºcables.

Ver Maroi, Irrewcaóz'liié (Diz. prat. di Dir. priv.).
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lectividades en cuanto éstas y aquél se presenten con una deter-

minada relación despojados de su carácter político.

No faltan escritores, especialmente en Alemania, que afirman

que los derechos subjetivos públicos nº pueden pertenecer más

que al Estado y niegan la existencia de derechos públicos indí-

viduales. Así, por ejemplº, el derecho electoral Cºrrespondiente

al ciudadano, no sería un derechº subjetivo pºrque el ciudadanº-

no puede tener derechos con respectº al Estadº ya que éste,

como entidad pºlítica soberana dicta a sus súbditºs las nºrmas

e impºne ºbligaciones y limitaciones pero no puede él sufrir-

las (1). Pero este conceptº debe ser rechazadº como una exage-

ración de la sºberanía del Estado ya que no puede negarse que

cuandº el ciudadano ejerce una facultad que le corresponde

como miembrº de la comunidad para la consecución de un fin

que no es particular suyo sino que lleva en si el interés general

de todos y del Estado, esta facultad, al ser garantida pºr el ºr-

denamientº, alcanza la dignidad de un verdadero y propio dere-

cho subjetivo (2),

Dejando aparte los derechos subjetivos públicos, los priva-

dos se subdistinguen en las categorías siguientes:

6) Ante tºdo, a los derechºs patrimoniales se contraponen

los nº patrimoniales, que otros llaman personales. Perº esta

última locución, que puede tener dos acepciones en cuanto sirve

a designar los derechºs de obligación en cºntrapºsición a lºs

reales o los derechºs referentes al individuo como persona, pre-

(¡) Ver sºbre el criteriº de distinción que es unº de los puntºs más

discutidos de Derecho público, Ranelletti, Rapportz' gíun'diciprivati epub-

blz'ci ¿ ínter:ssi indiv. ¿ Collet (Studi per Fadda 11, pág 247) Dir. ammin. 1,

página 444 y siguientes; Ferraris, ¡ Diritli soggetz'vi ¿ glz' interessz' legitima"

(Rend. R. Acc. Lincei XXIX, 1920, pág 9) Presuttí dz' Dz'r, amm., Napºli,

19|7, I, pág. [13 y siguientes.

(2) Ver]ellinek, System der subjectzben 0ffent/zclzen Rec/¡te, 2.“ ed., FG—

bingen ¡905 (Trad. italiana vitagliano, Milanº 1912); Lºngo, La teoría dei

Díríttípubblici subbietiví (Archiv. di Diritto pubbl., 1, pág. 174 y siguien-

tes); Romanº, La teoría de:“ Dirittz'pubóhci subbietim', en Orlando Tratt. di

Dir. amm.. 1, pág. 1 ¡o y siguientes; Maiorana, La naziane deiDiríttipuóblz'—

ci suóóietiví, I9'º4.
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ferir'nos reservarla a esta categºría, es decir, a lºs derechos cº-

rrespondientes a la persºna.

El criteriº diferencial viene dado por el contenidº económi-

—co de las faCultades cºrrespºndientes al sujeto y por el cºncepto

de patrimonio. Patrimc)m'o es, según la definición más corriente,

el conjuntº de bienes pertenecientes a una persona que tienen

una utilidad ecºnómica y que pueden valu'arse en dinerº; se-

,gún otros, es el conjunto de derechos que tienen pºr objeto

tales bienes. Más completa y exactamente es definidº como el

conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona

que tengan una utilidad económica y sean por ell'o susceptibles

de estimación pecun—iaría (I). Se debe prescindir en la determi-

nación jurídica del conce-pto de patrimonio de su consistencia

efectiva, porque siendo cºmpuestº de activº y pasivo se distin-

gue ecºnómicamente un patrimonio neto, o sea el conjunto de

las cosas y los-créditos deducidas las deudas, y un patrimonio

brutº constituido por el conjuntº de relaciºnes patrimoniales

sin hácer esta deducción, ya que es patrimonio en sentido jurí-

dicº también aquel que presente un pasivº superiºr al activo y

nº constituya para el titular una riqueza en sentido económicº.

Sºn, por tantº, derechos patrimºniales tºdos aquellos pecu—

niariamente estimables que constituyen el patrimºnio del sujeto

(patrimºnio en sentidº jurídicº), el cual en alguna ocasión y

para ciertos fines es cºnsideradº pºr la ley cºmo una unidad

ºrgánica (zmiversítas iuris) y tratado cºmo un solo todº inde-

pendientemente de los derechºs que lo componen (así, pºr

ejemplº, el patrimonio del difunto, la hereditas, y el del que-

"brado son consideradºs, a lºs electºs de la sucesión y del prº-

-Cedimiento de la quiebra, como universalidades jurídicas). No lº

son aquellos que no aseguran una inmediata utilidad ecºnó mica,

ni sºn por ellº valuables en dinerº cºmº los derechos de la per-

sonalidad y lºs de familia.

(I) Sobre el concepto jurídicº y económico de patrimonio. ver Birk-

meyer, Das Verma'gen z'us z'urz'r/zscken .Sz'7m 1879, y la docta nota de Fadd'a

y-'Bensa a las Pandecfas de Windscheid, I, págs. 669-679, a los cuales últi-

mºs pertenece la definición consignada en el texto; ver también Gazin,

Enai crz'hyue sur la nation depalrz'maine, París 1910.
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No se debe cºnfundir con la patrimonialidad la pºsibilidad

de que un derechº origine a su titular eventualmente una venta-

ja económica. En efectº; si un derecho no patrimºnial es ofen-

didº º viºlado, surge para su titular, en virtud de la prºtección

que el ºrdenamientº le concede, una acción contra el viºladºr

dirigida al resarcimiento del dañº, ya sea éste material º mºral.

Ahora bien, si el dañº es material, el juez lo valúa en dinero

para prºporcionar el resarcimiento; si es mºral, además de ºtras

fºrmas de reparación, hay la de la condena pecuniaria, como

Cºmpensación de la ºfensa sufrida ycºmº medio que valga a

prºcurarle otras utilidades económicas en sustitución-de aquella

nº ecºnómica que le ha sido disminuida º de la que ha Sido

despºjado; en uno y en otrº casº, la naturaleza del derecho nº

varía, no es patrimºnial, porque una cºsa es el derecho en si y

en su contenido objetivº, y ºtra muy distinta es la viºlación del

mismº y el efecto que produce en el patrimºnio del ºfendidº, a

quien la violación hace adquirir un derecho de créditº.

Característica de ambos grupos de derechºs es la transmisi-

=bilidad de los patrimºniales y la intransmíisibilidad de lºs demás.

Perº tampºco debe cºnfundirse patrimonialidad cºn transmisi-

bilidad, y muchº menos identificar ambos conceptos. Son, cier—

tamente, intransmísíbles lºs derechos no patrimoniales, lºs inhe—

rentes a la persona, lºs pºderes familiares; se pueden transmitir,

pºr regla general, los patrimoniales. Perº entre éstos hay algu-

nºs que no admiten el ser separadºs de la persona y otrºs que

admiten la separación, pero con limitaciºnes. Así, por ejemplo,

el derechº de uso y de habitación es, indudablemente, patrimº-

nial y, sin embargo, nº es transmisible.

¿) Lºs derechºs nº patrimºniales se resumen en dºs cate-

gºrías: dereclzos personales y dereclzas de familia-. _

a) A lºs primeros nos hemºs ya referido; sºn los derechºs

inherentes a la persona, llamadºs también jersa¡zalísimos pºr

aquellºs que empleando el términº << personal» para designar

todos lºs derechos nº patrimºniales o también éstºs y lºs de

ºbligación, distinguiendo así de éstos los derechºs que cºrres-

pºnden al individuo pºr el merº hecho de ser persºna.

Hay que añadir que una gran disparidad reina entre lºs es-



224 ROBERTO DE RUGGIERO

critores sºbre si sºn º no admisibles los derechos sobre la prº—-

pia persona. A este prºpósitº, escribe Windscheíd (I) que de

igual manera que la vºluntad del titular es declarada decisiva para

una cºsa por el ºrden jurídico cuando éste concede un Derecho—

real, así es decisiva también en cuantº a su prºpia persona, ya

en lo que se refiere a su existencia física, ya en cuantº a su exis-

tencia psíquíca. El derechº a la vida, a la integridad corporal,

al honor, a la exteriºrización de las actividades psíquicas º-

físicas y ºtrºs, no implicando una acción sºbre persºnas º cosas

ajenas, representan poderes que el hombre tiene sºbre si mismo,.

sºbre sus prºpias fuerzas físicas º intelectuales. De aquí el de-

recho sºbre el propiº cuerpº—, sºbre el nºmbre, sobre la prºpia

imagen y, pºr conguiente, un derecho a dispºner de la prºpia

vida del prºpio cadáver, de partes del cuerpo, etc.

Nº pºdemos nosºtrºs entrar en la discusión de tan arduº

prºblema, ni resumir las teorías de lºs escritores, tantº más

cuantº que sºbre la clasificación de lºs derechos subjetivos re—

lativºs a la prºpia persºna, hay cºntrºversias (2). Precisa tener

presente que cuandº se habla de derechºs sobre la propia per—

sona no debe entenderse de la persºnalidad en sí, la cual, comº

ya dijimºs, es el supuestº de los derechºs todos y coincide con

el cºnceptº de capacidad jurídica, de mºdo que respecto a ella.

la cuestión nº puede ser planteada siquiera. Pºr otra parte, los

derechºs que integran la personalidad (derecho a la vida, …te

gridad persºnal, honºr, nºmbre, imagen, etc.) pueden dividirse-

en dos categºrías, según que el ºbjetº del derecho se considere

(I) Pand. I, 5 40, pág. 177.

(a) Ver Kramer, Uber das Rec/n' ¿n Bezug auf den menschlfc/zen Ko"rper,

Berlín ¡887; Schultheis, Uber die Aliglíc/zkeít von Prívatrechtsaeráa'ltmisrm

am m¿nscálz'cáen Leicfmam und Fez'len derselócn, Halle 1888; Gareis, Das

Reckt am mensc/zlicizen Kó'rpez (Festgabe flir Schirmer K'óniosber, 1900, pá-

gina 59 y siguientes), Maschke, Die Persó'nlíc/zéeiísrec/zte im óm*a. Rec/zie-

1902. Ravá. ¡Dz'rittz' rule propia persona (Riv. it. pt le. sc. giur., XXXI,

página 289 y siguientes. XXXII pág. 1 y siguientes ; Perrean, De: Droit de

la persamzan'te (Rev. trim. de Dr. civ., 1909, pág. 501 y siguientes) las

nºtas de Fadda y Bensa a las Pandectas de Windscheid I, pág. 601—627

n. e. y de Venzi a las Ist. de Paciñci, Mazzoni Il, pág. ¡0-24 n. a. y la ex-

posición de Ferrara, Tratt. Dir. civ. I, pág. 388 y siguiente.
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la persona física, el elemento corpóreo del sujeto º .la cualidad

y nºtas psíquicas º intelectuales, el elementº inmaterial del

mismo. Cºntra la admisión de un derecho sºbre 'la propia per—

sona se oponen estas dos objeciones: primera, que ni las fuerzas

físicas, ni las psíquicas º intelectuales como extrinsecaciºnes de

la multiforme actividad humana, pueden separarse del hombre

de quien proceden y representarse comº entidades indepen-

dientes y partes separadas de la persona, la cual Cºnstituye un

tºdº orgánicº incapaz de ser descºmpuesto en los elementos º

funciones que lº cºmpºnen; segunda, que el querer cºnsiderar

la persona misma cºmº ºbjetº del derecho (subjetivº), tropieza-

cºn una dificultad insuperable, la de dar a la persºna simultá-

neamente dos funciones contradictorias e incºncíliables en la re-

lación jurídica: la de Sujeto y la de ºbjeto de derechº. Lº cual

es ciertº en cuanto que una efectiva separación de las partes del

todº nº es pºsible; perº es concebible abstractamente, sºbre-

tºdº cuandº se cºnsidere la personalidad en si comº entidad

cºmpleja y autónoma, comº sujeto de los derechºs que se in"—

cluirían en la categºría examinada.

Mas cºncretamente, si se examinan los derechos cºnstituti-

vos de la persºnalidad en lo que se refieren al elementº físicº º

material, tºdº el prºblema se reduce a ver si la persºna tiene un

derecho sºbre el prºpio cuerpº; la cuestión se presenta bajo un

triple aspecto, según se considere el cuerpº de la persºna viva,

el cadáver o las partes separadas del mismo, y la solución es

afirmativa en lºs tres aspectos (I).

(1) En el primer caso no puede hablarse de un derecho de propieir

dad que la persona tenga sobre su propio cuerpo o de un derecho ºpatri--

monial (podría aquí aplicarse la frase del fr. | 3 pr. D. 9. 2 guam'am domi—

7ms memórorum suarum nemo aídefur), pero sí de un derecho persºnal en

cuanto que se garantiza al hombre por el derecho objetivo la facultad na-

tural de disponer del propio cuerpo, de la propia vida, de la propia acti4

vidad física. Si de ellº debe deducirse, como lógica consecuencia de tal

premisa la existencia de un derechº al suicidio, a la automutílación () 'a

la destrucción del feto cºmº partio víscerum, pºr parte de la madre, es

cuestión que se resuelve a tenor de las nºrmas particulares que cada Deá

recho positivº dicte para limitarlo o suprimirla. Limitaciºnes se dan en

todo ordenamiento jurídico, dictadas por motivºs de orden público o de

RUGGIERO
¡ 5
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Más cºmpleja esla cuestión si se cºnsideran lºs derechºs

que se refieren al" elementº inmaterial en las varias figuras que

asume: derecho al nombre, a la razón cºmercial, titulº nobilia—

rio, blasón, enseña, prºducción del ingeniº (derechos de autºr y

buenas cºstumbres que no cºnsienten ciertos abusos de libertad aun

Cuandº éstos recaen sobre la prºpia persona. Nº puede nadie, pºr res—'

petº a la dignidad humana darse a si mismº en esclavitud; hasta en el

Derecho romanº que admitía la esclavitud, la venta de si mismo es re-

probada por el alto concepto en que la libertad debe ser tenida y si pºr

una dispºsición del edictº pretºrio mantenida hasta Justiniano r.'5 4. Inst.

I, 3) cae en servidumbre el ciudadanº mayor de veinte años que dolosa-

mente se halla dejadº vender cºmo esclavº para participar del preciº de

la venta, la esclavitud se cºnsidera como pena por el despreciº de la prº—

pia libertad más que como recºnocimiento de eficacia del negºcio jurídi-

co de cºmpraventa realizado. El Derechº mºdernº ha ido más allá ne-

gando eficacia a toda cºnvención, por la cual una persona se ºbligue de

por vida º pºr tiempo indeterminadº a emplear su prºpia actividad en

servicio ajeno (Código civil, art 1 628). No se cºncede protección a quien

atente cºntra su propia vida y se impºne a ciudadanos y funcionarios el

deber de prestar socºrro e impedir el suicidiº y es castigadº penalmente

quien haya inducido a otrº o le haya prestadº ayuda en la realización de

su prºpósito (Códigº penal, art. 370), mi seria descabellada una represión

penal dela tentativa de suicidiº. Del hechº que el autor de la tentativa

de suicidio nº sea castigadº—para el del consumadº no habría posibili-

dad de castigº—nº se debe concluir la existencia del derechº de ºcasiº-

narse la muerte como facultad protegida pºr el ordenamientº. No se cas-

tiga porque nº parece ºportuno añadir a lºs sufrimientos morales 0 físi-

cos que indujeron al autor a adoptar tal determinación un nuevo sufri—

mientº con la pena (ver Filomusi, Ene., pág. 195, n. 3“.

No es lícitº por la Spas omz'm's que hay en el embrión suprimir o dete-

ner la vida intrauterina del feto y es castigadº como delito el abºrto prº-

curado aunque haya sido realizado pºr la mujer (Códigº penal, art. 389).

No es protegido jurídicamente en vía civil el acto pºr el cual alguien se

obliga a dar partes del propiº cuerpº aunque se destinen a investigaciº-

nes científ1cas (Códigº civil, art. 1.119); la autºmutilación se halla repri-

mida penalmente en algunas personas como sucede para los incluidºs en

las listas de leva, que se hayan prºcurado enfermedades crónicas º tem-

pºrales para eludir el serviciº militar(texto único sºbre reclutamiento

del ejército de 6 de Agostº de 1888, art. 166 Ver la dispºsición cºnteni-

da., en el Decreto-ley de 19 de Octubre de 1916, que castiga cºn severas

penas la simulación de enfermedades y las mutilaci0nes voluntarias.-

En el segundo caso no puede desconocerse un derecho de disposición
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-de monopºliº) y ºtrºs. Mientras unos niegan que sean derechºs

:subjetivºs pºr cºnstituir la persºnalidad únicamente, se observa

por otros que la actividad psíquica del hºmbre da lugar, si nº

para todos, al menos para una determinada categºría (cºmo los

derechºs de autor y de monºpºliº) a entidades que se destacan

-O separan de la persºna, de mºdº que más que sºbre la propia

persºna se exteriºriza sºbre cosa que está fuera de aquélla.

Estos derechos, a lºs que el ºrdenamientº concede “prºtec-

ción diversa (I), son derechos sºbre cosas inmateriales o incor-

porales, como es el nºmbre, razón social, ºbras del ingenio;

:perº aun pudiéndºse reducir a una categºría única, nº se pres-

tan a una sºlución o clasificación única desde el puntº de vista

aquí examinado.

Y la verdad es que mientras algunos se ºfrecen comº dere-

chºs en la propia persºna (derecho al nombre, al título) (2), en

ºtrºs el ºbjetº no es ciertamente la persona, sino la cºsa que es

producida pºr la actividad psíquica o intelectual, como la obra

artística º científica, la patente de invención,. la empresa mer-

cantil, etc. (3).

del propio cadáver, si bien sean impuestas limitaciºnes por motivos de

policía º de higiene, de moral º de ºrden público que privan de eficacia

o limitan las disposiciºnes que pugnen cºn lº que cºnstituye el destino

natural del cadáver (Ver Capºrali, Cadavere (en Dir. prat. di Dir. priv.) y

Blume, Fragen de: Tolenreclzz's en Arch. f. civ. Praxis 1914, pág. 370).

En el tercero es indiscutible un derechº de propiedad sobre las par-

tes separadas del cuerpo (trenzadientes) que se convierten así, a dife-

rencia del cadáver, en cosas comerciables.

(I) Ver para el nºmbre civil, Códigº civil, artículos 131, 185, 210,

374—378, Real decreto de 15 de Nºviembre de 1865, sobre el estado civil

artículº 19; para títulos nobiliariºs, Real decreto sobre la consulta herál-

dica, 2 de Julio de 1896; para los derechos de autºr, sentencia de 19 de

Septiembre de 1882; para dibujo—: y mºdelºs de fábrica, ley de 30 de

Agosto de 1868; para los monopoliºs industriales, ley de 30 de Octubre

de 1859 extendida a tºdº el reino por la lev de 31 de Enero de 1864.

(2) Ver Scialoja, Del Diritto al nome ¿ alla stemma, Rºma, 1899; Stoltic

[ segm' di dísíruzione persanale, Napoli 1905; Pacchioni, Il Diritto alpseu-

dam'mo (Riv. Dir. comm., 1909, pág. ¡6 y siguientes); Perrean, Le Droit

au nom en matie're civile, Pa ris ¡910.

(3) Ver Ammar, DciDz'ritti degli autor-i dioper¿ d'ingcg—na, Torino,
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j,—.) Lºs derechos familiares, llamadºs también personales

relativos, son los que derivan de las relaciones en que el sujeto—

se halla en el grupo familiar con los demás miembros del grupo.

Su fundamento es el matrimºnio, que crea vínculos entre los—

cónyuges, entre padres e hijos y, cºnsiguientemente, los pode-

res paterno y marital y las instituciones supletºrias de aquél,…

como la tutela. Derechos se ºriginan también en la generación

fuera de matrimoniº (filiación natural reconocida º legitimada),

o en el vínculº meramente civil que se da en el parentescº-

adoptivº.

d) Lºs derechos patrimoniales se agrupan en dºs categorías—

principales: Derechos reales y de obligación 0 de crédito. Dere-

chos reales (z'ure in re) son los que cºnceden al titular un seño-

rio inmediato sobre la cosa, señºríº que es plenº o ilimitadº y

se ejerce en toda su extensión sºbre la cosa a ella sometida y da

lugar a la propiedad, que es el Derecho real más completº; º

menos pleno que se limita a algunas utilidades económicas de la:

cosa y da lugar a los Derechºs reales menºres, a lºs derechos en

cosa ajena. Derechºs de obligación son los que nacen de una re-

lación inmediata entre dºs personas, en virtud de la cual una

(deudºr) es ºbligada a una determinada prestación (dar, hacer o

no hacer); la otra (acreedºr) tiene la facultad de exigir esta pres-

tación. ¿Cuál es el criteriº de distición entre ambas especies de

derechºs?

La doctrina dominante declara que es decisiva para la dis—

tinción la naturaleza de la relación, en que ésta se halle consti-

tuída sobre una cosa º cºn una persona; en lºs derechos reales

se da una relación inmediata de la persona sobre la cosa, la cual

confiere a su titular un poder directo e inmediato frente a todos;

1872“, Kohler, Autores/zi (Iahrb. f. die D0gen XVIII 1880, pág. 129 y Si—

guientes); Rosmini Lagirlazionc ¿ giarisprudmza sui Diriiii d'autore, Mi—

lano 1890; Piºla Caselli, De! Diriita d'auíore, Napoli I907, (en la Caller]!

Diritto civ. it. de Fiore); Stolfi, La praprield intelletuale, a.“ cd., Torino

¡915-1917 (2 Volúmenes); Kohler Das Eigefzóild zm Rec/¿t, Berlín 1889;

Dusi, Cerz;zi intorna al Diritto alla ¡>ra¡bria immagine (Studi per Mºriani II,

página 209 y siguientes); De Gregorio, Caniratia di ediziane, Roma 1913;

ver lº nota de Fadda y Bensa a la Pand. de Windscheid, 1 págs. 617—650

y Filomusi, Ene., 5 54, pág. 234 y siguientes; 5 56, pág. 242 y siguientes.
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»en lºs de ºbligación, una relación de la persona con otra o va-

rias determinadas, relación que puede referirse mediatamente a

una cosa. , _ .

En el primer casº, la relamón da lugar a un senºr10 inmedia-

='tº, sin necesidad de intermediariº alguno; en el segundº, a un

:pºder cºn respectº a la persona obligada; en el primerº, una

sujeción de la cosa a nuestro pºder; en el segundo, un vínculo

de persona determinada que por efecto del mismº debe una

“cierta prestación. Consecuencia de ésto es que a los derechos

'reales corresponde un deber general, es decir, de los tercerºs

todos a quienes no cºrresponde el señorío, y negativo en cuantº

que ellºs están simplemente ºbligadºs a abstenerse de turbar tal

=relación; a lºs derechos de ºbligación un deber particular, pues-

to que sólo quien se halla vinculado es el obligado con respectº

al titular, y pºsitivº ;o negativo, según que el deudor deba dar,

hacer o nº hacer alguna cosa.

Contra este mºdo de entender y definir ambos grupos, apa-

zrece la doctrina de YVíndscheid, de que hemos hecho mención,

que afirma (I) la imposibilidad conceptual de relaciºnes entre

.h0mbres y cosas.

Puesto que todas las relaciones, según él y sus partidarios,

no pueden existir más que entre hombres, precisa apoyar la de-

finición del Derecho real, nº ya en la relación entre hombre y

cºsa, sinº en aquella entre el titular y los demás hºmbres. Y

cºmº, por ºtra parte, el derechº de ºbligación _es también una

relación entre persºna y persºna, el criterio de distinción resi-

diría en que mientras el derecho de crédito da lugar a una rela-

ción de uno con una-o más personas determinadas, el Derechº

real da lugar a una relación de uno cºn todos los demás y a una

relación de cºntenido absolutamente negativº. De aquí que cºn

evidente exageración se llegara a afirmar por Thºu que en lºs

derechºs reales nº hay facultades, sino solamente prohibiciones;

una prohibición que deriva de la norma jurídica, que impide a

todos menºs uno inmiscuirse en la cosa; este a quien la prohi-

bición no alcanzatiene el poder de ºbrar libremente respectº a

ella por la ausencia para él de una prºhibición.

(I) Pand. I, % 3'8, pág.i73.
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Las consecuencias extremas a que conduce una tal concep—

ción—por la cual, cºmº agudamente observó Binding, se llega a

(un agujero en el centrº de un círculo de normas»o a la conclu-

sión de Schlossman, de que el Derecho real se reduce a un <<ex—

pediente terminológicº»—, demuestran la inadmisibilidad de la

misma. Lo cierto es solamente que el Derecho es creado por los

hombres y regula relaciºnes humanas y que también en lºs de-

rechºs reales tal relación existe porque frente al titular tienen

todos los demás un deber negativo de abstención; pero si este

contenidº negativo es cierto, no se puede definir el Derecho

real desde un punto de vista meramente negativo sin privarle de

la facultad que implica sobre la cosa, de su contenido positivo.

Precisa, pues, definirlo positivamente tomandº comº elemen-

tº característicº el señºríº que cºrresponde al titular sºbre la

cosa y el carácter inmediato de la relación en virtud de la cual

se halla sujeta a tal poder; frente a ellº está el pºder que se cºn-

fiere en el Derecho de obligación, porque en éste nº es atribuido

señºrío inmediato e independiente sºbre las cosas, sino tan sólº

la facultad de exigir algo de una persºna (1).

Ni la distinción que más arriba hicimos entre derechºs ab-

sºlutos y relativos coincide exactamente cºn la que nos ocupa y

no se puede, pºr tanto, aceptar cºmo criteriº-de distinción el-

carácter absºlutº de los derechºs reales y el relativº de los de-

obligación. El deber negativº y general de lºs derechºs reales,.

y el carácter absºlutº delos mismos—, son consecuencia de su na—

turaleza y nº puede servir de criterio distintivº. Por otra parte,.

(I) Una concepción de los antiguos escritºres que ha sido vencida

por la doctrina mºderna, reduce en definitiva tantº lºs Derechºs reales-

Cºmo los de crédito a la eres» ya que lºs primeros sºn poder actual sº--

bre una cosa, los segundos son poder de conseguir una cosa; es decir,

derechºs que se realizan con la adquisición de una cosa; los primerºs-

son jus in re, los segundos ias adrem. Ambas categorías agotarian juntas…

la esfera de los derechos patrimoniales. Perº si la obligación consistente

ir: dando tiende a realizarse cºn la adquisición de una cºsa nº es esta la.

estructura de las obligaciones de hacer º de nº hacer (oblz'gatianes infa-

ciena'a m nofaciendo); por ello esta concepción no sirve desde el puntº-

de vista sistemático (ver una sucinta exposición crítica en Araugi0-Ruiz:

us in rem o mi rem, Dir. Prat. di1 Dir.. priv.)..
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es una consecuencia normal, no rigurºsamente necesaria; hay

derechºs reales que po gozan de unad efensa absoluta, es decir—,

que no pueden ejercerse erga omnes, como hay derechos de

obligación, prºtegidos por una defensa absoluta. Así, por ejem-

plo, entre los primeros, la propiedad mueble no se halla prºte-

gida frente a lºs pºseedores de buena fe (Código Civil, art, 707),

y entre los segundos el arrendamiento por más de nueve años

ytranscritº goza de protección absoluta (Código civil, artícu-

lo I.932) (1) (2).

Entre los dos tipºs de derechos reales y de obligación, hay

algunas figuras intermedias que ofrecen alguna dificultad en

cuanto a su clasificación sistemática, ya que no sºn derechºs

reales puros, porque participan de lºs caracteres de la obliga-

ción, ni son tampoco derechos puros de obligación, pºrque tie--

nen elementos prºpiºs del derechº real; son relaciones jurídi—

cas, en las que el elementº real y el obligatºriº se hallan mezcla—

dºs, ya con predºminiº del unº o del otro, o sin el predominio

de ningunº. Hay, en efectº, relaciones en las “cuales el derecho

real va acºmpañadº de una ºbligación de hacer en una persona

determinada lº que, como hemºs visto, constituye el contenido

propio de los derechos de obligación.

Y es notable, sºbre todº, que mien—tras el Derecho de obliga—.

(I) Ver además del Windscheid loc. Cit., la nºta (le Fadda y Bensa

en dicha ºbra, págs. 545-597", Scialoja, Laprapriez'a (Lez. univ. 1900-901,

página 39 y siguientes); Pºlacco, Le obblngazíoni nel Diritto civile italiano",

Roma 1914-15, 5 1—12; Filomusi, Ene., 5 48, pág. 211 y siguientes; Ung'er,

.S_ysíem des Osterr Privatrecáts, Leipzig 1856, -I,5 ¡; Ziebarth, Die Real exe—

cution und die oóólzjgaiion, Halle 1866; Baunnek, Ueóer den Urspremg des

sog. ius ad rem 1869; Heusber, Inst. des denis. Privatreckís, Il, % 79; Punts-

chart, Die Moderne 7/zearie de: Privatrec/ds, Leipzig ¡893, pág. 125 y si-

guientes; Fuchs, Das Wesen der Dz'nglinikeit, Berlín 1889; Oertmann, Der

Ding-£ic/zkeitsóegri17(Iahrb. f. die Dogm. XXXI, 1892, pág. 415 y siguien-

tes); Araugiº-Ruíz, La stmttura dei Diritto sulla casa altrm' in Dir ram.,

(Arch. Giur. N. S. X 1908, pág. 361 y siguientes, XI, 1909, pág. 417 y si-

guientes; Caruelutti, Distz'nziofze fra. Dir. realz' ¿ Diritii di credito (Studi

di Dir. civ., Roma 1916, pág. 243 y siguientes); Marni, 0Mligazian¿ (en

Dir. prat, di Dir. priv.l.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR. Véanse artículos 464 y 1.549 del Código

civil y art. 2.º de la ley Hipotecaria.
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ción atribuye al titular del créditº la facultad de exigir la pres-

tación de una persona determinada, desde el momento en que

el vínculo se constituye, en estas figuras el derechº de exigir se

da cºntra una serie de personas, cuya determinación es dada

por la relación que mantienen con la cosa a la que la prestación

se halla ligada. El fenómenº se verifica, por ejemplo, en lo que

a nuestro derecho se refiere en la enfiteusis, porque al derecho

real del enfiteuta va unida la ºbligación de pagar al censualista

una pensión anual (Código civil, art. 1.556) (I); por los diezmºs

que se halla obligado a pagar el poseedºr de ciertos bienes; por

las cargas reales que gravan un fundº e implica para tºdo el

que se halle en relación con el mismo la obligación de pagar

prestaciºnes periódicas a quien tiene el derecho de exigirlas. No—

tables, sobre todo, sºn en el Derecho alemán las llamadas Rea—

llastm, cargas reales, que gravan un fundº, de modo que a aquel

en cuyo favºr se impone la carga, deben pagarse ciertas presta—

ciones periódicas por quien se halle en relación con el fundo

(Código civil alemán, % 1.105 y siguientes). Y figuras múltiples

de estas relaciones las había en el Derechº rºmano en la servitus

onerisfermdi, en la cual el propietario del fundo sirviente cºn-

trariamente a la regla general servitus in facimdo consisiere ne-

quit (ver fr. 15, 5 Lº, D. 8, 1), está ºbligadº a un facere, es de-

cir, a reparar la pared º la columna en que se apoya el edificio

ajeno (ver fr. 6, % 2.º, D. 8, 5; 8, % 2.0 D.) (2); en la superficie,

pºr la cual al superñciariº a quien corre5ponde un derecho real

sºbre el edificio construidº en suelo ajeno, incumbe la obliga-

ción de pagar al propietariº del suelº un solarium anual, y en

muchas otras relaciºnes que ofrecen mezclados el elementº real

y el obligatºrio, como la mafia damni infecti, la actz'o noxalis, la

actz'o de-pazrperz'e, etc. ( 3).

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Véase art. 1.605 del Códigº civil español.

(2) IDEM. También en el Código civil e5pañol se encuentran

admitidas estas servidumbres; recuérdese su articulo 533 que divide

las servidumbres en positivas y negativas, llamando positivas a las que

imponen al dueñº del prediº sirviente la ºbligación de dejar hacer al—

guna-cosa o de ¡zacerla por si mismo. Recuérdese que los rºmanos llama-

rºn anómalas a estas incertidumbres z'nfacimdo.

__ (3) Entre los derechos de naturaleza mixta habría que incluir según

algún escritºr el ius ad rem entendida la expresión en el significado de
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De todas estas relaciones en que el derecho real se desnatu-

raliza pºr ir acºmpañadº de la ºbligación de un facere y el

derechº de obligación, se desnaturaliza también por la facultad

-cºnferidau al acreedºr de ejercitar la acción cºntra cualquiera

que se halle en relación con la cosa gravada y de perseguir ésta

'cºn una acción de carácter real, ¿qué cºnsecuencias deben sa-

carse? Suelen designarse con lºcuciºnes que señalan el doble

elemento (obligaciones reales, oblzgationes propter rem, cargas

reales); perº tºda tentativa de reducirlos a unidad o referirlos a1

tipo de Derecho real º al del de créditº es, a nuestrº parecer,

inútil, porque en ellos se hallan desviaciones más o menºs pr0-

fundas de las reglas, de los derechºs de crédito º de lºs dere-

(chºs reales. Pueden, por tanto, ser definidos cºmº derechºs de

naturaleza mixta, que participan de la realidad y de la obligato-

riedad, cuya disciplina es peculiar en cada figura por la irregula-

:ridad de la cºmpleja relación de que surgen (I).

¿) Análºgamente a lº que hemºs visto en lºs derechos pa—

*trim0niales, que tienen naturaleza real y obligatoria a un tiempo,

sucede que hay derechos que participan de lºs caracteres de las

dºs categºrías precedentes en cuantº son relaciºnes familiares,

derechº a aprºpiarse de una cosa, perº el derechº a hacer prºpia una

-cosa º no, subsiste de pºr si o es sºlamente un aspecto del derecho de

obligación y comº tal no tiene naturaleza mixta (ver Araugio—Ruiz, ar"

tículo citadº), ver Claps, Delle c. d. abóligazioni rcalz' ¿ del abócmdona libe—

1'mforio nel Diritto civile (Riv. it. p. le Sc. giur., 1897, pág. 294 y siguien-

tes)“, Anselmo, Della rzozione ¿ natura gz'urídíca degli onerz' real£ (Diss,

-lvrea 191 l', Simoncelli, Sul concello di Diritto reale (Rend Ist. som. XXXV)

página 313 y siguientes; y sobre los Reallasten, ver Stºbbe, Deutsches Pri-

aatreclzt, II, 5 101', Crome, System des keutóurg. Rechts, III, 5 454 y Siguien-

tes; Dinker, Dic Lelzre nan den Reallasten, Marburg 1837; Friedtiele, 7/zeo-

rie der Reallaen.

(1) Los derechos de sucesión no son, en efectº. una tercera especie

de los derechºs subjetivos que se coloque al ladº y paralelamente a lºs

derechºs reales y lºs de obligación; un derecho subjetivº de sucesión he-

reditaria nº existe sinº que existe simplemente un cºnjuntº de nºrmas

(derecho hereditario) que regula la adquisición por sucesión nzarzºis causa,

El hablar del derecho de sucesión no debe inducir a engaño, porque se

trata de una práctica 0 uso escolástico sin que ello implique atribución

del carácter de Derecho subjetivo & estos especiales modos de adquirir.
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pero tienen contenido patrimonial y por eso se llaman derechos

patrimoniales familiares. En efecto, de las relaciones familiares

surgen relaciones patrimoniales entre las personas unidas por el

vínculo de familia, así de la patria potestad el usufructo legal del

padre o de la madre sobre los bienes que adquiere el hijo por

sucesión, donación o cualquiera otro título lucrativo (Código ci-

vil, artículos 228 y siguientes) del matrimonio la relación dotal

o de comunidad de bienes entre los cónyuges (artículos 1.388 y

siguientes, 1.733 y siguientes), del vínculo de parentesco de san-

gre o civil la obligación de alimentos (artículos 139 y siguien-

tes, 211) (I), el derecho a la sucesión en el patrimonio del difun—

to (artículos 721 y siguientes), etc.

]) Pero los derechos de sucesión no derivan solamente de

las relaciones familiares. Cuando el ordenamiento jurídico admi-

te la facultad del titular de disponer en todo o en parte de los

propios bienes para después de su muerte los derechos de suce—

sión se adquieren por efecto de la disposición de última volun-

tad; y se distinguen por ello dos clases de sucesión la intestada

que se basa en el vínculo familiar o también en la relación polí—

tica y la testamentaria que se basa en el testamento. Ahora bien,

estos que no son sino una categoría de los modos de adqui—

rir (I), adquieren una importancia tan grande que exigen puesto

y tratamiento a parte en la sistemática; así que toda la exposi-

ción del Derecho privado civil se divide en derechos de las per--

sonas y de familia, derechos reales, obligaciones y sucesiones.

(1) Non DEL TRADUCTOR.—LOS articulos citados concuerdan con el 160

y siguientes, Con el I 336, |.392 y siguientes, 142 y siguientes, 806 y si-

guientes del Código español.



CAPITULO VII

Adquisición, pérdida y modificación de los derechos

% 23.—Conceptos fundamentales

Paciñci, Ist. II, pág. 323; Gianturco, Sist. I, 5 48; Coviello Man. I, 55 98-99; Crome,.

Par. gen., 5 20; Windscheid, Pand. 1,5% 63-66 :Regelsberger, Pand. I, gg 119

123 (1).

Como cualquiera otra entidad realmente existente, así tam-

bién el Derecho tiene su vida y recorre un ciclo que se resume-

en los tres momentos de nacimiento, modiñcación y extinción.

a) Nace un Derecho cuando viene a la vida una relación jul--

ridica, y puesto que toda relación cualquiera que sea su natura-—

leza, tiene un sujeto al que debe referirse, así a todo nacimiento

corresponderá una adquisición, es decir, la unión del Derecho a

la persona. Debe tenerse en cuenta que los conceptos de naci-

miento, de adquisición de un derecho, no coinciden necesaria-

mente entre sí, porque así como puede ocurrir que el derecho se

adquiera en el mismo instante en que nace (ocupación de una

res nullz'us, constitución de una servidumbre), así también puede

darse la adquisición de un derecho ya nacido (venta de una

cosa, cesión de un crédito) y excepcionalmente puede ocurrir

también el nacimiento de un derecho, sin adquisición actual por

una persona (herencia destinada a un concepturus).

Adquisición es, pues, el fenomeno de unión de un derecho

(1) Ver las lecciones de Scialojn,Negozi gíurz'dí:í, ¡892-93 y Fadda,

Par. gen. con spec. riguardo alla íearz'a del negozz'o giur., Napoli 1909 y Se—

gré, Studi sul cancetz'o del meg. gíur. sec. il Dir. vam e il maca Dir. germ.,

(Riv. t. per e Sc. giur. XVIII, 1900, pág. 161 y siguientes, XIX, pág. ¡ y

siguientes).
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-al sujeto que resulta por tal hecho su titular. Y título de adqui-

sición es el hecho que motiva esta adquisición, tal hecho puede

ser de muy varia especie: una declaración de voluntad, una ac-

-ción humana, un accidente de la naturaleza. Hay que distinguir

dos clases diversas de adquisición: la originaria y la derivativa.

Originaria es cuando el derecho que se une al sujeto surge en

¡él directamente y de un modo autónomo, es decir, independien-

temente de una relación jurídica con una determinada persona;

nótese bien que es indiferente al concepto que el derecho que

se adquiere existiese ya antes en otros (ocupación de res dere-

flicta) o no (ocupación de res nullz'us), ya que lo que caracteriza

¡la adquisición originaria es el hecho de que surja en el titular in-

dependientemente de su relación con otra persona. Derivativa

es, por el contrario, cuando el derecho procede de una relación

en otros de la cual deriva en favor del nuevo titular, ya sea

que se transmita de uno a otro el derecho mismo e íntegro que

antes corre5pondía al primero (transmisión del dominio de una

res, adquisición de una herencia), ya sea que sobre el derecho

del primero se constituya en el adquirente un derecho nuevo

que no existía en el otro como tal, sino que era en él solamente

el supuesto indispensable para la constitución del derecho nuetro

(constitución de prenda o de usufructo). Por ello se subdistin-

guen en la adquisición derivativa, la derivativa traslativa, en la

que es el mismo derecho el que se traspasa y la derivativa cons-

titutiva, en que sobre la base de un derecho preexistente se crea

en otros un derecho nuevo, ya porque su contenido económico

se hallare comprendido en el derecho del titular que ahora lo

pierde (usufructo), ya implique la concurrencia del adquirente

con el trasmitente en el goce de la misma cosa (servidumbre de

paso), ya consista en la mera negación de una facultad corres-

pondiente al constituyente (semitus altíus non tallendi).

Ahora bien, mientras la adquisición originaria, la falta de

una relación con otros, hace al Derecho independiente en su

existencia de manera que debe ser juzgado en su contenido y en

su eficacia exclusivamente en relación con el hecho que la ha

producido; en la adquisición deriva-tiva de una u otra especie es

precisa para la existencia y el contenido del derecho adquirido,
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el derecho preexistente; el derecho del adquirente se baila con-

dicionado por el del transmitente o constituyente. Y la regla

fundamental es que ninguno puede adquirir derechos de quien.

no los tenga (memo plus juris ad alz'um transferre potest quam

¿»se haberet), fr. % 4, D. 50, 17); asi el derecho del enajenante se

transmite al adquirente con los vicios y con todas las ventajas y.

defectos con que lo poseía el primero (pasan, por ejemplo, las

mismas cargas _y limitaciones, las causas de impugnación, las.

defensas, la posibilidad de futuros incrementos).

¿) Correspondientes a los conceptos de nacimiento y de

adquisición son, en sentido inverso, los de extinción y pérdida…

Extinción es la destrucción o consunción de un derecho que no.

existe para el titular ni puede existir para otro alguno (una cosa

de mi propiedad ha sido destruida, un crédito mío ha prescri-

to); pe'rdz'da es la separación del derecho de su actual titular, a

la que puede seguir la adquisición por otro, sea derivativamente

(trasferencia de la propiedad de una cosa), ya originariamente-

(ocupación de una cosa abandonada).

Causas particularmente importantes de la extinción del de—

recho son la prescripción y la decadencia. De ambas se hablará

más adelante (% 34).

c) Entre los dos momentos extremos del nacer y del pere—

cer de un derecho se desarrolla su vida con múltiples vicisitudes;

los cambios, las alteraciones, los incrementos que un derecho.

puede sufrir pueden incluirse en el concepto de modiñcación del

derecho. Este amplio concepto abraza en si el de la adquisición

y pérdida cuando ambos fenómenos se corresponden por ha-

berse adquirido por uno el derecho que se ha perdido para otro,

porque modiñcación es también el cambio de sujeto. Examinar

y clasiñcar las vicisitudes que un derecho puede sufrir, no es po-

sible, porque son infinitas. Se debe tan sólo estudiar las más

conspicuas y corrientes a las que responden conceptos funda-

mentales de la doctrina jurídica.

Las modificaciones pueden darse, o en relación al sujeto, o

en relación al objeto.

a) Modificación subjetiva es todo cambio que el derecho su—

fre en la persona de su titular. El cambio puede consistir en la
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substitución del antiguo titular por uno nuevo o en la unión a

¡aquel de otros que vienen a ser coparticipes en la misma rela-

ción. En el segundo caso hay una multiplicación de sujetos (ena-

jenación de una cuota de dominio y creación de un condomi-

nio), que puede ocurrir también en el primer caso, cuando a un

único titular originario substituyan varios (varios herederos de

un patrimonio, cesión de un crédito a varias personas). En el

primer caso se habla de sucesión, que en sentido lato compren—

de el suceder de un titular a otro, pero en sentido propio exclu-

ye el fenómeno de la mera sucesión cronológica y expresa tanto

la adquisición derivativa, como el entrar en una obligación, y,

en general, en el aspecto pasivo de una relación preconstituida,

(sucesión activa, pasiva). La sucesión en sentido propio puede

ser universal si se sucede en todo el conjunto de relaciones ju-

rídicas de una persona o en una cuota parte de las mismas, es

--decir, en el nniversnnz jus de otro; particular si se sucede en

una singular relación o en varias relaciones singularmente con-

sideradas, no como conjunto unitario; y como la sucesión puede

ºriginarse en un acto inter vivos o mortis causa, se distinguen la

sucesión entre vivos (venta de una cosa, cesión de un crédito) y

la a causa de muerte que se da en la suceción hereditaria. Com-

binando ambas distinciones, sería posible concebir en abstracto

una sucesión universal y otra particular, tanto en la entre vivos

como en la a causa de muerte; en el Derecho italiano sólº esta

última puede ser universal (herencia) o particular (legado); en la

entre vivos sólo se dan [sucesiones particulares incluso cuando,

por ejemplo, en la donación universal venga transferido todo

un patrimonio.

El traspaso de un derecho de una persona a otra y la consti-

tución de un derecho nuevo sobre la base de otro preexistente,

las dos,formas de la adquisición deriv'atíva, si se miran del lado

del autor y como dimanantes de un acto voluntario del mismo,

constituyen una enajenación. Pero enajenación es un concepto

más amplio, ya que no enajena sólo el que vende su cosa 0 cons-

tituye una servidumbre, sino también el que se cºnstituye deu-

dor, exponiendo su patrimonio a una futura disminución. Sin em-

bargo, en sentido jurídico propio el enajenar no comprende tam—
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bién los hechos que tienen la virtud de producir en el futuro una

pérdida de derechos o una disminución patrimonial o que impi-

den una adquisición que se esperaba; ni es esencial al concepto

que el re5ultado final del acto sea una disminución patrimonial

del enajenante y un enriquecimiento del adquirente, ya que ena-

jena también el que, vendiendo a precio alto aumenta su patri-

monio, enajena el que produce un enriquecimiento al adquirente

(enajenación a'título gratuito) y el que no lo produce porque el

adquirente hace una contraprestación (a título oneroso). El mo-

mento esencial de la enajenación es la separación de un derecho

de la persona de su titular y la atribución de éste a otro por vo-

luntad del primero, que se despoja del derecho en favor del se-

gundo (alienumfacere), independientemente del resultado eco—

nómico final; no son, por tanto, enajenaciones el abandono de un

derecho (porque falta su adquisición por otro), la disposición

testamentaria (porque falta una separación del derecho de la

persona del titular, puesto que el traspaso no tiene lugar sino

cuando el titular no existe ya), la adquisición por ley de una ser-

vidumbre o la adquisición por usucapión (porque falta un acto

voluntario). Sólo en un sentido ñgurado puede hablarse de ena-

jenación forzosa o necesaria en la que se efectúa sin 0 contra la

Voluntad del titular (ejemplo, expropiación por causa de utilidad

pública, ejecución forzosa) en contraposición a la voluntaria que

es la verdadera (I).

Un concepto que viene equiparado al de enajenación y que

efectivamente es muy semejante, aunque no idéntico, es la re-

nuncia (2).

(|) La oscilación e indeterminación de la palabra enajenar, se obser-

va en el texto legal que le da en ocasiones una acepción amplia y en

otras una restringida cuando a enajenar contrapone la constitución de un

derecho nuevo y especialmente la hipoteca y la prenda "(ver artículos 227,

-679, 1.404, 1.438, 1.741 del Código civil).

(a) Griibe, Die Le/¿re des Verzz'c/zts, Kassel, 1843; Bacher, Revisión des

Verzzb/ztbegrgffes, (]ahrb. f. d. Dogm. V, 1861, pág. 222 y siguientes); Meis-

sel Zur Leln'¿ vom Ver-ziclzie, (Fri1nhuits Ischr. XVIII, 189¡, pág. 665 y si-

guientes, XIX, !892, pág. I y siguientes) Walsman, Der Verzz'c/zt, Leipzig

1912; Atzeti, Delle r£nunzie sec. z"! c civ. rt. Torino 2.a ed. 1915; Le550na,

Essaí d'une 7/zeorz'e general; de la renoneiaz'z'on "en Dr. cin. (Rev. tr-. de
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Se dice que la renuncia es una enajenación que no origina

una adquisición en otro; y esto pone de maniñesto la diferencia

esencial existente entre ambos fenómenos. La renuncia es la de—

jación de un derecho por su titular, sin intención de trasmitirlo

a otro, pero el que éste pueda apropiárselo al hallarlo vacante y

hasta que la dejación haya sido hecha con tal intento no inñuye—

en el conceptojy no implica el que sea una enajenación.

Hay que rechazar la distinción que muchos hacen de renun-

cia abdicatz'oa y renuncia traslativa. Sólo la primera es renuncia

y no necesita de epítetos; la segunda no existe porque no es otra

cosa que una enajenación.

Puede ser muy diversa en sus efectos; lo que el renunciante

pierde no puede ser adquirido por otros (el acreedor renuncia a

la garantía) o puede serlo (renuncia de una herencia por parte

del primer llamado); la renuncia implica a veces necesariamente

un incremento en la esfera jurídica de un tercero aunque no ad-

quiera el mismo derecho que se ha renunciado, porque consigue

la liberación de una limitación que antes sufría (la renuncia al

usufructo, a la servidumbre, libera la cosa 0 el fundo de la carga

o limitación que le afectaban, la renuncia del crédito desliga al

deudor del vínculo).

Se puede renunciar un derecho cualquiera, ya sea trasmisible

o no, con tal que no se trate de derechos conferidos en interés

público, más bien que en un interés privado (no es renunciable

por ejemplo, la patria potestad, el poder marital). Aplicada a los

derechos particulares, ofrece especiales caracteres, que no pue-

den ñjarse en una regla única y también un nombre particular

(la renuncia al derecho de propiedad es derelictio, al crédito, re—

misión; a la herencia, repudiación). Pero, en general, precisa—»

mente porque no implica un traspaso, es suficiente a actuarla la

sola voluntad del titular; es, pues, un acto unilateral, que no ne-…

cesita de la aceptación, porque frente a aquel que hace dejación

Dr. civ. 1912, pág. 361 y siguientes); Fadda y Bensa en Windscheid,

Pand. 1, pág. 854; Fadda, Sulla teoría de la rínunzz'a nel Diritto pubblím

(Riv Dir. pubbli. 1, pág. 23 y siguientes); Raggi, Cuntríóuto alba teoria

delle rínunaz'e nel Diritto pubbli., Roma, 1914.
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del derecho no hay ningún otro aun en el caso de que inciden-

talmente pueda aprovecharse un tercero de la dejación.

No sólo pueden ser renunciados los derechos actuales, sino

también los futuros, es decir, aquellos que han de corresponder

en el futuro; salvo el caso que la ley, por motivos especiales, lo

prohíba (prohibe, por ejemplo, la renuncia a una sucesión no

abierta todavía).

No es renuncia la simple abstención de adquirir, la omisión

de un acto, que si se realizara, enriqueceria la esfera jurídica de

la persona con un derecho nuevo; para que pueda hablarse de

renuncia, precisa que un derecho exista ya en nuestro patrimo-

nio, o deba entrar en el porvenir de modo que la renuncia es

siempre, o dejación de un derecho que se tiene, o declaración

de no querer adquirir un derecho que debe ser nuestro (I).

(3) Las modificaciones objetivas, las que se refieren al con—

tenido objetivo, pueden ser cuantitativas o cualitativas. Son

cuantitativas cuando es el objeto 0 elemento real de un derecho

el que se incrementa (por ediñcación en un terreno el dominio

que me corresponde aumenta, por consolidación de usufru(:t0

con la nuda propiedad ésta se convierte en plena) o disminuye

(el acreedor en el concurso recibe menos de lo que le es debido).

Cualitativas aquellas en que el derecho se transforma experi-

mentando un cambio en su naturaleza o en su objeto (el crédito

referente a un caballo cuando éste perece, es un derecho al id

quod interest, la hipoteca de un fundo se convierte en crédito

de la suma debida por el asegurador, si aquél queda destruído).

Cuando es el objeto lo que cambia, se llama subrogación real,

en virtud de la cual una cosa se substituye por otra, una presta-

(1) En la renuncia se suelen formular reglas y principios falsos. Se

dice, por ejemplo, que las renuncias no se presumen, pero ninguna de-

claración de voluntad se presume y puesto que la renuncia es una decla-

ración de voluntad bien puede manifestarse expresa o tácitamente. Se

dice también que no se admiten renuncias generales: una renuncia g'e'ríe—

ral no es válida porque la declaración debe determinar de un modo con—

creto y preciso el objeto a que se refiere y los límites, dentro de los cua—

les la dejación se verifica pero una renuncia general es admisible y váli-

da cuando no sea posible equivoco con relación al objeto a que se re-

ñere.

RUGGIERO 16
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ción: por. otra, etc. (I). Por lo demás, las modificaciones pueden

ser de muy varia especie; un. derecho puede debilitarse o robus-

tecerse, perder su eficacia respecto de uno y conservarla con re-

lación a otros, etc.

Entre estas vicisitudes del derecho merecen especial consi-

deración las que pudieran llamarse enfermedades de la relación

jurídica o sean ciertos estados especiales de aenergía atenuada»

(como dice Ferrini) o de <<debilitación», como dice Windscheid,

en que el derecho puede hallarse.

La eficacia de un derecho puede venir disminuida, porque

frente a la acción que lo tutela surja una excepción que sirve de

obstáculo al ejercicio de aquélla (la reivindicación es obstaculi-

zada por la excepción del poseedor que pide el reembolso de

los gastos hechos en la casa) o porque la. ley no proteja al dere-

cho con acción, sino sólo en vía indirecta con excepción (obliga—

ción natural).

Un momento distinto del precedente es el de quiesrencia o

quietud; el derecho existe y no viene perdido para el titular,

pero sºbreviene una circunstancia que le quita su actual vigor,

de modo que su eficacia está sólo en potencia, su vida se halla

como en suspenso y debe esperarse que aquella circunstancia

desaparezca para que pueda de nuevo desplegar su eficacia. Así,

por ejemplo, la propiedad de una cosa unida a otra ajena y que

no puede reivindicarse (siempre que el propietario de la cosa

principal no se la haya apropiado, pagando su valor) en tanto

dure tal unión. Análogamente el caso del acreedor hipotecario

que llegue a ser propietario del fundo hipotecado y si luego su-

fre la evicción puede hacer valer la hipoteca: ésta, en tanto era

propietario, no podia ejercitarla porque no son posibles los de-

reChos “de garantía en favor del pr0pietario sobre la cosa propia

(I) El caso más notable de subrogación real es el expresado en la

máxima res s:.-ceea'z' in locum prelz'z', pretz'nnr succea'z'í in locum reí. Aplica—

ciones de subrogación real las ofrecen los articulos 39. 933, 1.043, 1.667,

t.85|, 1.951 del Código civil. Una sistematización de la institución ha sido

intentada por algún escritor; ver Flach, La subrogatz'on reelle, París, 1870;

Longo, .bn,rragazione reale, Napoli; Demogue, Essaz' d”nne í/zearz'e de la sub—

ragatíon mella (Rev. crit, de legisl., 1901, págs. 236, 346 y siguientes).
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¡y era, por tanto, una fase de mera energía potencia], si bien el

Código (art. 2.017), hablando de <<resurrección» o areviviscen-.

cia», haga suponer que enel intervalo la hipoteca estaba ex-

tinguida.

Finalmente se tiene la relatividad de un derecho cuando in-

tervenga una causa de extinción que lo extingue para unos y lo

deja subsistente y con vigor para otro o para todos los demás; si

un usufructo responde de una obligación y extingue tal usufruc-

to por consolidación frente a todos, pero subsiste frente al

acreedor, a quien se había dado en garantía.

% 24.—Los ¡zee/zos jurídicos

Brugi, Ist.5 17; Paciñci, Ist. H, pág. 32 5; Gianturco, Sist. I, 5 49; Chironi Ist. %% 54—55;

Chironi y Abello, Tratt. I, 597; Coviello, Man. I, 5 97; Crome, l'ar. gen.,5 zo,

Savigny, Sist. III, 5 105; Windscheid, Pand. I, 55 67—68; Regelsberger, Pand. I

5 129.

Todos los fenómenos de que hasta aqui nos hemos ocupado

no se producen, naturalmente, sin una una causa; causas son los

hechos jurídicos. Llamamos así a aquéllos a los cuales el ordena—

miento atribuye la virtud de producir efectos jurídicos, es decir,

todo suceso capaz de producir la adquisición, la pérdida, la mo-

dificación de un derecho.

Dos son las supremas categorías en que pueden agruparse:

hechos naturales o sea hechos de la naturaleza, capaces de pro-

ducir consecuencias en la esfera jurídica de una persona como la

muerte, el aluvión, la caida de un edificio, y hechos voluntarios,

0 sea acciones humanas producidas por un acto de voluntad (I),

ya se dirija o no a provocar efectos jurídicos, Todos los demás

hechos de una u otra especie que no produzcan tales efectos (los

llamados hechos simples) no interesan al Derecho.

Los hechos jurídicos pueden ser, en cuanto a su contenido,

(a) Las acciones humanas que no dependen de una voluntad entran

en la categoría de hechos naturales. No puede establecerse diferencia

alguna entre el acto inconsciente de un loco y la de la fuerza bruta,



244 ROBERTO DE RUGGIERO

positivos y negativos; pertenecen a la primera especie la desvía—.

ción del curso de un río, la muerte de un hombre, la ocupación

de una cosa, la disposición testamentaria; a la segunda, las omi-

siones y las abstenciones en general (I).

Por regla general, un hecho aisladamente considerado no es

capaz de producir por sí sólo efectos jurídicos; precisa el con—

curso de determinadas circunstancias que vienen a ser el supues-

to necesario; para que la conjunción de una cosa con otra pr0—

duzca la adquisición de la propiedad, se exige que la cosa que se

une pertenezca a otros; para que yo pueda testar precisa que

haya cumplido los diez y ocho años; para que pueda disponer

testamentariamente de todo mi patrimonio se necesita que no-

haya personas que tengan derecho a reserva. La inexistencia de

tales personas, el haber alcanzado dicha edad, el que sea ajena

la cosa unida, no son hechos jurídicos, sino supuestos para que

la conjunción O el testamento puedan crear algo nuevo en el—

mundo jurídico; el hecho jurídico es, pues, solamente la conjun-

ción 0 el testamento.

Entre los hechos jurídicos, hay unos que son simples, que

consisten en un suceso único, como es, por ejemplo, el naci-

miento de una persona, el hurto, la ocupación y otros que cons-

tan de varios elementos o sea que requieren un concurso de va-

rios hechos simples. Son estos los hechos complejos que no pue-

den decírse verificados, sino cuando todos sus elementos existan-.

No hay usucapión si no concurre el hecho de la posesión y

el del transcurso del tiempo determinado por la ley, como no

hay contrato si no concurren por lo menos, dos declaraciones de

voluntad. Cuando el hecho es complejo, y los elementos singu-

lares, no se verifican todos en el mismo instante, sino que se dan

sucesivamente, se ofrece una situación jurídica particular cuando

(1) No todo caso de inexistencia de un determinado hecho o de una

determinada circunstancia, puede definirse hecho jurídico negativo. Se-

gún esto, toda situación contraria a un hecho positivo, sería un hecho ne—

gativo si por ejemplo, una deuda que no existe ha sido pagada, se recu-

rre la repetición de lo indebido, pero la causa de esto no es un hecho

negativo (inexistencia de la deuda) sino el hecho natural del pago sin su

supuesto natural o sea Que la deuda exista.
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algunos de los elementos se hayan verificado y el último 0 algu-

no de los últimos todavía no. Como el hecho complejo se halla

en vias de formación, así también el Derecho; éste no ho nacido

.aún, pero la relación se halla pendiente; pende la relación con-

tractual si se ha veriñcado una venta bajo condición y se espera

aún el hecho en que ésta consiste; pende también la adquisición

-en la edificación sobre suelo ajeno, hasta que no haya sido inte—

rrogado el propietario del suelo si quiere o no adquirir el edifi-

.cio. Sin embargo, mientra-s el efecto propio del hecho complejo

no se produce, ya que ningún efecto puede darse sin causa,

.otros efectos menores o diversos pueden producirse, ya porque

son propios de los hechos simples ya verificados o porque el or.

denamiento jurídico estima deber proteger, desde ahora, el De-

recho infierí, impidiendo que se frustre la esperanza del futuro

titular del derecho; por ejemplo: mientras se espera el cumpli-

miento de la condición, el acreedor de una obligación condicio-

nal, puede verificar-todos aquellos actos que tiendan a conser-

var sus derechos, siendo prohibido al deudor el realizar actos que

tiendan a impedir su cumplimiento. ¿Frente a los efectos más ple-

nos y deñnivos,éstos son solamente preparatorios o preliminares.

Si en la situación examinada, es cierto que el efecto definiti-

vo no se da antes de haberse realizado el último hecho y que la

nueva relación sólo en el futuro puede desenvolver su eñcacia,

no es raro que ocurra que el efecto definitivo se considere como

ya producido desde el acaecimiento del primer hecho o en un

-momento anterior. Se suprime como si no existiese el estado de

-pendencia y se retrotrae el hecho al tiempo pasado, si bien se

!haya producido después. Un caso de retroacción es el del nego-

ciojurídico condicional, en el cual, una' vez verificada la condi-

ción, el derecho se entiende adquirido ab initio. Advie'rtase, sin

embargo, que para que esto ocurra debe tratarse de un elemento

constitutivo del hecho complejo; si es simplemente un elemento

declarativo (compro una cosa y sólo más tarde declaro que la

¡he comprado con dinero mío-y no con el de mi administrado),

la retroacción es una mera apariencia, habiéndose el efecto

producido en realidad ab ¿niño, porque ya entonces existían to-

dos los elementos constitutivos.
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Por lo demás, el fenómeno de la retroactividad envuelve una

ficción. Pero la ficción es un proceso técnico de alcance más am-

plio; bajo el aspecto aquí considerado, debe ser puesto de relie-

ve que con la ficción se deroga el principio, en cuanto que tam--

bién de hechos jurídicos inexistentes el ordenamiento puede ha--

cer derivar efectos o atribuir a un hecho efectos diversos de

aquellos que de por si sería apto a producir.

Los hechos voluntarios, llamados también actos jurídicos, se

agrupan en dos clases: o son simples acciones humanas (positivas

o negativas), que actúan sobre el mundo exterior, produciendo

un cambio que tiene importancia para el derecho (siembro en un

fundo ajeno, ocupo la cosa mdlius, no custodio el depósito) o son

declaraciones de voluntad, dirigidas a ñnes que el ordenamiento

reconoce y protege.

Las declaraciones de voluntad así formadas constituyen los

negocios jurzdz'cos (I).

El acto jurídic_o es conforme al derecho objetivo o no. Si es

conforme, nos hallamos frente a un acto lícito, porque el orde-

namiento jurídico consiente que se realice y le atribuye efectos

propios; si no lo es, puede ser, aunque no necesariamente, un

acto ilícito que el ordenamiento reprueba y reprime; la discon—

formidad consistirá entonces en ser el acto contrario al derecho.

A su vez, la ilicitud consiste en la violación de un precepto de la

ley penal (hiere, robo) y cuando lleva consigo a un tiempo le-

sión de la esfera jurídica ajena, produce consecuencias jurídico-

civiles (resarcimiento del daño, reparación de la culpa), o consis-

te solamente en la violación de la ley civil (negarse injustamente

& satisfacer una deuda, pacto sobre una sucesión no abierta toda-

vía, dolo, culpa, negligencia), y da lugar a la nulidad del acto.

obligación del resarcimiento—, restablecimiento de la relación per-

turbada u ofendida.

(1) La expresión negocio jurídico Rec/zixgzscizaft de los alemanes. es

extraña a la terminología usada por nuestra legislación. Este habla de

acto pero con significado no siempre uniforme porque a veces equivale

a negocio, otras signiñca documento o instrumento, otras se equipara al

contrato o se contrap0ne y otras finalmente expresa varios de estos sig-

niñeados conjuntamente.
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La doctrina de los actos ilícitos se desenvolverá más adelan-

te en la teoría de los delitos o cuasi delitos (vol, II, g 10!) y de

la culpa (% 74). La de los actos lícitos no se puede reducir a un

organismo unitario dada su inñnita variedad. Es posible, por el

contrario (y constituye un timbre de gloria de la ciencia moder-

na y especialmente de la ciencia pandectistica alemana el haber-

lo intentado), construir una teoría general del negocio jurí-

dico,



CAPITULO VIII

El negocio jurídico

& 25.——Corzcepta, especies y elementos del negocio jurídico

Brugi, Ist. %% 18—20; Paciñci, Ist. II. pág. 328, 387; Gianturco, Sist. I, 9“ 50; Chironi

Ist. I, 5 56; Chironi y Abello, Tratt. I, pág. 369; Coviello, Man. I, 55 ¡OI-104, III,

Crome, Par. gen., ; zo: Windscheid, Pand. I, 55 69-70; Regelsberger, Pand. I;

55135. 147. 148-

Concepto.——La más sencilla y corriente definición del negocio

jurídico es la siguiente: una declaración de voluntad del particu—

lar, dirigida a un En protegido por el ordenamiento jurídico».

Con esto, mientras la categoria resulta amplísima, abrazando

actos de muy distinta naturaleza (como el contrato y el testa-

mento, la aceptación de una herencia y la renuncia de un dere-

cho, el reconocimiento de un hijo natural y el pago de una deu-

da, la asunción de una tutela y la promesa de contratar), su es-

fera es completamente distinta de la esfera de los actos ilícitos,

porque en estos hay un ñn cuya consecución no es permitida

por la ley, y distinta también del grupo ulterior de los actos lí-

citos que, como la ediñcación o siembra en terreno ajeno, la po—

sesión de una cosa, la omisión, la abstención, etc., no cºnsisten

en una declaración de voluntad.

El análisis de las partes de la deñcíón nos dará la noción

completa del negocio jurídico, sobre el cual la doctrina no se.

muestra unánime.

El momento central y predominante es la voluntad. Si yo

quiero satisfacer un interés y conseguir un ñn y el ordenamien-

to concede eficacia a esta mi voluntad, se actúa el fin querido al

reconocerse nacida una relación nueva o extinguida o modifica-
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¡da una preexistente. Si es propiamente la voluntad o la ley la

que que produce este efecto, es una cuestión en mi opinión inú—

til, ya que ni la voluntad por si sola sería idónea a producido,

sin la tutela del ordenamiento ni éste por si sólo sin la iniciativa

particular. La voluntad debe ser manifestada; no tiene valor para

-el derecho objetivo una Voluntad legítima, pero interna (1). Sólo

…al manifestarse puede el agente provocar la reacción jurídica

querida y esta exteriorización que hace visible la voluntad, dán-

dole una existencia objetiva, es lo que nosotros llamamos decla—

ración o mamfestacián, siendo, por lo demás, indiferente que se

efectúe cºn palabras, con gestos, o con el silencio. La declara<

ción debe ser una declaración privada; con tal requisito se exclu-

yen del concepto negocio jurídico otras declaraciones como la del

_]uez (sentencias), las de autoridades administrativas (ordenanzas,

Decretos) o de una Asamblea legislativa (ley substancial, ley for—

mal) (2). Finalmente la voluntad así declarada debe mirar a con-

.-seguir un fm y no sólo un fm lícito, sino un ñn que sea tomado

en consideración por el Derecho y sea por él adecuadamente

protegido. ¡

Sobre este último punto reina una gran disparidad entre los

_juristas pues mientras unos exigen una voluntad encaminada a

conseguir aquellos efectos jurídicos que son a ella atribuidos por

el ordenamiento o cuando menos dirigida a producir una reac-

ción jurídica (aunque no se tenga conciencia de sus efectos

concretos), otros estiman suficiente quela voluntad mire a un

efecto práctico que se dirija empíricamente a la consecución de

un fin juridico. Yo pienso que la verdad se halla en la segunda

concepción, no en la primera, que presupone en todos el com-

pleto conocimiento delas instituciones jurídicas y el conoci-

miento de las consecuencias que cada declaración es capaz de

producir; pues casi siempre ocurre lo contrario, ya que las más

de las veces se ignora el efecto jurídico y hasta el medio técnico

para alcanzarlo,y, sin embargo, la voluntad debidamente mani-

(I) La Voluntad, en tanto interna, es una mera proposión; ver Fagge-

lla, [ Pcrz'mlz'precontratt'ualz', Roma, 1918, pág. 21 y ¡[potcre della volonlá

nellaformazíone del negozz'a gz'u1-idz'co, Milano, 1912,

(2) Ver Lenel en los láerz'ng's ?a/zrbb, XlX, pág. ¡54 y siguientes.
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festada, obtiene el resultado práctico, que constituye la creencia

del efecto jurídico.

E…sferíe3.——No obstante la infinita variedad de los negocios

que pueda originar la voluntad privada en la esfera de su auto-

nomia, la dºctrina los recoge y distribuye en categorías por no-

tas y características comunes y es esto una exigencia, no sólo

cientiñca, sino también práctica, siendo muchas las reglas doc-

trinales y legales aplicables a muchos grupos de negocios.

a) Todos los negocios exigen una declaración de voluntad;

para muchos basta con una sola declaración, siendo una parte

tan sólo la que da vida al negocio (negocios o actos unilaterales);

otros necesitan dos declaraciones, porque no se producen sino

con la intervención de dos partes (bilaterales). Es unilateral el

testamento, la renuncia; bilaterales son los contratos, en los que,

frente a la declaración de uno está la opuesta, aunque corres-

pondiente del otro. Parte signiñca, no la persona, sino.la direc—

ción de la voluntad, que es única, aunque la maniñesten varias

personas, actuando conjuntamente (la renuncia de varios con—

dóminos).

&) El ordenamiento puede exigir que la manifestación se

haga con formas o solemnidades determinadas o, por lo menos,

acompañada de ellas; el negocio es, entonces, solemne oformaly

en los demás casos no solemne. La regla de Derecho moderno (en

esto distinto de los antiguos, e5pecialmente del romano anteíus—

tinianeo muy esclavo de las formas exteriores y hasta simbólico

en ocasiones) es que la declaración es libre en su forma, pudien-

do el agente manifestarla como quiera. Hay negocios para los

que se prescriben formas determinadas, que se resumen en el'

empleo de la escritura: el testamento debe ser un acto escrito,.

no admitiéndose el oral; la compraventa de un inmueble debe

ser hecha en forma escrita; la obligación cambiaria surge sola-

mente cuando se emplea un documento determinado. Cuando

una forma es impuesta por la ley, ésta puede exigirla con fines di-

versos o como elemento esencial del negocio… de modo quela for—

ma es requisito indi5pensable para la existencia misma del acto,

que se considera inexistente si no ha sido observada, o bien so—

lamente a los fines de la prueba, de modo. que el acto. realizado,
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sin la forma escrita, aun existiendo y teniendo plena validez, no

puede probarse con tºdos los medios ordinarios.

Ad substantz'am se requiere, por ejemplo, el actº escrito en

la enajenación de un inmueble y el instrumento públicº en una

donación; adprobatíonen, las convenciones que no se refieren a

inmuebles pero tienen un objeto cuyo valor excede de 2.000

líras (I).

C) La mayor parte de los negocios constan de una o varias

declaraciones de voluntad, tienen por objeto establecer una re-

lación juridica actual, obrar en nuestra esfera juridica mientras

Vivimºs, pues el que el nacimiento del derecho se Veriñque des-

pués de la muerte del declarante, no inñuye para nada en la na-

turaleza del actº, ya que la relación se constituyó en vida,

Otros tienden a regular el destino de nuestro patrimonio, luego

de nuestra muerte. Estºs son los actos mortis causa que se re-

sumen en el testamento; aquéllos, los designados con fórmula

impropia inter vivos (2).

d) En los negocios que tienen por objeto una disposición

patrimonial, hay que distinguir aquellos en que la atribución pa-

trimonial va acompañada de una cºntraprestación, de aquellos

otros en que falta esta último, de modo que mientras en éstos se

da la adquisición de un derecho sin sacriñcio alguno por parte

del adquirente (actos a título gratuito: legado, donación), en

(I) La materia de las formas en los negocios jurídicºs y las relacio—

nes entre forma y substancia pueden estudiarse en Volderndorf, Die

Form der Rec/¡tsgesc/záfto, ¡857; Frei, Zur Lekre von der Fom_der Rer)¿1s-

:esdzá'fte, 1906; Franz, Die Formóedurftzígen Rec/:tsgeso/záfte dos Reic/zs¡árli—

watreolzts. Leipzig, (907; Ihering Gets! des 1'ó'm Rec/zts, % 53 y siguientes;

Serañni, Sulla mil/ita degli a/tí gz'urídz'oí compinti senza l'osservanza delle

forme, Roma, 1874; Ferrarini, La forma degli atíz' gíuridz'ci (en Note dí

Dir. civ., Modene, 1898, pág. 83 y siguientes); Casino, 8ullaforme degli

ctíígz'uridz'ez' (Arch. giur , LVII, |896, pág. 423 y siguientes); Carrara, La-

farmazz'ane dei Contratti, Milano, ¡915, pág. 357 y siguientes.

(2) Negocios que por su naturaleza intima o por la finalidad que per-—

siguen participan de los caracteres de una y otra especie y ocupan un

lugar medio entre ambas categorías, representando por su anomalía ligu—

ras inciertas o mixtas serían, por ejemplo, la institución contractual de

heredero o cºntratº sucesoriº en general. la donaiz'o mortis causa. Pero…

tales figuras no son admitidas por nuestro Derecho positivo.
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aquéllos hay contraprestación, y, por tanto, cambio de valores

(actos onerosos: compraventa, arrendamiento).

e) Finalmente, una importante distinción es la de negocios

causales y negocios abstractos, pero comº su perfecta inteli

gencia exige la previa noción de la causa, se hablará de ella más

adelante (5 29).

Elementos—De lº dicho aquí se deriva comº el negociº ju-

rídico en su carácter más abstracto, como categoría general que

comprende numerosºs y diversos tipos (compraventa, institu-

ción de heredero, repudíación de una herencia, etc.), consta de

dos fundamentales elementos: declaración de voluntad (º varias

cuando a la consecución de un ñn no sea suficiente la declaración

de uno sólo) y el fin, es decir, la condición objetiva exigida por

el Derecho para dar actuación a la voluntad.

En cuanto al primer elemento, se debe estudiar cómo se ma-

nifiesta la voluntad, vicios que pueden afectarla, si puede admi-

tirse y en qué límites, una representación en la declaración o en

la voluntad misma. Y esto Será objeto de la exposición de este

capitulo (%% 26 28). Además, puesto que una voluntad no es eñ-

-caz, sinº prºcede de un agente capaz, debe determinarse quiénes

son los sujetos capaces y para qué clases de negocios jurídicos

lo sºn, lo cual será explicado en general en la doctrina de las

persºnas (55 36, 40, 42) y en particular al hablar de los derechos

reales, ºbligaciones, familia y sucesiones. El segundo elementº,

que llamamos causa del negocio jurídico, será estudiadº luego

del primero (% 29).

Si los'dºs citados son requisitos indispensables del negocio

jurídicº concebido como categoría abstracta y universal, hay

otros elementos que, además de éstºs, pueden concurrir en los

tipos singulares de negociºs, ya que cada tipo ofrece una parti-

=cular estructura que le da una individualidad prºpia, diferencián-

dolº de los demás. Ahora bien, para cada uno se dan determina-

dos elementos que constituyen su esencia y cuya presencia es

necesaria para que el negocio jurídico se constituya; entre éstos

aparecen, naturalmente, en primera línea, la declaración de la

voluntad y la causa. Así de la compraventa, son elementºs con5'

titutivos la cosa y el precio, del mutuº la entrega de bienes fun-
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gibles; de la donación, la forma de instrumento público. Son

estos los llamados essentíalia negatii y su importancia estriba en

que restringen la autonomía del particular, ya que si se omiten,

el negocio no puede constituirse.

Todos los demás elementos son naturales o accidentales. Na-

turales lºs que responden a la naturaleza del negºcio tipº, que

son conformes a su índole, ñjados pºr el ºrdenamiento mismo y

sºbreentendidºs aún cuando las partes no los incluyan; así, por

ejemplo, en la venta es elementº natural la garantía pºr evicción

y todo vendedºr responde de ella. Pero es cºncedido a las par-

tes excluir o modiñcar a su arbitrio el elemento aquel que no es

requisito de la existencia º validez del negocio. Accidentales,

llámanse aquellos que son introducidos por la voluntad de las

partes (con tal que el negocio pueda admitirlos) y que tienden a

modificar el tipo abstracto en la especie concreta que se crea.

Son indefinidos en su númerº, pero tres de ellos tienen marcada

importancia y requieren un estudio especial: la condición el te'r-

mino y el modo.

% 26.——Determinacio'n y manifestación de la voluntad

Brugi, Ist. %% 24-2 5; Pacifici, Ist. II, pág. 331; Gianturcº, Sist. I, 5 51; Chironi, Ist. I,

55 57, 6!, 63; Chironi y Abello, Trail. I, pág. 378; Coviello Man, 1, 55 112-119;

Crome, Par. gen., 55 23—24; Savigny, Sist. III, %% 130—139; VVindscheid, Pand. I,

55 72, 75, 77; Regelsberger, Pand. I, 55 136—142.

Para que la vºluntad pueda producir el efecto que persigue,

es necesario: 1) que sea manifestada; 2) que la manifestación

sea hecha en forma y tiempo oportunos; 3) que la vºluntad ma.—

nifestada concuerde con la interna.

Manifestacidu.—Ar te todº debe existir una voluntad inter—

na. Una voluntad seria que derive de persona capaz; no puede

constituir base de un negociº jurídico la determinación que se

tome en broma o la de un niño. En tanto es interna la voluntad,

no actúa en el mundo jurídico; debe, para que esto ocurra, ma-

nifestarse, exteriorizarse. El Derecho admite todos aquellos mo-
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dos de manifestación, que según el uso o la costumbre sºn me»

dios idóneos para publicar ese <<interno querer»; la palabra, la

escritura, los signos, un determidado compºrtamiento, hasta el

silenciº, cuando exprese el pensamiento interno, son mediºs ad-

misibles; sólo en determinados casos exige que la declaración

sea hecha con formas preestablecidas.

Puede darse una manifestación de voluntad expresa y otra

tácita. Expresa es la que consiste en el empleo de mediºs sensi-

bles, que sean de uso cotidiano en la vida. En primer término,

la palabra oral y escrita, los signos por mediº dela cabeza y de

la mano, una acción positiva o una omisión cuandº, según el

modo corriente de entender estas últimas, sirvan a manifestar el

.acto volitivo. Declara de modo expresº su voluntad, nº sólo

quien habla o escribe, sinº también el mudo que se expresa pºr

señas y el comerciante que a mi petición de cºmprar la mercan-

cia pºr un cierto precio, respºnde sin más, entregándome

aquélla.

Tdcita es la manifestación cuandº se realizan ciertos actºs

que no se dirigen prºpiamente a exteriorizar una voluntad, pero

se deduce ésta de la conducta O cºmportamiento de una perso-

na. Asi de la restitución del documento al deudor puede dedu-

cirse la intención o voluntad del acreedºr de renunciar a su cré-

dito (art. 1.279, artículºs 1.188 y 999 del Código civil espa-

ñºl), de la gestión de un patrimonio como heredero la de aceptar

la herencia (art. 934). Pero es evidente que para que la voluntad

se deduzca del cºmportamiento y de los hechºs, precisa que

éstos sean unívocºs, es decir, que no ofrezcan la pºsibilidad de

diversas interpretaciones.

También se puede tener una manifestación de vºluntad con

el simple silencio. No se puede, en general, añrmar que el silen-

cio equivalga a una declaración, perº tampocº que sea indife—

rente e inexpresivo. Es cierto que el silencio es, por si mismo,

un hecho ambiguº; que no autoriza a cºnclusión determinada

(qui tacezf neque negat negue uthuefatelur); pero en determina-

das circunstancias, puede ser interpretadº comº manifestación

de voluntad y la ley misma le atribuye tal contenidº cuando,

por ejemplo, reconoce una recºnducción tácita en la permanen-
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cia del arrendatariº, en la pºsesión de la cosa sin oposición (ar-

tículºs 1.592 y 1.610) -(I).

Especialmente valdrá como declaración cuando, dada una

declaración determinada entre dos personas, el modo corriente

de obrar implica el deber de hablar; sobre todo cuando una de-

terminada declaración implique para la persºna a quien se hace

una obligación, el silencio de esta última puede ser interpretado

como asentimientº (2).

Si por regla general la voluntad puede ser declarada por los

modos dichos algunas veces, la ley exige una declaración expresa

(Código civil,articulos ¡.188, 1.271, 1.281, 1.902) (3) y otras exige

una forma determinada, excluyendo las demás. La declaración

puede ser, además, de expresa o tácita, formal o sºlemne, y baste

lo dicho sobre la distinción entre modos solemnes y no solemnes.

Deben distinguirse también en las declaraciºnes de voluntad

las que son dirigidas a uno º más destinatarios, a lºs cuales

deben ser notificadas de modo que el efecto de la declaración

no se prºduce Si la notiñcación falta y las que no necesitan de

tal notiñcación. Las primeras se llaman declaraciones recepticias

y las segundas no receplicz'as. En las primeras la notificación es

elemento constitutivo de la declaración (asi, por ejemplo, en los

cºntratos), en las segundas no lo es y tiene un valor declarativo

puramente (4).

(I) NOTA DEL TRADUCTOR.—VÓHSC art. 1.566 del Código civil español

(2) Véase Simoncelli, ll sz'lenzz'o nel Dir. civ., Rena'. Ist. Lomb., 1897,

página 253 y siguientes); Gabba, Del silenzz'o nel Dir. civ., (Giur. it., ¡90I-,

IV, pág. 338 y en Nozwe gz¿eslz'oní, 1, pág. 109); Bonfante, ¡l sílenzia nella

conclusz'one dei contrattz' (Para ¡i., 1900, pág. 467 y siguientes); 17 sz'lenzío

nelle relaziom' gíur. (Remi. Ist. Lomó., XL, |90_7); [ rapportz' corztz'nuatz'oí ¿

:? silenzz'o (Río. Dir. comm., 1915, Il, pág. 677); Sraffa, ¡[ sílmzz'o ecc. (Giur.

it., ¡908, IV, pág. 353 y siguientes“, Pacchioni. Il sílenzz'o ecc. (Rio. Dir,

comm., 1906, IV, 2. pág. 23); Perozzi, ¡l silenzío nella co¡zslusíone deicon-

trattí (Ri—a. Dir. comm., 1906, 1, pág. 509); Finocchiaro, Interpr. dez'eon-

fratíl z'/ sílenzz'o (Dir. comm., 1915, Il, pág. 565); Fadda y Bensa en Winds-

cheid, Pand. I, pág. 900.

(3) NOTA DEL TRADUCTOR—Véanse artículos I.I37, 1.205 y 1.827 del

Código civil español.

(4) Ver Barassi, La natzjícazz'one necessaria nella dic/zz'arasíoní stragín—

diríali. Milano, 1907 y ¡si. dz" Dir, civ., pág. 137.
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Discordancia entre voluntad )! manifestación.—En tanto l'a*

declaración reproduzca íntegra y exactamente la voluntad inter-

na, no puede haber dificultad: el ordenamiento» la reconoce

siempre que no sea contraria a él.… Cuando entre la voluntad3

y su declaración hay discrepancia, surgen dos graves pro—-

blemas:

I.º Cómº se puede reconocer la discordancia entre lo que“

el agente ha querido y lo que ha declarado querer…

2.º Cómº se debe considerar una declaración, a l'a que en“-

todo o en parte nº correspºnde el querer interno. Del primer

problema no debemos ocuparnos pºr ser una mera cuestión de

ºrden práctico. El segundo, por el contrario, tiene gran interés

por envolver cuestiºnes teóricas de importancia capital para

toda la doctrina del negociojurídico.

De varios mºdos puede la voluntad discrepar de la declara—-

ción: 1, ni el cºntenidº de ésta es querido ni es querida una de-

claración cualquiera; así, por ejemplº, si bajº el imperio de la

violencia me fuerzan a pronunciar un así» que implica cºnsenti—

miento a la enajenación. Estrictamente no hay una verdadera di»

vergencia entre voluntad y declaración, ya que falta la voluntad

dirigida al cºntenido 0 ya la dirigida a la declaración; 2), la de—

claración es querida, pero nº su contenido; la divergencia puede

recaer sobre el negocio mismo (quería alquilar y he declarado

dar en enfiteusis) o sºbre la cºsa (quería cºmprar un cuadro de

Rubéns y he indicado el de un descºnocidº) 0 sºbre la persona

(quería dar a Cayº y he nºmbrado a Mevio) o sobre uno cual—

quiera de los elementos del negocio (quería vender el fundo,

pero no por el precio declarado).

Las causas de la discordancia pueden ser diversas, ya que la

divergencia misma puede ser querida por el agente o puede por-

el contrario sei involuntaria. Es querida en la declaración hecha

por juego, en la reserva mental, en la simulación. Es involunta-

ria y hasta ignorada cuando la declaración no conforme al inter—

no querer sea motivada por errror o viºlencia, cuando el repre-

sentante no la transmita ñelmente y en otros casos semejantes

De estas causas tienen especial importancia la reserva mental, la,

simulación y el error.
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1) Reserva mental(l).——Se da cuando el declarante quiere

dnternamente cosa diversa de lo que declara y sabe y tiene el

propósito de emitir una declaración disconforme, lo cual se hace

—con frecuencia para inducir a errºr a aquel a quien la declaración

se dirige, si bien puede ser hecha cºn fines honestos.

2) Cosa distinta es la simulación (2). También aquí se da

'una disconformidad consciente y querida de la declaración cºn

la voluntad, pero resulta preºrdenada con la parte a que la de—

-claración se dirige y concertado con ella a ha de engañar a los

terceros. Si el concierto da vida a un negºcio que nº era queri-

do (simulamos una venta, pero no queremºs ni vender ni crear

ninguna otra relación jurídica), la simulación es absoluta,

Otras veces se crea un negocio distinto del que en realidad

"se quiere (encubrimos en una venta una donación) o se declara

lo querido, pero uno de los sujetºs es distintº (declaro dar a

<Cayo para ocultar una donación hecha a Mevio) º es diversº el

ºbjeto (declaramos en la compraventa un precio diferente del

real) o algún otro elementº, la simulación en estos casos es rela—

.tz'oa, porque un negocio es querido perº resulta disimulado bajo

ºfalsas apariencias, y, por tantº, al lado del negocio verdadero (di—

simulado)que suele encerrarse cºmunmente en unacontradeclara—

¡cion (ver artículºs 1.319, 1.383, 1.384 del Código civil) (3) se cº—

-loca el aparente (simulado). Nº siempre es el mismo el fin con

que se acude a la simulación; se halla frecuentemente en las par-

(I) /Kohler, Studz'en zióer Mental reservation umi Simulation (Jahrbb.

“t". d. Dogm., XVI, 1878, pág. 91 y siguientes); Vogel, Mentalreseroation

zmd simulation, 1900; Fendi, La reserva mentale il dolo (: l'efrore nel ma-

trimonio Giur. it, 1906, IV, pág. 16I y siguientes).

(2) Ferrara, Della sz'mulazione nei negozi giur., 3.3 ed., Milano, 1913;

La simulazz'ane assoluta (Rio. di.Dir. comm., ¡908, págs. 460, 550 y siguien-

rtes); Messina, La simulazione assalzeta (to. 1917, págs. 393. 500 y siguien—

rtes, 1918, págs. IO, 6… y siguientes); Mirabelli, Diritto dei terzi, I, página

450 y siguientes; Coviello, La simulazione rz'guardo ai terri di buonafede

(Giur. it., 1904, pág. 492 y siguientes); Fourcada, Etude sur la simulation

..en Droit oim'l, 1887; Pestalozza, La sz'mulazione nez'negozi giurz'dici, Milano,

-19I9; .! Entrº. de la Eno. giur. it.), idem Appuntz' tu tema di simulazione rela—

:tiva (Riv. Dir. comm., 1917, I, pág. 737 y siguientes).

(3) NOTA DEL TRADUCTOR. —Véanse articulos 1.230, 1.319 y 1.322 del

¡Código civil español.

Rucoumo ¡ 7
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tes y tiende, por lo común, a eludir una prohibición legal: de.

fraudar a los acreedores, evitar una imposición fiscal, es decir, un

fm fraudulento que, sin embargo, puede no existir por cuanto el

fraude no constituye fin necesario de la simulación.

3) El error es, en general, un conocimiento falso (I). Pero

del error se deben distinguir dos especies intrínsecamente dis-

tintas, aunque aquí sólo una interesa: el error que recae en la

declaración y el que recae en la voluntad. El primero, que es

llamado error obstatz'oo (Savigny lo llamaba impropio), es el error-

que provoca una divergencia entre voluntad y declaración, de

modo que es querida una cosa y por error es declarada otra. El.

segundo,llamado errorpro¡)ío por Savigny (se llama también error

nulidad o error vicio), es un falso conocimiento que inñuye en la.

determinación interna de la voluntad e induce al agente a querer

una cosa que no hubiese querido de haber tenido un conocimien-

tº exacto, es un vicio de la voluntad que actúa en la formación,

pero no inñuye en la manifestación.

El error aqui considerado es el error obstatívo o sea el que

es causa de la divergencia entre voluntad y manifestación (el otro,,

el error vicio, no Crea discordancias, siendo conformes voluntad

y declaración y será examinado en el % siguiente). Puede asumir

formas diversísimas; una palabra que es empleada con ignorancia

de su significado º es equivoca (digo usufructo cuando debía

decir uso), la declaración que va dirigida a una persona, confun-

(|) Ver Zitelmann, [rrt/zum umi Rec/ztsgesc/záft, Leipzig, 1879; Leon-

hard, Der Irrt/zum bei inc/¡tigers Vertrágen, Berlín, 1882-3; Der ]rrtlzum

als mºsac/ze inc/zlzgm Vertráge 2.& cd , Breslan, 1907; Ryck, Der Írrtum ber“

Reclztsgesc/záft (en Feftgabejúr Beseler, pág. 124 y siguientes); Der Irftum—-

als Nic/zlzgkeitsgrund im Eutwurf dos B. G. B.. 1889“, Báhr, Ueber Írrungen

im éontra/zieren, 1895; Unger, Ueber die legisl. Be/zandlungdcs Wesentlíc/zim

lrrtáum (Grúa/ms Zeitsckr, XV, 1887, pág. 673 y siguientes; Mari,igkv

Irrtum und Auslegung, Berlín, ¡919; Vareilles Sommieres, Etude sur

t”erreur, París, 187 |“, Fubini, La dottríne dell'errore in Dir. ¿to. it., Torino,

|902; Gabba, Contributo alla dotlrz'na delle'errore (Giur. it., 1900, pág. 641

y siguientes); Nuovo questioni (pág. 1 y siguientes); Venezian. L'err_ore os—

ta/z'oo (St. per Scialoja I, pág. 185 y siguientes); Messina, Teoria dell'erro—

re ostatioo, Roma, 1915; Venzi en Paciñci, Ist. 11, pág. 356, n. f. IV, pági—

na 280, n. i., Fadda y Bensa en VVindscheid, Pand. I, pág. 842; Ruggiero

Non videlur que ¿rrat comentare (en Diz. pr. d: Dir.priv.).
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diéndola con otra (declaro dar a Mevio creyendo que hablo con

Cayo), la indicación de un objeto, siendo otro el debido (declaro

vender el caballo negro, pensando y queriendo vender el blan-

co, etc.). También es indiferente que el error provenga de la per-

sona misma del declarante o de otros; se equipara al error mío

el cometidº por mi representante, que transmite mi declaración

de un modo inexacto (dice que-yo quiero vender, debiendo decir

que quiero arrendar), o el del destinatariº que percibe o entien-

de mal sin declaración, conforme en absoluto con mi voluntad

interna (he declarado constituir en depósito una suma y la otra

parte ha creído que yo quería darla en mutuo).

Mientras la solución es sencilla cuando ni la declaración ni su

contenido eran queridºs, debiéndose considerar el negocio

inexistente en los casos de verdadera y propia divergencia, la di-

ficultad estriba en averiguar si se debe dar preferencia a la volun-

tad sobre la declaración o a la declaración sobre la voluntad. No

es suficiente aquí el principio lógico según el cual—dada la exi—

gencia de dos elementos para que una tercera entidad se cons—

tituya—debería concluirse que no existe negocio cuandº de los

dos elementos que lo integran uno falta, porque, por el contra-

rio, ambos se dan en este caso, aunque no se correspondan.

En favor de la preferencia ala voluntad interna se puede

aducir que, en definitiva, es la voluntad la causa primera de,todo

cambio jurídico y constituye el elemento decisivo de todo nego-

cio; según una teoria que se llama de la voluntad, debiera consi—

derarse nulo el negºcio, porque la verdadera voluntad no se ha

exteriorizado, habiéndose manifestado otra que no existe. Pero

es fácil observar que como el Derecho no se contenta con el

querer interno, sino que exige una voluntad exteriorizada, no

puede suprimirse la manifestación, ya que es ella la que despier-

ta en quien la recibe representaciones psíquicas y actos voliti-

vos. Además la seguridad de la contratación no consiente que

pueda impugnarse sin más la declaración, alegando que no res--

ponde a la voluntad interna, Así se llega a través de estas y otras

objeciones a sºstener que se debe dar preferencia a la: declara-

ción; en efecto, una teoría opuesta, llamada dela declaración,.

quiere que el negocio surja con el contenido que ha sido decla—
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rado y que la manifestación produzca todos sus efectos aunque

falte la voluntad correspondiente. También esta teoría es defeo

tuosa, porque olvida el elemento interno y da eficacia a una mera

apariencia de voluntad.

La sºlución sólo puede ser dada por la ponderación de las

causas y de los momentos que provocaron y acompañaron las

divergencias entre voluntad y declaración. No puede ser absolu-

ta, debiéndºse armºnizar las exigencias de la seguridad en la

contratación, con el principio según el cual no hay negociº sin

voluntad, ni puede ser uniforme para todºs 105 casos de diver-

gencia, debiéndose tener en cuenta la conciencia que el decla-

rante o el destinatario tuvieron de la discordancia, la buena º

mala fe respectivas, la imputabilidad de la divergencia, según

que sea motivada por culpa del declarante (imprudencia, dolo)

o bien por otra causa involuntaria. Lajusta consideración de to—

das estas circunstancias sirven para pronunciar la nulidad del

negocio cuando la declaración sea disconforme sin culpa del de-

clarante y sin que el mismo la conozca, o la validez del negocio

en el caso inverso, substituyendo el elemento de la voluntad que

falta por un elemento nuevo que la suple y que funciona excep-

cionalmente como constitutivo del negocio: la responsabilidad.

En efecto, quien hace una declaración y sabe que es disconfor—

me, disconformidad que obedece a imprudencia º a otra causa

que le sea imputable, tiene una responsabilidad con respecto al

destinatario, quien tiene derecho a considerar la expresión con—

forme con la voluntad interna; la buena fe en la contratación y

la seguridad de la palabra ajena exigen que sea protegido quien,

dadas las circunstancias en que la declaración fué hecha no tenía

motivos para dudar de su conformidad con el querer interno.

De aquí precisamente esta limitación al principio: el negºcio no

es válido cuando la otra parte conocía la discordancia o hubiera

podido conocerla.

De cuanto llevamos dicho se deducen las siguientes reglas

para los tres casos más notables de divergencia:

I) En la reserva mental la declaración produce todos sus

efectos como si correspºndiese a la voluntad interna, y, por con-

siguiente, el negocio nace y es válido, porque la reticencia del
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declarante, ignorada por la otra parte, no puede anular la decla-

ración.

2) En la simulación se deben distinguir las relaciones de las

partes entre sina de las partes cºn los terceros, separando,

además, la simulación absoluta y la relativa. En la absoluta, la

declaración no produce efecto alguno, no crea ningún negocio»

falta, en efecto, la voluntad de provocar el negocio cºntenidº en

la declaración, ni otro cualquiera. Pero si así es entre las partes,

frente a los terceros de buena fe el negociº simulado se debe

considerar existente y Válido; el tercer adquirente sobre la base

del negocio simulado conservará su adquisición con tal que ig-

norase la simulación. En la simulación relativa, habiéndose que-

iido un negocio y realizado otro distinto, el negocio simulado es

nulo, debiendo considerar existente el disimulado, que es el real-

mente querido (plus valet quod agitar quam good sz'mulate con-

cz'¡)z'tur) a condición de que en el negocio simulado se cºntengan

todos los elementos substanciales y formales que sºn necesarios

para la existencia del disimulado (así en una venta simulada para

ocultar una donación, la que se origina es la donación con tal

que ésta sea lícita entre las partes y que haya sido hecho en ins—

trumento público, etc.). Pero frente a los terceros de buena fe,

el negocio simulado se considera como existente y válido, de

modo que los autores de la simulación no podrian invocar ésta

para impugnar la adquisición hecha pºr el tercero de buena fe.

3) En el caso de error (entendiéndose por tal el obstatlvo),

puesto que la discordancia no es predeterminada, sinº que es

más bien inconsciente, no se puede atribuir a la declaración dis-

conforme eñcacia alguna, y por ello el negocio es nulo. En efec—

to, ya esté el error en el declarante o ya enla otra parte, es

siempre cierto que se ha pensado una cosa y que se ha declara—

dº 0 entendido otra distinta, y que a la deñciente voluntad ma;

nifestada o a la falta de consentimiento nada puede sustituir..

Pero no siempre el error excluye el concepto de respºnsabili'--

dad, ya que si la discordancia es involuntaria la causa del error

puede serle imputable, cuando hubiera podidº evitarse con ma-

yor diligencia (por' imprudencia he designadº un objeto en. vez.

de otro, he elegido como representante una persona inepta,
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etcétera). Se debe, pues, distinguir el error excusable del inex—

cusable; sólo en el primero la declaración es ineficaz, no en el

segundo, en que el negocio es válido. Siendo imputable al de-

clarante una culpa aunque sea de grado mínimo, debe la otra

parte ser protegida por la conñanza que razonablemente tuvo en

la exactitud dela declaración, y la protección se actúa conce-

diendo efecto pleno a la declaración, no obstante la falta de una

voluntad correspondiente. Cesa, sin embargo, la protección y es

nulo el negocio si falta la buena fe en la otra parte.

5 27.-— Vicios de la voluntad

Brugi, Ist. % 24; Paciñci, Ist. 11, pág. 336; Gianturco, Sist I, 5 52; Chironi, Ist. I,

55 58—60; Chironi y Abellº, Tratt. I, pág. 460; Coviellº, Man. 1, %% río—r 24; Cro-

me, Par. gen., 55 25—27; Savigny, Sist. III, 5 114 y siguientes; Windscheid, Pand. I,

55 78—80; Regelsberger, Pand. I, %% I43-I46.

El Derecho no puede limitarse a exigir una voluntad y una

declaración conforme; debe exigir también que el ¿querer inter-

nº» dimane de persona capaz, que sea serio y verdadero, que se

haya formado de modo consciente y libre en el sujeto. Varias

causas pueden perturbar la libre determinación de la voluntad e

inñuír sobre el agente de modo que hagan que aquélla se desvie;

bajo la influencia de estas causas se fºrma una voluntad distinta

de la que debió formarse y que hubiera sido la verdadera vo-

luntad del sujeto; surge, pues, una discordancia (no como en los

casºs examinados entre el querer interno y su manifestación),

sino entre la voluntad, como de hecho se ha formado, y la vo-

luntad que se hubiera dadº si mºtivos extraños no la hubieran

desviado. Estas causas se resumen en tres: error, dolo y violen-

cia y tienen de común efecto, nº ya el impedir que surja el ne-

gocio jurídico, sino el hacerlo anulable.

a) Violencia (I).—De las dos formas en que puede ejer-

(I) Schliemann, Die L/zere von zwang, 1861; Schlossmann, Die Le/zre

von zwang, 1874; Kohler, Die Menschen/zzilfe im Prioatreck', (jahrbb. f. d.,

Dogm., XXV, 1887, pág. [ y siguientes); Blume, Zur Le/zre oorz duro/z Dro-
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cerse la coacción sobre la persona, interesa aqui solamente la

violencia moral o vis compulsiva que, encaminada a fºrzar una

declaración, vicia la vºluntad sin excluirla; no la violencia física

o ois absoluta, que excluye totalmente la voluntad en cuanto

priva al violentado de toda posibilidad de querer e impide que

nazca el negocio mismº. La violencia moral, consistiendo en la

amenaza de un mal que alcanzará al amenazado si no realiza el

acto, opera psicológicamente, genera con el temor un estado de

libertad incompleta en la persona, pero no suprime la voluntad»

ya que es posible siempre la elección entrie el mal amenazado y

la declaración. La oolnntas coacta es, sin embargo, siempre va-

-lnntas (guamois coactus tomen oolui) (I), pero también “es cierto

que non intellzgitur oolz¿isse qui coactus ets si se mira a la vºlun—

tad que se hubiera determinado si no se hubiese producido el

temor. '

Sin embargo, no toda amenaza invalida el negocio jurídico.

Se requieren especiales condiciones determinadas por la ley en

el art. 1.1 12, que declara: (el consentimiento se reputa ºbtenido

con violencia cuando ésta es de tal naturaleza que impresione a

una persona sensata infundiéndole el raciºnal temor de exponer

su persona o sus bienes (sostoure) a un mal de consideración».

Precisa, por tanto: 1) que la amenaza sea verdadera y sería, no

solamente sospechada, lo que implica que el temor que se infun-

de se base en la suposición verosímil y racional de que será

verdaderamente irrogado; no es precisº que el mal sea actual º

inminente, sino que pueda ser futuro; 2) que la violencia sea in-

/iung. erzw. Willen'scrklárungen (ió, XXXVIII, pág. 224); Fadda, Tunore ri-

veranziali ¿ violenza nella conclus. 4. matrimonio (Rio. pr. ali Dir. ¿ giur.,

III, ¡905 “=; Cosentini, La oz'olenza nel Diritto prioato, Módena; Sdetfi, Stata

.di necessita ¿ oialmza morale (Rio. di Dir. motor., 1920, II, pág. 622 y si-

guientes); Demoque, Die la violence come viced'u consentement (Roo. trim. de

Dr. cio).

(I) Paulo en el notable fr, 21, 5 5. D. 4. 2. quamois si literum erset nal—

sissem tomen coactus oalui, aún más significativo es el de Celso, fr. 22. D.

23, 2, quien cºn el maluisse y con el inm'tns expresa la posibilidad que el

violentado tenía de elegir entre el mal y la declaración Si patrc cogente

ducit uxorerz quam non ducerct, si mi arbitñ'i esset contrain tomen matri—

monium quod inter invito: non _c_ontraóitur', maluisse Izoc videíur.
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justa o sea ¡legítimamente empleada dada la relación en que se

hallan las personas entre si o el fin a que tiende. No es ilícito,-

por ejemplo, la amenaza del acreedor al deudor de subastarle-

los bienes, pero se convertiría en tal si pretendiese tener un cré-

dito mayor que el verdaderb; 3) que el mal amenazado sea gra--

ve, de consideración (iz'mor maz'aris maliiatis). Se reputa grave-

aquel que comparado con la declaración obtenida importa ma-

yor daño que la declaración misma, de modo que entre dos sa—

criñcíos se elige el menor. El daño puede ser en la persona o en…

el patrimonio, en la persona o en los bienes propios o en los de

aquellas personas que están unidas por algún vínculo al violen-

tado. Que los vínculos sean de sangre, de afecto o de interés, no-

importa, pero racionalmente presume la ley que sea como hecha--

a nosotros mismos la que se hacea la persona o bienes de nues—

tro cónyuge, de nuestros descendientes o ascendientes; en los

demás vínculos debe el Juez indagar si la relación es suficiente

para que justifique una aminoración de la libertad en el decia—-

rante (art. 1.1 13) (I); 4) que el temor sea racional. que no haya»

una evidente desproporción entre el peligro amenazado y la re—

sistencia que todo hombre puede ºponer. Si la ley habla de

violencia capaz de hacer impresión en una persona sensata, es.

porque no exige la resistencia de un constantíssimus ¡tomo, como

querían los romanos, ni se contenta tampoco con un metas vani-

homím's (2).

Por otra parte, la medida de la proporción no puede ser

dada siempre por el tipo abstracto del hombre sensato, ni de-

masiado fuerte ni demasiado débil, sino que debe serlo caso por

caso por las especiales condiciones del sujeto, teniéndose en

cuenta el sexo, la edad, etc. (art. 1.112). Se considera que falta-

siempre tal proporción, más aún, que falta la violencia misma.

en el temor llamado reverencial, consistente en aquel respeto-

intenso que induce frecuentemente alas personas sometidas a—.

(1) Non DEL TRADUCTOR.——La disposición contenida en el último pá.-

rrafo del art. 1.113 del Código Civil italiano, no existe en el español que

refiere solo la violencia a la persona o bienes deL que la padece o de sa

cónyuge, descendientes o ascendientes.

(2) Ver para estas frases Gayo, fr. 6. D. 4. 2'.
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la autoridad ajena a realizar actos que no realiza-rían espontá-

neamente (art. 1.1 14). Sin embargo, no puede excluirse aprí0rz'

que el metas reoermtz'alis pueda alguna vez asumir la gravedad

y la importancia de una verdadera y propia mis y, por ende. in—

validar el consentimiento; 5) que, finalmente, haya un nexo de

causalidad entre la amenaza y la declaración, es decir, que aqué—

lla haya sido empleada para obtener ésta.

Que haya usado la violencia la persona en cuyo favor se hizo

la declaración, no es necesario; produce el mismo efecto la eje—

cutada por persona diversa, con tal que se dirija al mismo

fin (art. 1.111) (I). De esto deriva que el temor provocado por

un peligro natural o por un hecho humano extraño (naufragio—,

terremoto, guerra), no entra en el concepto de la violencia; la

declaración hecha bajo su influjo será nula o ímpugnable por

otra causa, por ejemplo, ilicitud, porque alguno se haya aprove-

chado del peligro o del estado de necesidad en que se hallaba

el declarante haciéndose prometer algo de éste (2).

Cuando concurren los requisitos estudiados, el efecto de la

violencia es hacer anulable el acto, cualquiera que sea, así, por

ejemplo, matrimonio, contratos en general, testamento. A este-

efecto pueden añadirse otros, como la responsabilidad penal o la

índignidad de sucesión en la herencia del violentado para aquel

que haya violentado a alguien en su libertad de testar.

b) Error (3).—El conocimiento falso de un hecho o de una

norma jurídica que se resuelve siempre en ignorancia, ya que-

ignora la verdad quien posee una noción falsa, puede influir en…

la determinación interna de la voluntad y extraviarla induciendo

a querer cosa diversa de la que realmente se hubiera querido si-

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—CODCUCEÚ& cºn los artículos 1.267 y 1.268—

del Código civil español.

(a) Ver Fadda y Bensa en Windscheid Pand. ], pág. 924; Venzi en

Paciñci, Ist. II, pág. 369. n. q.; Coviello, Della stato di necessita (Filang.,

1898, p. I. y siguientes)“, Claps en Foro it., 1898, I, pág. 1.364; Chironi, La-

stato di necessita nel Dir.prioato, Torino, l906', Natlini, Appunti sulla na-

tura gz'ur. dell'atto necessitato (Rio. Dir. mmm,, ¡gºl, 1, pág. 702)“, Japón—

Lo stato a'z' necessita' del Dir. ¡5rizx, Milano, 1917; Perassi, Necessitá e stato

di necessita' nella teoria domm. dellaprod. giur., Milano, 1907.

(3) Ver la literatura antes citada.
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la noción equivocada no hubif ¿a extraviado la mente. Hay aquí

dos voluntades: una, formada bajo el influjo de la falsa repre-

sentación y como tal manifestada; la otra, que no se ha formado

siquiera y, por tanto, no ha sido declarada, pero que puede con—

siderarse como efectiva Voluntad del agente, porque eliminado

el error, ésta y no otra hubiera sido su voluntad, Hay, pues, una

discordancia, no como en el error obstativo entre voluntad in-

terna y manifestación, sino entre dos quereres, uno manifestado

y falso, el otro interno, no desenvelto, y que debe, sin embar-

go, considerarse el único verdadero (I).

Los puntos sobre los cuales puede recaer …el error que vicia

la voluntad, son los mismos que aquellos sobre los que puede

recaer el error obstativo. Se ha hecho ya una referencia al ha-

blar de este último; precisa ahora completarlo recordando las

categorías en que la doctrina agrupa las varias especies de error.

Debe primeramente distinguirse el error esencial del acci-

dental o concomitante. Esencial es el que recae sobre puntos

esenciales del negocio, es decir, sobre elementos constitutivos

del negocio jurídico, ya resulten tales según la naturaleza intrín-

seca del tipo abstracto del negocio jurídico, o ya se conviertan

en tales en el caso concreto por haber tomado el declarante

como momento importante y decisivo uno que no lo sea por si.

Accidental es el error recayente en un momento secundario o

accidental del negocio (2).

A su vez, el error esencial puede ser:

a) Error in negotio, es decir, error sobre la índole misma

(I) La práctica suele servirse para expresar el efecto del error de

dos aforismos tomados de las fuentes romanas (fr. 20. D. 39. 3', fr. I16.

% 2. D. 50, 17), nulla erraníis voluntas, non videtur guierrat oansentioe. So-

bre el valor de estos adagios aplicados al error obstativo y sobre su fal-

sedad entendidos como reglas generales, ver De Ruggiero, Non oia'etur

gui errat oonsmtioe,floccit.

(2) Adviértase que muchos escritores llaman error esencial aquel

que excluye la voluntad, es decir, el error obstativo, y error accidental el

que no excluye el querer pero lo vicia, es decir, el error vicio y error

nulidad. Preferimos la significación acogida en el texto, porque llamar

accidental el error que vicia la voluntad, puede crear el equivoco de que

se trate de elementos secundarios del negocio.
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del negociº que se realiza cuando se toma por deficiente cono—

cimientº del Derecho una causa jurídica por otra, confundiendo,

por ejemplo, la enñteusis cºn el arrendamiento (I).

3) Error incorpore, que recae sobre la identidad del ºbjeto;

por ejemplo, yo declaro querer comprar el caballº que está ante

mi y quiero, efectivamente, comprarlo pºr haberme inducido a

-ello el haberlo confundido cºn otro.

1) Error in substantia, un errºr que versa sobre la esencia

de la cosa o sus pr0piedades que se consideran, en cºncreto,

comº esenciales al destinº ecºnómicº y a la función sºcial de

una cosa; en otrºs términºs, un error sºbre cualidades del ºbje-

“tº que objetiva o subjetivamente,determinan su función; ejem-

plº: si yo pienso y declaro comprar un anillo que supongo de

ºro, siendo en realidad de plata dorada, un caballo que creo

árabe, siendo sardo en realidad.

8) Error in persona, que recae en la individualidad de la

persona, en las cualidades personales que, dada la naturaleza del

negºciº, suelen ser tomadas en consideración cºmº determinan-

tes de la voluntad …o que en el caso concreto hayan sidº decisi-

vas para el declarante. Ejemplo: Si yo doy a Ticío una recºm-

pensa pºr creer que ha salvado a mi hijo del naufragio, siendº

Mevio el que en realidad lº salvó (errºr sobre la individualidad

personal) o si encargo a un pintor, creyéndºlo de gran valía, la

restauración de un preciosº cuadrº, siendo en realidad un sim-

ple decoradºr (error sobre las cualidades esenciales),

Los demás errores sºn accidentales por regla general; así, el

llamadº error in qualitate es el que designa un error que recae

sobre cualidades secundarias; el in quantitate para las cºsas que

se numeran, pesan o miden; igualmente los errores sobre un

término, una condición o una cláusula accesoria del negociº.

Sin embargo, también estos pueden elevarse a errores esen-

ciales cuandº la cualidad, la cláusula, hayan sido consideradas

pºr el declarante como momentos decisivos para defermínarse.

(I) El errºr sería obstativº si yo he querido arrendar y he hablado

de concesión enñtéutica. Análogamente se repite para las demás espe-

cies de error, si bien la diferenciación entre error obstativo y error vicio

resulte muy sutil.
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Finalmente, debe distinguirse el error de hecho del error de

derecho (I), según que la voluntad se determine en una direc-

ción dada pºr ignorancia o falsa interpretación de una nºrma

jurídica; un precepto existente en el ºrdenamiento jurídicº es

ignorado y un precepto que no existe se reputa existente, El

primero es tºdº aquel que recae sobre un hecho, pudiendo, en

cºncretº, asumir una de las figuras ya indicadas (error in corpo-

re, in substa¡ztia, in persona, iu qualztafe, etc.).

Dichº esto se debe, ante tºdº, ºbservar que sólº el error

substancial, nunca el accidental, inñuye en la validez del nego-

ciº; sólº el primerº, viciando la vºluntad en unº de sus momen—

tos importantes, produce la anulabilidad del acto; el segundº es

indiferente al Derecho objetivo y puede dar lugar, a lo sumº, a

una acción de resarcimientº o a otrºs remedios reparatºriºs.

Tampºco influye en la validez del negocio ni produce si-

quiera efectºs menores º secundarios el error en los motivos.

Esta especie de error no debe ser cºnfundida con ninguna de

las anteriºres, porque pºr mºtivos debe aquí entenderse las re-

presentaciones psíquicas internas que han impulsadº a realizar

el actº jurídico, que han sido ocasión a la determinación vºliti-

va, perº que no son la causa determinante, el mºtivo último 0

próximº de la declaración. Así, por ejemplo, si yo me decidº a

vender mi casa porque creo (erróneamente) que debo abandonar

la ciudad en que se halla situada, el error recae en el motivº

psicºlógicº interno que impulsó mi vºluntad, perº que no inñuye

en la validez del negociº; no hay otra manera de hacer influyente

(|) La antítesis entre errorfaoti y error iuris parece ser del perío—

do antejustinianeo; Vassalli, Íurz's ctfaoti ignorantie (Studi seaesi, XXX,

1913).

La ignºrancia o error de derecho es por nosotros cºnsiderada cºmo

causa que desvía la voluntad o sea como vicio del querer y en cºnside-

ración a la validez del negºcio. No es este el lugar prºpio de hablar dela

ignorancia del Derecho como causa de inobservancia de las normas jurí—

dicas. De estº se ha habladº y visto que tal ignorancia no excusa. Ver

Zanºbini, La pubóiicazz'one delle leggz' nel Dir. it., Torino, ¡917, pág. 97 y

siguientes y L'z'grzaranza delia Jagger (Riv. _Dif', cor;_zm., 1919, II, pág. 624

y siguientes.
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tal mºtivº que la de elevarlº a causa determinante consignándo—

lº expresamente cºmº cºndición.

Para que el error pueda invalidar 15 declaración es necesariº

que haya sido la causa única º principal del acto. Y en este as-

pecto tanto vale el error de hechº cºmº el de derechº; que el

Código se refiera sólº a tal requisitº pºr lo que respecta al error

de derecho (art. 1.109) (I), nº debe inducir a creer que no sea

requeridº también en el errºr de hecho, ya que el análisis de la

disposición cºntenida en el art, I.IIO demuestra que también

en éste se exige que haya sidº la causa principal º determinante

del acto. Nada diverso exige, en efectº, la ley cuandº declara

que el error de hecho produce la anulabilidad sólº cuandº recai-

ga sºbre la substancia de la cosa º si se trata de errºr en la per-

sona cuando la cºnsideración de ésta haya sido la causa princi-

pal del negocio; la fórmula cºmprende las varias clases de error

esencial objetivo, de error sºbre la identidad º cualidades per-

sºnales, y puede también extenderse a ºtros errºres de hecho

recayentes en ºtros elementºs cºnsiderados esenciales por el de-

clarante.

Es precisº, además (aunque la ley no se refiera a ellº), que

el error sea excusable; un error tan burdº que no pueda ad-

mitirse que nadie incurra en él o un errºr menos grave, perº

que hubiera pºdidº evitarse cºn prudencia, no se puede invºcar

pºr el que ha incurridº en él para anular la declaración. No

falta, sin embargº, quien sºstenga que la excusabilidad del error

sea requisito necesario para pºderlo invºcar y quien afirma que

todº error influye en la validez del negºcio, aunque sea prºvo-

cadº por negligencia, aparte, sin embargº, la responsabilidad

por la culpa cometida. Comº quiera que sea, para quien exige

la excusabilidad, ésta es un elementº que nº puede ser valuadº

sinº casº por caso, habida cuenta de las cºndiciones subjetivas

de la persona, debiendo ser juzgada con mayºr rigºr en el errºr

de hecho.

(|) NOTA DEL TRADUCTOR.—El art. 1.266 del Códigº español exige de

un modo general para que el error invalide el consentimiento que recai—

ga sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato o sºbre las condicio-

nes de la misma que principalmente hubiesen dadº motivo & celebrarlo_
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Nº todas las especies de error influyen en todos los negocios--

jurídicºs. Se ha visto ya, en lo que se refiere al error sobre la per-

sºna, que éste no influye sinº en los negociºs en que la persona

o sus cualidades son tomadas en particular cºnsideración; inñu

ye, pues, en tºdos los negºciºs a título gratuito, principalmente

en la dºnación, en la institución de herederº, en el legado, en—

aguellos a título onerºsº en que la prestación debida cºnsista en

una actividad técnica, en aquellºs en que la relación jurídica se

basa en la confianza; no inliuye cuando se da un simple cambio-

económico de dos valores, como en la compraventa o en la per-

muta. Ninguna clase de error, de derechº ni de hecho, puede

invalidar la aceptación de la herencia, que sólº es impugnable—

pºr violencia o por dolº (art. 942). Es impugnable sólo pºr error

en la persºna el matrimºniº (art. 105) (I); nº invalida la división

el errºr en lºs bienes (art. 1.038).

Finalmente, el errºr de derechº no actúa en la transacción

(artículo 1.772), la cual, teniendo por objeto prevenir una con-

troversia, se basa en una incertidumbre que puede también re—

caer sobre el derecho de las partes; nº es admitido en la confe—

sión, que es, por regla general, irretractable, y sólo puede revº-

carse si fué Cºnsecuencia de un errºr de hecho y nunca bajº

pretextº de un error de derecho (art. 1.360) (2) (3).

(1) Es siempre calurºsa la controversia sobre si el error aquí admi-

tido por la ley sea el que recae sobre la identidad del esposº o sobre sus

cualidades personales y entre éstas sobre sus cualidades físicas, mºrales

o civiles. Ver Gabba, Sull'errore dipersona nel matrimonio, 1, pág. | y si-

guientes; Dusi, Ancora sulla nullita del matrim per ragionc di errarc a di

dolo (Riv. it.per le Sc. giur., XXXIV, 1902, págs. 3, 327 y siguientes“; Atze-

ri, Dell'errore sulle gualz'td della persone nefaontr. di matrim., (.Stua'i per,

Fadda, IV, pág. 173 y siguientes); Degni, Ancora sull'arrore come causa di

unlh'ta del matr., (Faro it. 19I2, pág. 970).

(2) Sobre el verdadero significado de esta disposición reina gran dis-

cusión en la doctrina; ver De Ruggiero, Nonfalztur gui errat (en Diz. pr-

di Dir. prim).

(3) NOTA DEL TRADUCTOR.—El art. 942 citado en el texto concuerda

con el 997 del Código civil español, que no es tan expresivo como aquel

puestº que se limita a afirmar que la aceptación y repudiación son irre-

vocables y que una vez hechas no podrán ser impugnadas sino cuando

adoleciesen de alguno de los viciºs que anulan el cºnsentimiento. El ar-
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c) Data.—Puede tºdavía definirse cºmº lo hacia Labeón

(fr. 1 g 2, D. 4. 3), dolum malum esse omnem calliditatemfalla-

ciam mac/zinatz'onem ad circunveniendum fallendam deczjúimdum

alterum ad/zióitam; es tºda actitud contraria a las leyes de la.

honradez dirigida a prºvocar engaño en los demás; una voluntad

maliciºsa que opera mediante engaños para inducir a los demás

al error o mantenerlos en el mismo, procurándose Cºn el dañº-

ajeno un provecho. ES, pues, un actº ilícitº tºmadº en conside-

ración como causa que desvía la voluntad de su recta determina-

ción y provºca un error; en tal caso la ley no se detiene en elº

error, que es ya de por si un viciº, sino que se fija en la causa y

cºn ellº hace posible la anulación del negºcio en casos en que

el error nº lº anularía, por recaer en elementºs no esenciales º-

en mºtivºs internºs.

Según la definición recºrdada, el dolº, que cºnstituye acto-

ilicito, es el caracterizado por la maldad del propósitº, el dolus

malas de las fuentes romanas; no se pueden equiparar a él las

lisonjas, los halagºs con que una parte busca en los contratºs el

inliuír sobre la otra (dolus bonus) (I). El dolo ilícito puede

actuar de dos maneras sºbre la voluntad: o bien determinándo—

la, de modº que sin él el negocio no se hubiera verificado (dolus

causam dans), o bien inliuyendo en lºs momentos secundariºs…

de modo que sin el dolo el negocio se hubiera realizadº, si bien

en condiciºnes diversas y en general menos onerosas (dolus in—

cz'dms) (2).

El dºlº que puede invalidar el negociº es sºlamente el de-

terminante (art. 1.115) (3); el dolus incidens, cºmo nº inliuye en

la voluntad fundamental de realizar el actº, puede dar lugar &.

tículo 105 cºn el ¡OI del e5pañol, el 1.038 con los 1.073, 1.074 y 1.079, el!

1.772 con el 1.817 y el 1.360 concuerda, parcialmente, con el 1.233 del“

Código civil español.

(1) Podemos repetir aún hoy con las fuentes romanas que es cosa—

natural en lºs cºntratºs el rivalizar en las astucías; ver fr. 22. € 3. 23…

D. 19. z.

(z) Biondi, Dolar incidens ¿ dalus causan: dans (Riv. Dir. mmm…, I914,.

XII, pág. 100 y siguientes).

(3) NOTA DEL TRADUCTOR…—Concuerda con el 1.270 del Código civil:

e5pañol.
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una demanda de resarcimiento de daños, a una reducción de la

prestación prometida, a una limitación de los efectos, suprimien—

do aquéllos que sºn consecuencia del engaño.

Es necesariº también que el dºlo, si se ºcasionó en un negº-

ciº jurídicº bilateral, provenga de la otra parte; si prºviene de

un extraño es indiferente a los fines de la validez del negocio y

sólo podrá pro—¿lucir una acción de resarcimientº contra el ter-

cero autºr del engaño, mientras en la relación de lºs cºntrayen-

tes entre si influirá sºlamente y pºdrá incluso anular el acto, si

concurren todos los requisitos, el error ocasiºnadº pºr el dolo.

Se entiende también que el dolº usado pºr un tercerº es [110th0

de anulación cuando el ºtro cºntrayente conocíere su empleº;

el obtener provechº de aquél le hace cómplice. Al contrario, en

los negocios unilaterales es invºcable el dolº, cualquiera que sea

quien lo cometa; así en las disposiciones de última voluntad, en

la aceptación de la herencia (art. 942) (I).

Adviértase, finalmente, que asi como el autor del dolo no

podría invºcarlº contra la otra parte para invalidar el negociº (2),

así también cuandº entrambas partes se hayan engañado recí—

procamente, ninguna pºdrá proceder contra la ºtra, compensán-

dose el dolº de una parte con el de la contraria.

% 28.—La representación"

Brugi, Ist. % Ig; Pacifici, Ist. II, pág. 398; Gianturco, Sist. I, 566; Chironi. Ist. I,

55 74-75; Chironi y Abello, Tratt. [, pág. 4II; Coviello, Man. I, gg 125-1283

Crome, Par. gen., 528; Windscheid, Pand. I, 59 73-74; Regelsberger, Pand. I,

%%!59-164(3)-

Si normalmente quien realiza un acto jurídico debe quererlº

(I) NOTA DEL TRADUCTOR.—COHCUCI'CI3 con el 997 del Código civil es—

pañoL

(2) Ver sobre los aforismºs nemim' dolar suzíssproa'esse potest, y De

Ruggiero, Nemo ex proprio dolo Commodzim con"seguitur (en Diz. pr. di

Dir. prz'v.

(3) Para la doctrina romanística y civilística de la repreSentación,

:onsúltense Buchka, Die Le/.:re van der Stelloertrettung bei Eingebumg von
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y manifestar Su voluntad, nada impide, sin embargo, que pueda

ser sustituido en la misma determinación interna, funcionando la

voluntad del sustituto en lugar de la suya o solamente en la de-

claración de la vºluntad, actuando comº instrumento de trans-

misión de la aje'na. En uno y otrº caso se tiene una representa-

tación en sentidº lato, pero representación en sentido técnico

sólo es, según lºs juristas, la primera. Representante no es, en

efecto, el nuncz'us a quien una persºna confía el encargo de co-

municar a ºtros su propia declaración; éste es un simple órgano

de transmisión de la declaración ajena, un instrumento cómodo

equiparable a otro medio cualquiera material de que nºs servi-

mos para cºmunicar a distancia nuestra voluntad, comº el co-

rreo 0 el telégrafo (I). Precisa, pues, para que haya representa-

ción, que se dé en la voluntad misma la sustitución de una per-

sºna por otra, de modo que sea la voluntad prºpia del repre—

sentante la que actúa y nº la del representado; la voluntad que

el primero declara es la suya propia, cºn el efecto particular de

ser considerada como voluntad del segundo.

La representación puede, por tanto, definirse como la insti-

tución, merced a la cual una persºna realiza un actº jurídico en

lugar de ºtra con la intención de que el acto valga cºmº realiza-

do por ésta y produzca en realidad sus efectºs en la misma. El

querer que la declaración propia valga como declaración de otro

vertrdgea, 1852; Ihering, Mitwirkngjiirfreme Reo&tsgeso/zá'fte (jahrbb. l'.

d. Dogm. I, 1857, pág. 213, 'II, 1858, pág. 67 y siguiente5); Hellmann, Die

Stallvertrettung in Rechtsgesc/zdfte, ¡882; Mitteis, Die Lc/zre von der Stell—

wrtrettung, 1885; Lcnel, Stelloertrettung ¡md Vollmac/tt (Ihering's Jahrbb…

XXXVI, pág. ¡13 y siguientes); Schliemann, Beitrá'ge' sur Lc/m'e von der

Stollvertrettzmg, (Zeitschr. f. ges. Handelsr., XVI, pág. 1 y siguientes);

Curzius, Die Stet/aertrettang bei Einge/zung von nertrágen (Arch. f. civ. Pr.,.

LVIII, pág. 69 y siguientes); Schlossmann, Die Le/ire von der Stellvertret—

tung iusóes óei aólz'g. vertra'gen, 1899; Tartufari, Delia reppresmtaura nella—

farzclztsione deioontratti (Arch. giur., XLIV, 1890, pág. 421 y siguientes

XLVI, 189!, pág. ¡07 y siguientes); Nattini, La dottrina gen. dellaproou-

ra. La rappr¿sentanza, Milano, 1910; Pacchioni, La Yeorie moderna sulla

rappresmtanza (en Baudry-Lacantinerie, Contratti aleatori, pág. 7 5 5).

(I) Para la doctrina del representante, ver Carbo-ni, Sul aoncetto dz"

muca'us (óiudz'per Chironi, [) y en la Corte d'appello, XVII, 19,: 6,. pág. 33…

Capocci, Nuncio (en Diz. prat. a'z' Dir. priv.).

RUGGIERO 18“
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implica que aquel que la hace obre, no sºlamente por cuenta y

eninterés ajenºs-,»ºsinºw también en nombre de otrº; solamente

así es posibleque" el negocio surja comº realizado por el repre-

sentado mismo y que todos sus efectos se produzcan exclusiva

y directamente en la persona de éste, sin que el declarante sea

partícipe de ellos. Lo cual no sucede cuando alguien obra en in-

terés de otro, perº no en su nºmbre; el obrar en interés ajeno,

perº en nombre propio, implica que tºdºs los efectos se pro-

duzcan en la persona del que obra y que se deba, por consi—

guiente, sobre la base de la relación interna entre ambos, recu-

rrir a un ulteriºr actº jurídico para injertar en la persºna del

representado lºs derechºs y las obligaciºnes creados entre el re-

presentante y los tercerºs.

No es ésta verdadera representación, ya que en la verdadera

el representado por si solo resulta vinculado con los terceros, sin

que haya necesidad de actuación alguna para transferir a él lºs

derechºs y las obligaciones producidas por la declaración del

representante. Si se la quiere designar cºn el mismº nombre,

debe ser llamada representación indirecta para diferenciarla de

la verdadera y propia.

La facultad de concluir por otros un negocio y, por consi-

guiente, ei poder de representación, puede derivar de diversas

causas, que pueden reducirse a dos: la ley y la vºluntad del par-

ticular.

Legal es la representación de las'persºnas que, en virtud de

un particular ºficio o de un pºder familiar, actúan en lugar de

los incapaces º por cuenta de los entes colectivos; pºr ley, en

efecto, corresponde un tal poder al Presidente de un colegiº,

al Administradºr de una persona jurídica, al padre, respecto del

hijº sometidº a la patria pºtestad, al tutor, respecto del pupilo

º del sujetº a interdicción. Nº hay, sin embargº, representación

cuando la ley requiere la intervención º asistencia de una perso-

na en funciones de otra fisica incapaz; cuando se trate de perso-

nas parcialmente incapaces, la voluntad de quien presta asisten-

cia nº sustituye a la voluntad del otro, sino que se añade para

integrarla, de modo que no cºnstituye representación, pºr ejem—

plo, la asistencia del curador al inhabilitado.
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Voluntaria es la r< presentación por la que alguien confía a

otrº el encargo de realizar por él y en su nºmbre un actº jurí-

dico (mandato, apoderamientº), º la que sin un precedente

encargo alguien emprenda la gestión del negºcio (gestión).

Cuando se verifica este segundo caso (y a él se equipara el otro

en que ha sido conferido un mandato, pero el mandatario ha ex-

cedidº los limites del mismo), no se puede afirmar que el nego—

cio sea realizado naturalmente por el representado y produzca

en él todos sus efectos; Sólº virtualmente es un negºcio del re-

presentadº, puestº que depende de la voluntad de éste el hacer

o no prºpios los efectos del acto. La voluntad dirigida a este fin

es la ratÚícaez'án, la cual puede ser expresa si consiste en una

declaración de aprºbación del acto realizadº pºr quien no estaba

autorizado, o tácita, si se manifiesta en hechos concluyentes que

impliquen tal aprobación. Es, por tantº, un acto unilateral que

se realiza sin formalidad alguna y que tieue la virtud de atribuir

al declarante los efectºs del negocio realizadº pºr el ºtrº comº

si se hubiese efectuado a base de un mandato previº; es un acto

que lo sustituye y tiene pºr ellº eficacia semejante a la del man-

dato (ratilzaóz'tio mandato comparatzir). De lo que se deduce que

el negocio concluido por el gestor º mandatario fuera de los lí-

mites de su poder de representación se halla en un estadº de

apendencia» hasta que haya intervenido la ratificación, no pu-

diendº prºducir sus efectos ni para el interesado, que no ha to-

madº parte, ni para el gestor, que ha contratado cºn los terce-

rºs en nºmbre ajeno y no en el propiº. Sobrevenida la ratifica-

ción, ésta actúa retrºactivamente y lºs efectos del negocio se

cºnsideran producidos desde el momento inicial, quedando a

salvo los derechos adquiridºs antes por los terceros (artícu-

lo 1.309) (I) (2).

LO decisivº en todas estas especies es que aquel que obra

se halle autºrizado a realizar el actº jurídico por ºtro y lo realice

en nombre de éste. Y la autorización, a su vez, puede ser otor-

( 1) Senffert, Die-Le/zre von der Rati/zaóitation der Rec/zisg esz/zdft, 1868;

Polignani, La dottrz';za della ratifica, Napoli, 1869; Bertolini, La ratifica

degli aiti giaridioi net Dir. priv. ram., Roma, 1889.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR.—Véase art. 1.313 del Código civil eSpañ01
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gada por la ley (personas incapaces) o por el mismo interesado,.

ya preventivamente, mediante mandato, ya sucesivamente, por-

ratiñca0ión. La autorización representativa no está, sin embargo,.

siempre y necesariamente inserta en el mandato; puede haber

mandato sin representación, como cuando se encarga simple—

mente declarar la voluntad del mandante o se encomienda a otro.

un negocio que se realizará en nombre del mandatario (comisio—

nista). Precisamente la comisión comercial (art. 380 del Código

de Comercio) no implica representación (I); el comisionista obra

en interés del comitente, pero en nombre propio, de modo que-

las relaciones surgen entre el mismo comisionista y los terceros,.

siendo extraño en ellas el comítente (2),

Mientras el Derecho romano seguía el principio de que la

representación no es admitida sino en casos excepcionales, lo-

que se explica en parte por el rigor de formas que domina en,

aquel Derecho, y en parte por la diversa constitución de la so-

ciedad y la especial organización de la familia (3), el Derecho

moderno, continuando la tradición canónica (el Derecho canóni-

co admitió y favoreció el principio de que cada uno puede hacer-

por medio de otros lo que podría por si mismo), se inspira en.

un opuesto sistema. Normalmente, es siempre posible que otro:

realice por nosotros lo que podríamos realizar nosotros mismos,.

y nada se opone a que a 15 ajena voluntad sea conferida una

determinación productiva de efectos en nuestra esfera jurídica..

(1) NOTA DEL TRADUCTOR—ED el Código de Comercio español hay

comisión con repre5entación (art. 245).

(2) Ver Sraffa, Del mandato commercialz ¿ della commz'ssíorze, Milano-,

1910; Nattini, Dottríaa generale della h-rocm-a, pág. 34 y siguientes; Pac-

chi0ni. Op. cit. y Elcm. di Dir. ria., Torino, 1916, pág. 303 y siguientes.

(3) La causa fundamental del limitado desenvolvimiento de la insti-

tución en Roma, hay que buscarla en la posibilidad que gozaba el pater—

familias de realizar actos y negocios jurídicos mediante los hijos y los es—

clavos, instrumento de adquisición para el cabeza de familia. De aqui la

antigua regla Per extranzam personam ni/zz'l adquirí potes! (ver Gayo II,

5 95). Notabilísimo fué el desarrollo de la institución en Egipto; los pápí-

ros greco—egipcios nos han revelado que allí fué conocida y muy aplicada

la representación directa, ya en los negocios, ya en los juicios. Ver Wen—

ger Die Stellverlreítung z'm Rec/tte der Papyrí, 1906; Modíca, Íntrad. alla pa-

¡zirologia gía-r., pág. 98, Mitteis, Ro'm Prívatrac/zt, 1, pág. 230 y siguientes.
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¿Sólo excepcionalmente no es admitida tal delegación de volun-

tad cuando la naturaleza del acto se oponga a ello o una dispo-

sición legal exija una declaración personal. Sucede esto, por re-

gla general, en los derechos de familia, en que se contraen víncu-

los que inñuyen en el estado personal y que por esto deben ser

queridos por el sujeto. Así, por ejemplo, no puede ser contraí-

do el matrimonio por representación, ni verificarse la emancipa-

ción (artículos 94-311) 0 la adopción (art. 755) (I).

|Un aspecto muy importante en la doctrina de la representa-

ción voluntaria, olvidado por la mayor parte de los autores, es el

problema que surge cuando representado y representante actúen

separadamente, realizando para el mismo objeto negocios entre

si contradictorios. Puede ocurrir que el representado, sin haber

revocado el mandato, realice el negocio que debia ser realizado

por el representante y que lo realice de modo diferente a como

lo realizó el representante. Vende, por ejemplo, la misma cosa a

una persona diversa, o la vende a la misma persona a quien la ha

ofrecido el representante, pero a un precio mayor o menor.

¿Cuál de ambos actos prevalecerá? ¿Cuáles serán los efectos y las

responsabilidades del representado y del representante entre si

o de entrambos con relación a los terceros?

El problema es complejo y no puede resolverse cºn una

fórmula sencilla. Se deben aplicar los principios siguientes: la

representación no despoja al representado de la facultad de rea-

lizar por si el negocio que debe realizar el representante; las vo-

luntade—s del representado y del representante deber ser consi-

deradas como una sola,-o sea como voluntad del primero; por

regla general,:el :negocio primeramente perfeccionado es el que

tendrá eñcacia;<ehotro no puede tenerla porque se ha agotado

ya el objeto; el vinculo contraído con el tercero por uno o por

otro, contrastando con la situación creada por el primer negocio,

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.-—El art. 87 del Código civil español, autori-

za el matrimonio por mandatario a quien se haya conferido poder espe-

cial; el italiano sólo lo admite tratándose del matrim0nio del Rey 0 de

cualquiera persona de su familia.

El 213 concuerda con el 178 del Código civil español y el 755 con el

570 del Código civil español confirmado, en cuanto la mejora es institu-

ción sucesoria, por el art. 830…
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originará responsabilidad normalmente del representado, even--

tualmente del representante, si hubo culpa o error inexcusable;

en general, deberá recurrirse a los principios del error.

Más compleja es aún la solución en el caso en que ambos

negocios sean contemporáneos, de modo que no pueda funcio»

nar el principio de la prioridad (I).

5 29.—-—La causa en los neg0cz'osjurz'dz'cos

Pacifici (Venci); Ist. II, pág. 419; Chironi, Ist. I, 563 bis; Chironi y Abello, Tratt. ],.

página 389; Coviello, Man. I, % 130; Crome, Par. gen, 5-31; Regeisberger, Pand. I

5167 (2).

El concepto de causa, que el Código menciona solamente

refiriéndose a los contratos (articulos 1.104, 1.119 y 1.122), tie-

ne un campo de aplicación más amplio y se extiende a todo ne—

gocio juridico, puesto que de éstos y no solamente de los con-

tratos constituye un elemento esencial. Es, sin embargo, uno de

(i) Ver Riezier, Kon/zurrz'ermdes zmd Kallz'erender Handelu des Ver—

treter:zmd Vertretenm (Arch. f. civ. Pr., 1906, pág. 372 y siguientes);

Scaduto, Un napz'tola della teoría ralla rappresentanza (Annalz' de!

sem. giur. del/'Um'v. dí Palermo, VIII, I92l)-.

(a) Windscheid, Zur Le/zre des ¿. Napoleón van der Ungúltz]gkez'í der

Eec/ztsgerc/zá'fte, i847', Báhr. Die Anerkemmmg. als veiyijíz'c/ztungrgmna',

2.“ ed., 1867; Schlossmann, Zur Lc/zr¿ von der cama aó¿zlgaíorzlvcker Ver-

Zra'ge, 1868; Lotmar, Ueó¿r dz'e causa z'm ro"m- Rea/¿t, Munchen, 187 5; Cro—

me, Ueóer den Begrá'f der causa bez' den Reck!sgesr/uz”ften (Zez'tsc/zr.

f. fr.ºcurl-r., XXI, pág. 558 y siguientes); Stampe, Dar causa—proólem. des

cz'm'lrec/zts. Greifswald, ¡904.: idem, Cama ¡md aóstracz'e G¿.rc/záfte,(Zeítsc/zr

]. ger. Handelxrec/z!, LV, 1904, pág. 395 y siguientes); Nlingmúiler, Gaara

umi óc/mldsaerapreckm (z'ó. LVII. 1906, pág… 155 y siguientes); Brini, Della

causa nel fzeg. gz'ur., Parma, ¡8813 Ferrarini, La causa neglz' attz' gz'ur. (en

Note a'z' Dz'r. civ., pág. 67); Venezian, La causa dci contraitz', Roma. ¡892,

(ver Opera gz'urz'dz'c/ze, Roma, 1919, I, pág. 3447; Milone. La cama rm“ nego-

zz' giurz'dz'cz', (Fz'lang. XXIII, 1898, pág. 422; Claps,.lntomo alla teoría della

causa :: dellapresupposizione (Giur. ii., 190l, IV,. pág. 318); Bonfante, ll

carztraíio ¿ la cama del coníratio (Riv. dí Dir. mmm,, 1908, VI, 1, pág. 115

y Scrz'ltz'geur.H1, pág 125 y siguientes—); Vivante, [L'errore della cama

nel cantratía (Foro z'i. ¡915, I, pág. 320);



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 279

los más discutidos en la moderna teoria del negocio jurídico, en

general, y del contrato, en particular (1) (2).

En la serie de las representaciones psíquicas que preceden a

toda declaración de voluntad y que determinan la acción huma-

na es siempre posible distinguir la última, que funciona como

motivo determinante de la acción de todas las demás que le

acompañan. Quien vende, arrienda o dona, obra, 0 pºr obtener

una contraprestación, el precio dela venta, el canon, en el arren-

damiento, 0 por realizar un acto de liberalidad, desprendiéndose

de la cosa propia sin recibir equivalente. Pero el motivo que le

impulse a la venta, al arrendamiento, a la donación, puede ser el

deseo de satisfacer con el precio una deuda suya, o que no pue-

da usar él personalmente de la cosa alquilada, o el deseo de re-

munerar algún servicio. Viceversa, quien compra o toma en

arrendamiento, se propone conseguir la Cosa o el goce temporal

de la misma en Compensación del precio o del alquiler que en-

trega a la otra parte; pero también puede ser inducido a com-

prar o a tomar en arrendamiento para disfrutar la cosa personal-

mente o para comerciar con ella, para obtener una ganancia,

para trasladarse al lugar en que radiCa la casa o el fundo com-

prado o arrendado. En toda la serie de móviles, que se hallan

estrechamente ligados entre si como los eslabones de una ca-

dena, el Derecho toma en consideración sólo el último, el

más próximo a la acción, el que la determina, el que sirve

objetiva y jurídicamente a justificar el acto, no los otros, más

remotos, que han excitado la. voluntad pr0porcionándole oca-

sión de determinarse, pero que no bastan por si a determi—

(I) La generalidad de los autores suele hablar de ella con preferen-

cia al ocuparse de la teoría del contrato siguiendo al Código civil francés

(articulos I.|08, 1.131 y 1.133) y el nuestro que es una copia de aquel con

el añadido del art. 1.12: que no se encuentra en aquel.

En el Código francés el concepto de la causa fué introducido en vir—

tud de las doctrinas de Pothier y de Domat, pero sería erróneo creer

que constituye una novedad del Derecho moderno, pues deriva de las

doctrinas romanísticas.

. (2) NOTA DEL TRADUCTOR.—Véanse artículos I.26I y 1.275 del Código

cwil e5pañol. En el último se refunde el contenido de los I.Il9 y 1.122

del Código italiano.
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narla y a justificar el actº; y éstos no los toma en considera-

ción porque carecen, por regla general, de relieve para el Dere-

cho, a no ser que hayan sido incorpºrados en la misma declara-

ción de la voluntad en forma de modo, condición o supuestº,

cºnstituyendo parte integrante de la misma. Pues bien, aquél es

la causa, es decir, la razón determinante de la voluntad, y para

los negocios de contenido patrimonial el fundamento objetivo

que justifica la atribución patrimonial; éstos son los molívos, o

sea, las causas ímpulsivas individuales o subjetivas; aquél la con-

dición esencial de existencia dei negocio jurídico, sin el cual la

voluntad no seria capaz de producir el efecto que pretende; és-

tos la razón ocasiºnal y accidental del negocio, la cual, si bien

nunca falta como impulso primordial de la voluntad, no tiene

importancia alguna para el Derecho. Y si a toda la serie se quie-

re llamar motivos, aquél será el motivo próximo, porque no carn-

bia nunca por ser objetivamente determinado y caracterizadº

porla naturaleza e intrínseca finalidad del negocio; los otros, lºs

motivos remotos, que responden a representaciones psíquicas in-

ternas que pueden ser infinitas y variables, como lo sºn las cir—

cunstancias individuales que mueven a los hºmbres a ligarse en

relaciones entre si.

Aclarado el que los motivos individuales nº deben ser con-

fundidos con la causa, la noción de ésta resulta segura y hasta

sencilla si en ella se quiere ver el fin práctico que persigue todo

negocio. Todo negocio en si y por si, es decir, objetivamente

cºnsiderado, se dirige a un fin económico—jurídico que se desta-

ca de lºs fines más particulares e individuales del agente, cons-

tituyendo su razón de ser. Este fin objetivo es en los negocios

de adquisición, no la atribución patrimºnial en si misma (por-

que nadie puede querer un tal efecto en si y por si sin una causa),

que no es ni siquiera la razón ocasional e individual (porque lºs

motivºs subjetivºs no se toman en cuenta), sino la función que

objetivamente realiza el negocio, función económica y sºcial, en

vista y en protección de la cual el Derecho reconoce la voluntad.

No basta una simple declaración para que la atribución querida

sea sin más protegida por el Derecho; es necesario que cºncurra,

además, una condición objetiva o de hecho reconocida por el



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 281

Derecho como causa justificativa de la atribución, de modo que

cuando tal causa falte, la atribución no es reconocida por el De-

recho. No basta la vºluntad de transferir la propiedad de la cosa

_'y el consignar la misma para que la transmisión del dominio se

verifique; precisa una relación con otros que valga a justificar la

adquisición, y la relación será, según los casos, una compraven-

ta, una dºnación, un pago, si se transmite la propiedad de la

-cosa para obtener en'compensación el precio, para realizar un

acto de liberalidad o para extinguir una deuda. Por eso en los

negocios que no revelan por si la causa, que se presentan sin

cºntenido material, sólº comº forma exterior -—-traditío, consti-

tución de un Derechº real, renuncia—, es necesariº indagar la

causa, que podrá ser causa donandi, solvendi o credendz'.

Causa es, pues, el fin económico y social reconocido y pro-

tegido por el Derecho; es la función a que el negocio—objetiva-

mente considerado— se dirige, es la condición que justifica la

adquisición en cuanto excluye que sea lesiva al derecho ajenº;

representa en cierto modo la voluntad de la ley frente a la vo-

Juntad privada. De lo que resulta claro (excluidos los negocios

abstractºs, que nº expresan por si una causa, y por esto mismo

capaces de acoger varias y diversas), que todo tipo de negocio

tiene por causa propia, cºrrespondiente a la función específica

que realiza, una causa que imprime en él carácter y justiñca el

reconocimientº (I).

A tal doctrina se refiere precisamente la distinción de los

negocios jurídicos en causales o materiales y abstractos o forma—

les. Que deban tºdos tener una_ causa, se deduce del cºncepto

(I) No obstante esta variedad; no es útil reducir las varias especies

a categorías generales y a ello se p,r'esta la clasiñcación de los negociós

jurídicos en onerºsos y gratuitos;- la causa en el primer grupo es el cam-

biº de una prestación pºr otra, en el segundo el espíritu de liberalidad.

Según una doctrina difundida entre los civilistas, las causas se resumen

en tres categorías, según que se tienda a constituir una obligación a ha-

cer un pago o una liberalidad, es decir. contraprestació no cambio, pago o

donación. Otras hablan de cambio, liberalidad y juego. Inñuye en la con-

cepción a un tiempo demasiadº amplia y demasiado restringida, la no-

ción dada por el Códigº civil de la causa con referencia a los contratos,

ver Crome, Por. gen., pág. ago, 9. a; Zacchariae, M'avz. II, pág. 416, n. 2.
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mismo de ésta, que, comº se ha visto, es un elemento constitu-

tivo del negocio. Pero no todos están con respecto a ella en la

misma situación en el sentido de que puede ser diversa la rela-

ción entre causa y voluntad.

Hay negocios en los cuales la relación es íntima y fija, apa-

reciendo tan estrechamente unidºs ambos elementos, que la vo-

luntad revela sin más la causa; ésta es consubstancial al negocio,

que la lleva consigo porque la causa responde a la índole del

mismo. Con otras palabras, la voluntad, no sólo no puede for-

marse más que con la existencia de aquella causa determinada,

sino que sin más la revela, y ningún efectº puede producirse

cuando la causa falte o sea ilícita. Son éstos los negocios causa-

les 0 materiales, como la compraventa o la donación, en que la

promesa del precio, en compensación de la cosa, o la obligación

de dar una cosa sin cºntraprestación revela'n por si solas la cau-

sa consistente en el cambio de dos prestaciones o en el espíritu

de liberalidad (I).

Hay otros, por el contrario, en los que tal relación falta y se

presentan comº independientes de la causa, y no es que ésta fal-

te sino que como el negocio ni la expresa ni la lleva incorpora-

da en si, parece que la voluntad por si sola es suficiente a pro-

ducir el efecto que persigue debiendo la causa buscarse fuera del

negocio en otra relación entre las partes y pudiendo, por tanto,

ser varia y diversa según la índole de éste. Tales sºn los nego-

cios abstractos llamados también formales porque en ellos debe

ser manifestada la valuntad en fºrmas determinadas, a veces sº-

lemnes, para que pueda ser idónea & producir el efecto juridico.

Por ello se ha afirmado que la causa se halla sustituida por la

fºrma o que la forma se identifica con la causa, pero esto no es

del todo exacto; una causa es también aquí necesaria y es distin—

ta, como elemento esencial de la forma, solº que ésta asume

frente a aquélla una función prepºnderante y hace sin más eñcaa

(I) Ver Ne ubecker, Dir. aórtraki'e vertrag z'ez rez" ¡zen /iz'.rtor. and dogm..,

Grundziigen, (Arciz,/Í óz'¿r_g. Rec/¿z, XXII, 1903, pág. 67 ; Thur, Zur Le/zre

aan den a&straétea Sc¡zuldvertrágen nar/¿ dem G. B. G. (Fertscár f. Sc/iult-

ze, Leipzig, 1903); Brtitt, Die aórtratte For—derang ¡zac/z dentro/¿. Rez'cúrrec/zt,

Berlin 1908; Stampe, Das camaproólem., Causa und abstrakte gesráafte.
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el negocio mientras que la independencia dela voluntad respec-

to de la causa indica solamente que el negocio no tiene una cau-

sa propia y por esto mismo puede tener en concreto una cual-

quiera, entre las varias posibles. Los ejemplos más caracteristi—.—

cos los ofrece el Derechº romano con la stzjúulatío, la mancipatz'w

y la in iure cessz'o que eran perfectas, apenas eran pronunciadas—

las palabras de la sponsio o cumplidas las formalidades de la ven-

ta o del prºceso fingidos. En nuestro Derecho lo ofrecen los tí»—

tulos al portador y más particularmente el contrato de cambio;.

desvinculada y hecha independientemente de su causa. (Código

de Comercio, art. 25I), la letra de cambio ofrece al poseeder un

titulo de ejecución rápida que no pueden detener las indagacio-

nes sobre la existencia de la causa ni las excepciones fundadas--

en el defecto o en los vicios de la misma mientras por su natu-

raleza de promesa abstracta se presta a los fines prácticos más

variados (I).

La diferencia fundamental entre ambos grupos consiste en4

que en tanto los negocios causales nº pueden producir efecto al-

guno cuando se pruebe la inexistencia o ilicitud de la causa, es

decir, que son nulos por defecto o vicio de un elemento esencial,

los abstractos producen todos los efectos en todo caso incluso-

cuando la causa falte o sea ilícita; Cuando esto ocurre se dan,.sin

embargo, remedios particulares de repeticiones y restitucíones

que sirven para destruir el enriquecimiento injusto producido

por el negocio y a restablecer el equilibrio patrimonial.

Cºntra el cºncepto de causa no han faltado ni faltan aún hoy

objecciones y críticas muy vivas; hay una serie de escritores que

(I) Muchos discuten que la letra de cambio sea un negocio abstracto;

ver Vivante, Dir. eomm., III, n. 954, pág. 155 y siguientes; Marghieri—Scia-

loja, Irati. Dz'r. mmm. VI, 1913. pág. 97; La Lumia, lle. d.proólema della

causa nella eamóz'ale, en Río. Dir eamm., 1914, XII, pág. 741; La camóz'ale ¿

la sua causa, Palermo, 1910; ]a'añrmación de que existan en nuestro or-

denamiento negocios jurídicos abtractos no es indiscutida; Ferrara, Sul

eoneetto dei negaz. artrattz' ¿ mi loro giar rieonarez'mento (Riv. Dir. comm.,.

1904, II, I, pág. 281); Negocio gz'ur. illz'cz'ía', pág. 301 y siguientes. Son para

el Derecho alemán negocios ábstract'os, el reconocimiento, la remisión

de deuda, la promesa de deuda, la delegación, la indicación de pago y—

otros.
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discuten su existencia como elemento separado y distinto, y re-

firiéndose a los c0ntratos afirman ser inútil el añadir este cuarto

requisito propugnando la abolición de los artículos 1.119, 1.122

y del último párrafo del 1.104 (I). La objeción arranca para al-

gunos de la aparente falta de unidad conceptual de la causa, ya

que si consiste en los negocios onerosos en la contraprestación

prometida o recibida, resulta violento en los gratuitos en que fal-

ta una tal contraprestación el— tener que recurrir para llenar el va-

cío a la intención liberal. Y se añade: la causa se identifica en

éstos con la voluntad, no es, pues, elemento distinto y por ello

alguien ha eliminado la Causa de los negocios gratuítos admitien-

do solamente su existencia en los onerosos. Más radicales aún se

muestran otros (2). Puesto que la doctrina expuesta considera

que la causa en los contratos bilaterales radica en las dos presta-

ciones recíprocas y subjetivamente respecto a cada uno de los

contrayentes en la prestación del otro, en los unilaterales a títu-

:lo oneroso en la previa entrega de la cosa 0 en el hecho realiza—

do precedentemente por la otra parte y en los gratuitos en la in-

tención de beneficiar su objeto que la causa se identifica en los

dos primeros grupos con el objeto del contrato, no siendo la

prestación prometida o recibida otra cosa que el objeto del con-

trato y en el tercero se identifica con el consentimiento, pues el

-e5píritu o la intención liberal no es más que la voluntad de do-

nar. De ello se infiere que el concepto de causa es una repetición

—- de los demás elementos.

Las objeciones son infundadas y erróneas. El concepto de

»causa es unitario no obstante Su diversidad de facetas frente a

los tipos particulares del negocio; viene dada por la función que

—éste realiza y la función no puede ser diversa de negocio a nego-

—cío—sin más que la diversidad del fin práctico que en cada uno se

:per—siga. El haber recibido la cosa para su custodia o para su uso

durante un cierto tiempo en el depósito y en el comodato, el

(-1) “NOTA nar. TRADUCTOR—VCF artículos l.26l y 1.275 del Código civil

—español.

(2) Laurent, Dir civ., XVI, n. 1 to y siguientes); Pianiol, Man. II, nú-

1mero 1.037 y siguientes); Baudry-Lacantinerie, Obblz'g., n. 321 y siguien—

“—tes); Giorgi. 0óblz'g., III, núms. 4I, 445; Melucci, Ist. pág. 363.
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cambio de la cosa pºr el precio en la venta, de dos cosas en la

permuta, del goce de la cosa o el aprovechamiento de un tra—-

bajo con el canon 0 alquiler en el arrendamiento, el espiritu de

liberalidad en la donación, etc., son los fines prácticos y especí-

ficos, las causas quejustifican en una y otra parte la adquisición

y la pérdida, su variedad no destruye el concepto unitario de la

función. Menos exacta es la opinión que sostiene la confusión de

la causa con el objeto o con el consentimiento; es causa en el

contrato bilateral la relación entre las dos prestacionos, el cam-

bio de un valor por otrº o sea la bilateralidad, “no cada presta-

ción en si; en los gratuítos es causa el espiritu de beneficencia

quejustifica una atribución patrimonial sin contraprestación y

este espíritu de liberalidad, este animas donandí, del mismo modo

que no se confunde con los motivos individuales (la donación se

hace para remunerar un servicio, para captarse la simpatía del

donatario, por mera ostentación) así tampoco se confunde ni se

identifica con el consentimiento que es independiente y distinto

de aquél, pudiendo existir un consentimientº y faltar o ser ilíci-

ta la causa de liberalidad.

Las reglas que el Código civil dicta en los artículos 1.119 a

1.122 han creado un equivoco que ha contribuido no pºco a obs-

curecer la noción de causa. El Código, en efecto, habla de la cau-

sa, ya en relación con la obligación (art. 1.119) ya en relación

con el contrato (art. 1.120); de modo que aparecen confundidas

entre si al parecer la causa de la obligación y la causa del con-

trato. Pero causa de la obligación es la fuente de donde el víncu-

lo deriva y puesto que entre las fuentes está el contrato, no pue-

de cbnfundirse cºn éste la causa del contrato. Puede, bajo otro

aspecto, hablarse de causa de la obligación considerando, no la

relación contractual en su conjunto, sino las especiales obliga—

ciºnes que para una (unilaterales) º para entrambas partes (bila-

terales) nacen del mismo. Suele decirse entonces que, pºr ejem-

plo, en la venta es causa la obligación del vendedor de dar la

cosa, la obligación del comprador de pagar el precio y viceversa

y más brevemente que la causa es para el vendedor el preciº y

para el comprador la cosa; que en el mutuo es causa de la obliga-

ción de restituir que tiene el mutuatario la precedente entrega
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de la suma, etc. Esto no es inexacto pero nos ofrece la causa con—

templada, subjetiva y unilateralmente como razón que determina

a cada parte a asumir la obligación suya, no la causa en su orgá-

nica unidad objetiva que es la razón (y única razón) para ambas

partes; la causa del contrato no es la causa particular de uno u

otro de los contratantes sino que está en la esencia de todo el

contrato.

% 30.—£/ementos accidentales del negocio jurídico. Cona'z'cz'o'a

Brugi, Inst. 5 21; Paciñci, ist. II, pág. 402; Gianturco, Sist. I, 55 53—58; Chironi, Ist. I,

55 64-66; Chironi y Abello, Tratt. I, pág. 431; Coviello, Man. I, 55 I 32—I37; Crome-

Par. gen. 5 34; Savigny, Sist. III, 55 IIG—I24; Windscheid, Pand. 1,5% 86—95; Re-

gelsberger, Pand. I 55 151—156 (I).

La voluntad puede asumir, por virtud de la autonomía que el

ordenamiento le reconoce, especiales actitudes, determinándose

con modalidades que restrinjan los efectos normales del negocio

y hasta excluyan la existencia de éste. Una venta, por ejemplo,

es querida por las partes pero solamente en el caso de que se

verifique determinado suceso; se presta yía'euz'ssz'o pero con dura-

ción limitada hasta un cierto día; una donación es hecha con" la

carga en el donatarío de,emplear parte de la liberalidad en un fin

determinado. En esta y otras semejantes hipótesis, la determina-

ción principal de la voluntad (vender, prestar seguridad, donar)

va acompañada de una determinación accesoria que restringe los

efectos de aquélla (vendo solo condicionalmente, presto seguri-

dad hasta un cierto día, hago donación impºniendo una carga) y

puede afectar incluso a la existencia del negocio en cuanto que

es querido sólo en un caso y no en los demás. La voluntad se

limita a si misma introduciendo en el tipo abstracto del negocio

elementos nuevos que lo modifican más o menos profundamen-

(I) Monografías de estos elementos accesorios, Scheurl, Zur Leisre

von ¿tm Neem bertz'mmungm bei Rerátrgesclzáftm, 1871; Enneccerus, Rec/dr-

gesc/zájft Bedinguug med Anfangstermíiz, I888-9; Borgne, Contrió. alla

dottrina della deternu'naz:bni aceerrarz'e neglz' attz' gz'ur., Caglieri, |891.
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te, elementos que son accidentales respecto al tipº normal, es

decir, cuando la voluntad es pura, pero que cuando se emplea se

convierten en esenciales en el negocio concreto imprimiéndole

un carácter particular.

Estos elementos que pueden ser añadidos por el declarante

(salvo en los casos en que el negocio mismo los excluya 0 la ley

no los permita) los llamamos también autolimitaciones de los

efectos de los negºcios jurídicos o determinaciºnes accesorias de

a voluntad, porque refiriéndose a la voluntad pura que seria su-

ficiente a producir los efectos comunes, se agregan a la determi-

nación fundamental y modifican la normal eficiencia del negocio.

Como dijimos ya, lºs tres más importantes son: la condición, el

término y el modo (1).

Condición (2).——Todo acontecimiento futuro e incierto del cual

se hace depender la eficacia o la resolución del negociº jurídico,

se llama cºndición (eondz'cz'o); y también la circunstancia que se

agrega a la declaración limitandº la existencia del negºcio inicial

o sucesivamente (art. 1.157) (3). La voluntad se dirige en el ne-

gocio jurídico condicionado a una determinada hipótesis en la

que sólo el negºcio es querido y no en las demás o viceversa (4)

(I) También aquí se pone de manifiesto la falta en el Código del con-

cepto general de negodojurídico. Estos tres elementos no se tratan uni-

tariamente sino de modo disperso entre las obligaciones. las disposicio-

nes de última voluntad, las donaciones. Así en los articulos I.I57-I.I7I,

se trata de las obligaciones condicionales, en los l.065—l.068 de la dona-

--ción condicional; en 105 artículos 848-850, 852-860 de la cºndición en los

testamentos: del términº se trata en los artículos |.I73-I.I76 para las obli-

gaciones, en el art. 851 para los testamentos, del modo a propósito de la

donación en lºs artículos I.05I, |.077-I.080.

(al Czyhlarz, Zur Le/ire van der Resalutz'oóedz'ngung, 1871; Wendt, Die

Le/zre van óedz'ngten Rec/ztsgesc/záft, 1872; Schulin, Ueóer Resolutíobedín-

gunguna' Endtermz'ne, ¡875; Adickes, Zur Lehre van den Bedingungen, 1876;

Missir, Die Rz'solutz'abedíngung and ¿¡me We'rkung, 1879; Folchieri, Della

causalz'ta gíurz'a'z'ca. Appuntz'rulle nazz'aai dz" causa e eondz'zíane, Napoli ¡gr 5.

(3) Non DEL TRADUCTOR.—VCI' art. 1.113 del Código civil español.

(4) La declaración de la voluntad puede ser formulada de modo que

se dude si las partes hayan querido someter el negocio a condición sus-

pensiva o resolutoria, lo cual tiene especial importancia en materia de

riesgo (ver Polaccº, Oóólz'gasiam', 2.& ed. I, pág. 238 y siguientes). No pu—



288 ROBERTO DE RUGGIERO

y se dirige a ella de modo que tal hipótesis, identificada como un

hecho objetivamente incierto, determina el producirse el elector

jurídico querido o la cesación o anulación de los efectos produ-'

cidos (I).

Especies.-—La primera y fundamental distinción que se ofre-

ce, es la de condiciones que suspenden el perfeccionamiento del

negocio jurídico en cuanto del hecho previsto depende la cons-

titución dela relación (condición suspensíva art. 1.158) y condi-

ciones que tienden a resolver el negocio constituido en Cuanto

que la eficacia de éste cesa, y cesa retroactivamente cuando el

hecho se verifica (condición resolutoria,- art. 1.158) (2) (3).

Ya sea suspensiva o resolutoria, la voluntad en el negocio

condicional, no es la conjunción de dos momentos volitivos

opuestos o de dos voluntades, una anterior y más amplia y otra

posterior y más restringida que anule la precedente; la voluntad

es una, puesto que la determinación accesoria forma un todo in-

separable con la principal, es una voluntad especialmente forma-

da, un querer y un no querer conjuntos (4). Una separación de

los dos momentos volitivos es concebible en abstracto y debe-

admitirse para explicar el tratamiento e5pecial de la condición;

diendo presumirse el efecto suspensivo o el resolutivo, deberá indagarse

la intención de las partes.

(1) Por lo demás, no en todºs los negocios jurídicos puede insertar--

se una condición. Hay algunos que no la sufren (los acia: legz'timi de los

romanos1 ver fr. 77. D. 50. :7) porque repugna a la naturaleza de la rela—

ción el que sea incierta; así, por ejemplo, el matrimonio (art. 95) el reco-

nocimiento de los hijos, la adopción, la tutela, la aceptación de la heren—

cia (art. 929) letra de cambio (art. 266 del Código de Comercio). El agre—

gar una condición determina la nulidad del negocio.

(2) Los romanos no concibieron de este modo la condición resolutiva1

pues no concebian que el negocio jurídico llevase en si, como expresa

Ferrini. el germen de la propia destrucción. Todas las condiciones eran

para ellos suspensivas y cuando la voluntad se dirigiera a revo'car los efec-

tos ya producidos, el negocio se cºnsideraba puro pero con un pacto con-

trario dirigido a revocarlo y sometido éste mismo a condición de modo

que éste suspendía la anulación prevista en el pacto (negaíz'umpurum quad

mb. condz'zz'one resolw'tur).

(3) NOTA DEL runnucron.—Concuerda con el 1.114 del Código civil es-

pañoL

(4) Ver Windscheid, Pand. I, 5 86, n. 3. a).
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de otro modo no se comprenderia cómo la ley puede, por ejem-

plo, en la condición imposible inserta en un testamento, dar ví-

_gor a la voluntad principal y negar eficacia a la condición consi-

derando ésta como no puesta y el negocio puro.

El evento puesto como condición, puede ser el acaecimiento

de un hecho 0 Su no acaecimiento: la condición es positiva en el

primer caso (si ¡za—vis ex Aria omerz't), negativa en el segundo (si

semum non manumiserz's). Se realiza si es positiva cuando el he—

cho se ha verificado: si negativa en tanto el suceso previsto no se

verifique. Puesto que el Verificarse o no verificarse el hecho pue-

de ir unido a una determinación de tiempo, de modo que no se

mire al hecho puro y simple sino en cuanto se verifique o no se

verifique dentro de un determinado espacio de tiempo, (si naw's

intra certum tempus ex Asia ve;zer¿t, si servum ante kalmdas

lanuarias non m&numiserís), la condición positiva cuyo cumpli-

miento podría todavía esperarse sin esta exigencia temporal, se

cumple solamente si el hecho se verifica en el tiempo previsto

(art. 1.167) y viceversa, la condición negativa se entiende cum—

plida cuando el tiempo haya transcnrrido sin que se haya verifi-

cado el hecho, pues en otro caso, pudiendo veriñcarse en todo

"tiempo se entenderá cumplida sólo cuando se tenga la certeza de

que el hecho no se realizara (art. 1.158) (I).

A su vez, el hecho positivo o negativo puede depender de la

voluntad que ha emitido la declaración o de causas ajenas a esa

voluntad como es el casas o la voluntad de un tercero y también

de la voluntad del declarante y de causas ajenas a un mismo

tiempo (art. 1.159).

La condición se llama potestativa en la primera hipótesis (si

Capitoliqu ascenderz's, si Alexandri¿,gn z'erz's), porque el veriñcar-

se o no verificarse el hecho se abam_. na a la voluntad de uno de

los sujetos del negocio que debe realizar una acción o una omi-

sión. Es necesario además que el hecho pendiente de su volun-

tad no se reduzca a la misma determinación volitiva de modo

que se fije como condición la voluntad misma y menos el nego-

cio (si volam); una condición de esta naturaleza negaría absoluta-

(1) Non DEL rnanucron.—Concuerda con los artículos ¡.¡17 y ¡.r¡8

del Código civil español…

RUGGIERO
l'9
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mente la vbluntad principal y por ello sería obstáculo a la crea»

ción de un negocio cualquiera, incluso condicional (art. 1.162)…

(I) (2). Casual es en la segunda hipótesis, no hallándose en las-—

facultades del declarante el verificarse o no de la condición (si

navis ex Asia zenerit, ¡¿ Íitiu5 decem dedorit).¡ En la tercera, la

condición se llama mixta porque por sí sola no bastarian la na-

turaleza o la voluntad de un tercero a producir el hecho sino qu e

se necesita también el concurso de la Voluntad de una: de las

partes (si consulfactu.r fz¿erz's, si Maem'ae nupseris).

Cualquiera que sea el hecho y de quien quiera que dependa

debe ser siempre futuro, incierto, posible y arbitrariamente que--

rido por el declarante. Son estos los elementos que determinan-

la objetiva incerteza en que consiste, la esencia misma del negok

cio condicional; por eso con razón la doctrina llama impropias

las condiciones que no reunen los citados requisitos.

Falta la incerteza objetiva cuando el hecho pertenece ali pa—

sado o al presente (si Titz'us conrulfuz'í, sz" Maew'us m'vz't); hay

sólo una incerteza subjetiva que por si no basta a suspender el.

momento de la perfección del negocio, porque ningún elemento:

falta en el momento en que la voluntad es declarada.

Por ello el efecto prºpio de la condición de presente o de-

pretéríto es que el negocio se perfecciona inmediatamente si el

hecho deducido en condición existe, y no se perfecciona si es

inexistente.

Falta, igualmente, la incerteza en la condición, que se refiere

a hechos que necesariamente deben verificarse (si Titius marie-

tur). La condición necesaria (quae amnimodo extz'tura est) es sólo

aparentemente una cºndición, y por eso debe ser considerada

como negocio puro, a no ser que pueda y deba darse a la cláuu

sula el valor. de un término.

No se tiene condición t-.=w=.poco si el hecho condicional es el

(|) Lo mismo debe decirse si el hecho consiste en una acción o en.

una abstención que no cuesta sacrificio alguno, en un acto que se realiza

o no indiferentemente. Por el nulo sacrificio que implican o por carecer

de interés para la otra parte equivalen a dejar al arbitrio del declarante

la constitución de la relación jurídica.

(2') Nora DEL rnADu0rón.—Vet art. 1.|15 del Código civil español.
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presupuesto necesario para la existencia del negocio jurídico, es

decir, si se expresa como condición lo que el ordenamiento ju-

rídico presupone ya y exige para dar eficacia ala voluntad. Así,

por ejemplo, si una constitución de dote se estipula bajo la con-

dición si m¿ptz'ae fuerz'nt secutae, o se hace un legado a condición

de que el legatario sobreviva al testador. Son condiciones que

no vienen fijadas por la voluntad del declarante, sino que son

inherentes a la declaración (condiciones e.rrtrz'usecz¿s z¡e¡zierztes quae

facife insunt), porque es el derecho mismo quien los fija. Son lla-

madas también condiciones iuris, en contraposición a las otras

que se llaman condicionesfactz' (ya se ponga como condición una

circunstancia de hecho o de derecho) (1).

El expresarlas, pues, no añade ni quita nada al negocio;

nada en ellas se halla en suspenso o es incierto que dependa de

la libre voluntad del declarante, p0rque si la incerteza_ existe es

natural consecuencia del acto mismo.

Además, debe ser posible, y puesto que la posibilidad es

física o jurídica, son condiciones impropias, tanto las cºndicio-

nes fisicamente imposibles (si dzgz'to caelum tetzígerís) como las

imposibles jurídicamente (si forum aut óasz'lz'cam vendz'derít); que

la imposibilidad sea absoluta (el hecho objetivamente no es rea-

lizable) o solamente relativa (el hecho puede realizarse, pero no

en una tal relación) no interesa, con tal que no sea meramente

transitoria de modo que hubiera podido preverse una futura po-

sibilidad. Desde el punto de vista lógico debiera decirse que

quien quiere un efecto bajo condición de que se produzca un

hecho irrealizable, manifiesta que no quiere el efecto; y la con,—.—

secuencia debiera ser la absoluta nulidad del negocio. Pero el

ordenamiento no aplica de modo riguroso y universaleste prin-

cipio lógico y mientras pronuncia establece la nulidad del ne_-.

(I; No faltan escritores que niegan la contraposición de ambas espe—'

cies: Karlowa, Das Recáísgesc/záft und seine. W'z'rézmg, Berlin, 1877, pági_,

na II. n. i ¡. Sobre el concepto de candz'zz'a z'ures en las fuentes romanas y—

su utilización en Derecho procesal, ver Belti, Per.. una costrz¿zzbne-

dagm. della consunzz'one pracesmale, Parma, 19|9. pág. 1.4, y siguientes; ver-

también Scialoja, Condiziane volonfan'a ¿ candz'zione legale (Scn'ttz'dz' _DgÍí—.

-rzlttaprirz., Roma, 1906, pág… 3 y siguientes).
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gocio Cuando la condición haya sido agregada a un acto inter

vivos (artículos 1.160 y t.165) di5pone, por el contrario, que

debe considerarse como no puesta cuando se trata de un acto—

mortis causa (art. 849) (I), de modo que el acto en este caso es

plenamente válido; la doctrina suele expresar esto diciendo que

la condición en el primer caso m'tiatur et niñez“, en el segundo

vitz'atur sed mm m'íiat.

Esta diversidad de la condición imposible deriva al Derecho

moderno del romano, en el cual no fué tan absoluta como hoy

la distinción entre actos ínter vivos y los mortis causa; no a todos

los actos mortis causa se aplicaba la regla condicio impossióilz's

pro mm scrz'pta kaóetur, sino solamente a la institución de here-

ro, a los legados, a los fideicomisos y a las liberalidades en fa—

vor del beneficiado (2).

Limitada en estos confines la regla puede hallar una justifi-

cación en favor de las disposiciones testamentarias que contu-

ariesen liberalidades. No hay que olvidar que ya Gayo en su

tiempo confesaba que no sabia hallar una explicación satisfacto-

ria, aunque, como Sabíniano, siguiese la teoría de su escuela,

que proclamaba precisamente la validez del testamento contra

los proculeyanos que mantenían la nulidad del mismo (3). Y aún

(¡) Non DEL TRADUCTOR. —Ver articulos 1.116 y 792 del Código civil

español.

(a) Lo han demostrado con agudo análisis de los textos, Buonamici,

Nota al 5 10 Inst. I], ¡4 (Bull. ist. Dir. ram., VIII, pág 31 y siguientes) y

Scialoja, Note mz'm'me sulle co¡zdiz£om' z'mpassz'óz'lz' nei testamem'z' (ió. pág. 36

y siguientes. XIV, pág. 5 y siguientes); ver Manenti, Sulla regala saóz'm'a—

na relatzim alla condz'z. z'mpass. (St._per Scialoja, I, pág. 391 y siguientes);

Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, pág. 97! y siguientes; Brz'm' Le-

gafum ¡: z'mpossz'bzilz's condz'zz'o (Attz' R. Acc., Torino, XLIII, 1907, pág. 714 y

siguientes); La Lumia, Le condzíg-¿m' z'mpossz'óz'lz' ¿ tur_pí nel testamento ra—

mana (Circ. giur, XLIII, 191 2, pág. 144 y siguientes). En cuanto a la apli-

cación de la regla sabi¡1iana a las donaciones, ver Vassalli, Un íexta ro-

mana n'sz'gato sulle condz'z. imp. ¿ furpz' (en J[z'mell. crítica dz'Dz'r. ram., III,

Roma, 1907. pág. 45 y siguientes; éste sostiene que el art. 900 del Código

civil francés por el que la dicha regla se extiende a las donaciones (el

Código italiano no la extiende), se enlaza a una tradición jurídica indígena

que nos confirma el Breviario de Alarico.

(3) Gayo II, 98, [fem si gm's suó aondz'cz'arze stz'¡buleímº, quae existere nan
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es más difícil dar hoy una explicación suficiente, porque la regla

se extiende sin excepción a todos los actos mortis causa (I). Se

trata, en esencia, de una regla arbitrariamente fijada por la ley

en obsequio a la vieja tradición, en parte aplicable, porque de-

clarándose nulo el acto mortis causa, éste no podría renovarse,

mientras que el acto ínter m'ws podria repetirse.

Pero no hay que creer que deba ciegamente aplicarse en

todos los casos; debe indagarse siempre si el haber puesto una

condición imposible no depende de la falta absoluta de voluntad

o porque ésta no fué seria o porque“ dimane de persona que no

estuviera en su sano juicio, en cuya consideración ejerce decisi-

vo ¡HHUjO la conciencia que el declarante tuvo de la imposi.

bilidad.

Guarda semejanza con ésta, aunque no sea una condición

imposible, la condición perplejo cuando se pone como condición

un hecho que está en contradicción lógica con lo que se declara

querer (si Yz'tz'us ¡¿eres erz't, Sez'us keres esto; si Sez'z¿s ¡¿eres erz't,

Íz'tius ¡¿eres esto); aqui la imposibilidad se halla en el contenido

mismo de la declaración, que está afectada de un absurdo in-

trínseco, de modo que el negocio en tal caso es siempre nulo,

sin distinguir entre actos entre vivos o a causa de muerte.

A las imposibles se equiparan las condiciones ilícitas ylas

inmorales, es decir, las contrarias a las leyes o las buenas cos—

tumbres (artículos 1.160, 1.065, 849) (2). [licita o inmoral es no

sólo la que directa y abiertamente se refiere a cosa prohibida

pales! velui, si dígito caelzmz tetigerit z'nutz'lz's est stz'pnlatz'o. Sed legatum sub

impossz'áz'lí condz'ez'one relz'ctum nostrz'praeeeptores proz'nde deben'putant, no

si sine condz'cz'one relz'ctum esset; dz'versae Solzolae aztetores m'/zz'lo minus lega-

tum inutíle exist'marzt guam stz'pulatz'onem. Et sant m'x idanee dz'aersz'tatz's

ratio reddz'potest.

(i) Crome, Par.gerz. 554, pág. 314, halla por el contrario lógica la rea

gia. <Este principio de Derecho romano es lógico,y consecuente. Su fun-

damento es considerar existente en modo absoluto y por esto más fuerte

que la limitación imposible que se añade, la intención liberal del dispo-

nente. La limitación viene degradada por así decirlo y reducida a simple

presupuesto inadmisible».

' (_2) NOTA DEL TRADUCTOR.—Ver los artículos últimamente citados del

Cºdigo español.
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por la ley o reprobada por las buenas costumbres (si homici—

dz'um fecerz's, sz' parentz'óus suis alimenta non praestíterz't, sz reli-

quias mens in more ¡¿eres aóz'ez'ot) (1), sino también las que indi-

rectamente se refieren a tal fin (doy a Ticío a condición que

tome en mutuo de mi amigo sumas con interés usurario) o que

fijan precio al cumplimiento de un deber (hago donación a Me-

vio a condición de que no cometa adulterio) (2). También estas

se consideran como no puestas en los actos mortis causa, pero

para ellas aportaba el Derecho romano un medio distinto del

ofrecido para las imposibles, cumpliéndose la disposición del

testador merced a la remíssío que el Pretor hacia al beneficiado

del cumplimiento de la condición (3).

Una especie de las inmorales la constituyen las captatorias,

(1) Es notable en el texto en que se ofrece este ejemplo ¡fr. 27.

D. 28. 7) de condición inmoral la advertencia del jurisconsulto de que se

debe indagar si la voluntad del testador que impone al heredero el arro—

jar al mar su cadáver fuese seria Sed /mc pz'us ínspz'cz'endum est ne ¡romo qui

talem condicionan posz¿il ¡teque compas mentir esset. Porque si lo fuese todo,

el testamento hubiera sido nulo.

(2) Son infinitas las especies de condiciones en que puede verse la

ilicitud o inmoralidad; en general son aquellas que restringen la libertad

personal, la facultad de contraer matrimonio. de testar, de ejercer una

profesión, profesar una religión, afiliarse a un partido político. En otras

se discute si son o no inmorales o ilícitas como la condición Si nan ímp-

serz't (contemplada en el art. 850) la condición de viudez (art. 850) de ha—

cerse sacerdote, cohabitar con una persona determinada. residir en un

lugar determinado. Pacifici, Ist. VI, pág. 315 y siguientes y Venzi, iur. 368,

a. h. 372, n. i.; Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. 1, pág. 989 y siguien-

tes; Ramponi, La condizíom' dz' celz'óato ¿ di oea'oranza net teste nei contr.,

Firenze, 1893; De! gíudz'ce, [l matrimonio religioso ¿ la candz'aíane dioedo-

ranza nella legge e nei testamentí (Riv. Dir. civ., VIII, 1916, pág. 293 y si-

guientes).

( 3) De Ruggíero, óul trattame;zto delle colza'isz'om' z'nmoralz' e contra le—

ges nel Dir. rom. (Bull. ist. Dir. ram., XVI, pág. 162 y siguientes); ver ade—

más sobre las condiciones imposibles e ilícitas, Borgna, Sulla dottrímz

delle eondz'zz'om', Cagliari, 1887; Suman, Favor testamezztt, pág. 84 y siguien-

tes, Demante, Áferz. dur. los -Mrzdz'tz'ons z'mposs. ou z'llztz'tes ( Rec. de ¿”Acad. de

leg. de Toulouse, VIII, pág. 163 y siguientes); Reinaud, Des canal z'mposs.

z'llz'c. ou z'7zrrzor. dans le dz'sp. cz titre gratuit, Paris, 1879; Bartin, 7/zearz'e des

comí. z'n¿t»oss. z'llic. on contraz'res aux mot"!¿r5, París, 1887; Panien, T/1eorz'c

gen. des comí. z'zrzposs. z“llz'cz'ter et z'rmnor. dans les lz'óeralítes, Lille, 1899.
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…con las cuales se tiende a determinar en otros disposiciones de

¡última voluntad en favor de una cierta persona (si heredem me

non fecerz's tantum dare spondest; Titlus ¡teres enta, si me Titz'us

lzerea'em instituat): una tal condición anula la disposición testa-

mentaria en que se pone (art. 852).

Efectos.—Para conocer qué efectos produce el negocio jurídi—

co condicional, se deben considerar separadamente los tres m0—

mentos en que pueda hallarse la condición: pendencia, realiza-

ción y falta.

a) La condición se halla en pendencia en tanto el hecho no

se haya verificado, pero sea posible el que se verifique. Si la

condición es suspensiva, la situación jurídica que se produce es

algo intermedio entre la inexistencia del negocio y su perfec-

ción; no puede decirse que el negocio no haya aún surgido por-

que existe ya y sólo precisa para conseguir su plena eficacia que

el hecho se verifique; pero tampoco puede decirse que los he-

chos todos que de él derivan hayan sido adquiridos por el titu-

lar y que sólo su ejercicio se halla en suspenso, porque la causa

de la adquisición (hecho jurídico complejo) está aún en forma-

ción. Se da una relación distinta de la que se daría si el negocio

fuese puro; una relación cuya esencia la constituye la esperanza

de que el hecho se efectúe, y que engendre, no una nueva expec-

tativa, sino un verdadero derecho patrimonialmente apreciable y

por esto legalmente protegido.Esta protección se manifiesta: I) en

el vínculo que liga a una de las partes con la otra y en la facul-

tad conferida a una 'de ellas, al posible titular, de adoptar las

medidas conservativas para asegurar su derecho (articulos 1.176,

856, 2.064, 2.091); ¿) en el poder del titular de disponer del

propio derecho transfiriéndolo a otros o constituyendo derechos

nuevos, si bien el acto dispositivo quede sujeto a las condiciones

que afectan al primer negocio (ver art. 1.976) (I); 3) en la trans-

misibilídad del derecho condicional a los herederos del titular.

Esta transmisión hereditaria tiene lugar solamente en los actos

entre vivos, no en las disposiciones de última voluntad, de modo

que si un contrato es condicional y el acreedor muere antes de

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Véanse artículos ¡.121 y 797 del Código ci-

vil y 109 de la ley Hipotecaria.
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que se verifique la condición, su crédito pasa al heredero (ar—

tículo 1.170); si es condiciºnado un testamento y el agraciado

con él muere antes, la disposición no tiene efecto alguno (artícu-

lo 858) (I), salvo que nº resulte de la intención del testador que

(1) NOTA DEL TRADUCTOR. —Por error de imprenta se cita en el texto

italianº el art. 858; el autor se refiere al 853 que concuerda con el 759 del

Código civil español. Nótese que mientras el art. 853 citado del Código-

italiano se refiere concretamente ala cºndición suspensiva, el 759 del

Código español que acabamos de invocar, tiene mayor amplitad puesto

que hace referencia a la condición en términos generales. Del examen

del art. 799 de nuestro Código, resulta, sin embargo, que la aparente ge—

neralidad del art. 759 viene limitada por lo que se refiere a la condición

suspensiva que no impide al heredero o legatario adquirir sus respecti-

vos derechos y transmitirles a sus herederos aun antes de que se veri-

fique su cumplimiento.

De la confrontación literal de los dºs artículos, resulta una antinºmia

ab501utamente insoluble, como afirman Sánchez Román y Castán. La in-

terpretación literal de lºs dos artículos conduce a consecuencias absur-

das. En efecto, si el art. 799 es la norma especifica de la cºndición sus—

pensiva, el 759 habrá, necesariamente, de referirse a la resolutoría, y así

entendidas las cosas será. absurdo sostener que el heredero o legatarío

que muera antes de que la cºndición se cumpla aunque sobreviva al tes-

tador, no transmita derecho alguno a sus herederos porque la institución

con cºndición resolutoria tiene actualidad y existencia ¡_recisamente en

tanto que la condición no se cumpla y en cuanto este cumplimiento ten-

ga lugar es cuando no se podrá transmitir derecho alguno a los herede—

ros. En la su5pensiva, por lo contrario, el derecho no nace hasta que la

condición se cumple y si no ha llegado a existir mal podrá transmitirse.

Cºn razón Sánchez Román calificó de desdichado el art. 799.

Entre los diversos intentos para resolver la antinomia hay que desta-

car uno, muy afortunado, del maestro Clemente de Diego; el art. 799 se

refiere—dice—a las condiciºnes que según la mente del testador suspen-

den la ejecución de la disposición, no la disposición misma. Se trata de

un xtérmino» que ha sido convertido en acondición» por voluntad del

testador; y recuerda cómo este artículo es una traducción equivºcada del

854 del Código italiano, (eLa condición que según la voluntad del testa-

dor no hace más que suspender la ejecución de la disposición, no impide

que el heredero o legatario tengan un derecho adquirido y transmisible

a sus herederos aun antes de que la condición se verifique»).

El ilustrejurisconsulto aragonés D Marceliano Isábal se ocupa del

problema, como extensión y profundidad, en reciente trabajo publicado

en la Revista de Derecáa privado (15 de Junio de 1926) llegando a la si—

guiente solución: la redacción del art. 759 ha sido deficiente; la del 799

equivocada. En el 759 debió agregarse la palabra suspension que no de-

bió, por las razones eXpuestas al principio de la nota—, ser empleada en el

799. En este artículo no se trata, en realidad, de una cºndición sinº de

un término o plazo ex die o a gun. Término y condición producen efectos

suspensivos pero es distinta la naturaleza dela suspensión. Si hay condi-

ción, lo que está en suspenso es el nacimiento del derecho, si hay térmi—

nº, la suspensión se refiere únicamente a la ejecución del derecho que ha

nacido ya. Por eso hay transmisión en el término y no la hay en la con—

dición, porque lo que no existe no puede ser transmitido.
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la condición deba simplemente suspender la ejecución de la dis-

posición (art. 854) (I); por el contrario, se comprende que nº:

pueda ejercitarse ninguna de las facultades que presuponen ya

nacido y perfecto el derecho; así, pºr ejemplo, nº puede el.

acrreedor cºndicional compensar una deuda ya vencida, y vice—

versa, corresponde al deudor condicional la rrpetítio indeóz'tz' si—

ha pagado antes de que se verifique la condición.

Si la condición es resºlutoria, mientras se halla pendiente el

negociº, produce tºdºs los efectºs nºrmales, cºmº si fuese puro

y simple, pero comº al verificarse la cºndición cesarán los efec-

tos, el interesadº en el cumplimiento de la misma, tiene todas

aquellas facultades que se han examinado en la hipótesis in—

versa.

6) Se dice que la condición se ha cumplido cuando se ha

verificado el hecho previsto; y más arriba se ha indicadº ya

cómo se debe entender esto en las condiciones positivas y en las

negativas (artículºs 1.167 y 1.168) (2). El modº del cumpli-

mientº es una cuestión de hechº en la cual debe mirarse, sºbre-

todº, a lo que las partes hayan querido e intentadº (art. 1.166)…

Perº hay un caso en que, por determinación de la ley, la cºndi-

ción se considera cumplida, no obstante no haberse verificadº

el hecho, y es que el interesado en que el hecho nº se realice lº

impida él mismo (art. 1.169).

Aquí, más que una ficción, se da un medio de represión de

la cºnducta antijuridica del interesado, que contra la buena fe,

cºn dºlo o con simple culpa, prºcura librarse del vín0ulo impi-

(1) Esta diferencia del acto entre vivos y el testamentariº deriva deli

derecho justinianeº, el cual exigía solo para las dispºsiciºnes de última…

vºluntad que la cºndición se veriñcase en vida de la persona en quien-

habia recaídº. Es discutidº el fundamento de esta regla que es juzgada

por el Derecho moderno como una anomalía injustiñcable; ver Fadda y“

Bensa en Windscheid,Pand. I, n. 950, n. ll. y, por último, Vassalli, L'o-

rz'gine della tra.rmírsibilátá eredz'iar-z'a dez" credítz' ¿ dei debz'ti' ¿' andizz'azzalí-

(Riv. z'z'.¡5er le. Sc. gz'ur., 1915, LVI, pág. 195 y siguientes).

(2) Non DEL TRADUCTOR.—En el sentidº explicado concuerda el ar-

tículo 854 del Código italiano con el 799 del Código español; y los ¡.|67

y1.1680e aquél con los 1.117 y 1.118 de éste.
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diendo el libre desenvºlvimientº del hechº que generaría tal

vínculº (I).

La especial virtud de la vºluntad cºndiciºnal estriba en que,

realizadº el hechº y desaparecida la incertidumbre propia del

estado de pendencia, la relación jurídica se purifica, cºnside-

rándose pura desde el instante en que fué emitida la declaración,

nº sólo desde aquel en que la cºndición se realice. Puestº que

todo el periodo intermediº se borra como si no hubiera existido

jamás la incerteza, el mºmento del cumplimientº se liga sin más

al inicial en que fué emitida la declaración, lº cual se eXpresa

diciendo que el cumplimiento tiene efecto retrºactivo (artículo

1.170) (2). Pºr cºnsiguiente, si la condición era suspensiva, el

negºcio se cºnsidera creadº y-sus efectºs prºducidºs desde el

principiº, cºmº si la vºluntad no hubiera sidº cºndiciºnal; se

confirman los actos de dispºsición realizados medio tempore por

el derecho habiente cºndicional y se anulan lºs realizadºs en el

mismo periºdº pºr quien había enajenadº cºndiciºnalmente.

Por el cºntrariº, si la cºndición era resºlutoria, el negºcio, no

desde su cumplimiento, sinº desde el principiº, se considera

cºmº inexistente; tºdºs lºs efectºs prºducidºs se reputan comº

jamás verificadºs y se cºnsidera la relación cºmº que no ha

existidº nunca, y mientras se confirman los actºs dispºsitivos

hechos por el enajenante, carecen de eficacia los hechos por el

adquirente sul: condiciona. Esta retrºactividad nº es meramente

ºbligatºria, no lleva cºnsigº una ºbligación de restituir, de anu—

lar, de resarcir el dañº; es real, actúa directamente sobre las re-

laciones creadas y sºbre lºs actºs realizados medio tem/Jere, res-

tableciendo la situación jurídica tal y cºmo hubiera resultado si

el negociº hubiera sido concluidº desde el principiº puro y

simple (3).

(l) Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, pág. 955.

(2) Nºn DEL TRADUCTOR. — Concuerdan el 1.169 y el 1.170 del Códigº

italianº cºn el ¡.:119 y 1.120, re5pectivamente, del Código español.

(3) Sobre la retroactividad ver Fittin g, Ueóer den Begrz'ff der Ruckgie—

/zzmg, 1856; Dusi, Cenm“ z'1ztorna alla retraattíw'ta' delle condísz'om' (St. per

Schupfcr, III); Le Lºutre, Etude sur ¿a ratroactím'te' de la condition

¿Riv. trim. de Dr. civ., 1907, pág. 753).
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Pero 'en la retroactividad hay siempre una ficción, y como

todas las ñcciºnes es ésta incapaz de destruir lºs hechºs que

realmente se han creado o de Crear los que no existían, Por

tanto, si una obligación se ha cºntraído bajo condición suspen-

-siva y la cosa que cºnstituye su objeto perece antes que aquélla

se verifique, la obligación se considera como jamás contraída,

cuando la cosa pereció sin culpa del deudor, ya que en el mo-

mento de veriñcarse la cºndición faltaba un elementº esencial

para la existencia del negºciº (art. I.IÓ3), mientras que si la

cosa pereció por culpa del deudor sub—entra la ºbligación del

resarcimiento (art. 1.161 (1), párrafo 2.º; para el simple deterio-

ro la norma es diversa, párrafos 3.º y 4.º). Por otra parte, si se

verificó una enajenación bajo condición resolutºria, los actos de

:gestión hechos en el intervalo por el adquirente subsisten y sºn

válidos, no pudiendo ser destruidos "cºn una simple ficción y nº

siendº por lo demás incºmpatibles con el interés de aquel que

¡deriva su derecho del cumplimiento de la condición, lo cual

xvale también para el caso inverso de la cºndición suspensiva.

¿) Falta la cºndición cuando el hecho no se ha verificado o

se tiene la certeza de que ya no se veriñcará. Si es suspensiva,

»el negocio se considera como jamás existente; si es resolutoria,

:-el negocio continuará produciendo sus efectºs y ya producidos

se cºnsideran definitivºs, habiendo cesado ya la amenaza de su

revºcación.

% 3I_-—-ºfeíxmz'no 0 plaza y modo

Brugi,]st. % 21; Paciñci, Ist. TI, pág. 411“, Gianturco, Sist. I, 55 59—61; Chironi, Ist. I,

,55 67—68; Chironi y Abello, Tratt. I pág. 451; Coviello, Man. I, 55 138-141; Cro-

-me, Par. gen., 55 53—56; Savigny, Sist. III, 55 125-129; Windscheid, Pand. I, 55 96a

-100; Regelsberger, Pand. I, fg'5 157, 158, 166.

Término (2).——Llámase así el momento en que el negociºju-

:rídicº debe comenzar a producir o cesar de prºducir sus efectos.

(1) Non DEL TRADUCTOR. —Véanse artículºs ¡. ¡22 y 1.123 del Códigº

civil españºl.

(2) Monografías especiales sobre la materia, verLenz, Zur L¿/:r¿ zum-

.-dz'es ¡tará ró'rz Rar/n', 1858; Schulin, Ueóer Re:olutzbóedízzgungm ¡md End—
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Su virtud no estriba como la de la condición en condiciºnar el

nacimiento o la persistencia de la relación, sino solamente en pre—

ñjar la duración de sus efectos haciéndolos comenzar desde un

cierto día o durar hasta un ciertº día. Según esto, dístinguense

también aquí dos especies fundamentales: el término inicial (dies

a quo) que señala la iniciación de los efectos y el fe'rmino /ínal

(dies ad quem) que señala su cesación. Hay, por consiguiente,

bajo este aspecto un cierto paralelismo entre términº y condi-

ción, correspondiendº a la condición suspensiva el término ini-

cial, a la resolutoría el ñnal (1); perº su intrínseca diversidad

aparece clara si se considera que el negºciº con término inicial

surge ya en el acto de la declaración y el derechº es ya adqui-

rido, quedando solo en suspenso su ejercicio; que en el negocio

con término final nada se destruye cuandº el términº vence, sino

que solamente desde este momentº dejará de producir ulterio-

res efectos de modo que no puede hablarse de retroactividad o

de pendencia. La diversidad es también puesta de manifiestº en

el art. 1.172, si bien éste considere el término en las obligacio-

nes y solo el inicial el término puesto en las obligaciones difie-

re de la cºndición en que nº suspende la ºbligación sino que re-

tarda solamente su ejecución (2) (3).

Requisitºs suyºs son el ser un momentº futuro y (contraria-

mente a la condición) cierto; cierto; sin embargº nº en Cuanto al

termina. 1875; Simeon, Das Warm der ósf'rz'stezºen Rec/zt3gercááfís, 1889; Sa-

lomón, Dar Were7z der ¿ejrz'rz'eterz Recúsgesc&áffr; Ram pºni, La determina-

zíarze del tempo rzez' cazzírattz' ¡Ara/z. gz'ur., 1890).

(i) El paralelismo se acentúa en el Derechº justinianeo según Vas-

salli, Dies ve; condz'cz'o (Bu¿l. z'rt. Dir. mm., 1914, XXVII, pág. 192) que

cree adVertir en la cºmpilación justínianea el resultado de un movimien-

tº que tiende a aprºximar las relaciones suspensivamente cºndiciºnadas

a las sujetas a término inicial.

(2) Hay negocios que no tºleran el término porQue el aplazar el ejer—

cicio del derechº º el hacerlo cesar en un momentº determinado contras—

ta cºn la índºle del negocio º del derechº. En general, lºs que nº admi--

ten la condición nº admiten tampºco el términº, Hay algunºs, sin embar—

go, que sólo no admiten el término cºmº es, por ejemplº, la institución

de heredero que nº sºpºrta z'n dies (1 gua z'n dies ad guem (art. 851).

(_3) NOTA DEL TRADUCTOR.——Véase art. 1.125 del Código español.
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instante mismo en que llegará sino en cuanto al hecho de que

ha de llegar. Cuando, en efecto, sin recurrir al calendario se fije

el término (Kalmdzs Martí; die navitatir) con referencia a un he-

chº futurº, dos hipótesis sºn pºsibles en abstracto: o que sea in-

cierto respecto a cuando ocurrirá el hecho, siendo seguro que

ºcurrirá (cum m0rz'ar; cum Titius moríetur) o que sea incierto que

el hecho ocurra (cum Jiefz'us aunorum qual/mor decz'mfactus rif).

La escuela, cºmbinando las varias hipótesis de incerteza en el

quando y en el an construye cuatro tipºs de términº: el dies cer-

tus an et quando (el Lº de Enerº de 1926, el día de Pascua de

1930) el dies ceríus ¿m íncertus quando (el día de mi muerte) el

die; z'rzcertus a_n certus ganando (el día en “que serás mayºr de

edad) dies z'ncertus ¿m et girando (el dia de tu casamientº) ahora

bien, puestº que solo la incerteza en el cuando no condiciona la

existencia del negociº, resulta claro que el último tipo de térmi-

nº no es ºtra cosa que una condición (lo mismo es decir <<el día

de tu casamientº» que así cºntraes matrimonio»); y que el pen-

último en la duda debe interpretarse comº condición cuandº

alizmde nº resulte que las partes le hayan atribuido el carácter y

la eficacia de un término (el día de la mayor edad puede nº lle-

gar nunca si la persona muere, perº llega ciertamente si se pres-

cinde de su vida y se adºpta aquel hecho como una simple de-

terminación del tiempo) (1).

Además de cierto y futuro, el término debe ser también pº-

sible; debe fijarse comº principio º fin de la eficacia del negocio

(1) Esto vale en nuestrº Derecho lo mismo que en el romano. En el

Derecho romanº hay además esta regla: que el término simplemente in-

ciertº en el cuando (certus an incertus guando) es cºnsideradº en los tes-

tamentos comº una condición dies z'7zcertur condz'cz'anem m testamentofacz't

(fr. 75. D. 35. I) requiriéndºse la supervivencia del herederº al mºmento

en que el hecho se verifique. Esta regla nº ha sido incorpºrada al Dere-

cho civil; sºbre su fundamentº y su alcance, ver Ferrini, Dies incertu.r nei

lagatz'(.4ut. gz'ur., 1894, pág. 179; Rendfst. Lomó., 1894, pág. 782); Da Bois-

tel, Du dies incertur et de rez effets dans le dis—p. text. (Rea. gen. du Dr. 1885)

Brunetti, ]! dz'e.r incertu.r nelle dirj. text., Ferenze, 1893; Segré, Gli e/7ettz'

del dies incertu.r quando nalle dir). dí ultima volanta (Riu. z't. ¡. le Sc. gia-r.,

XVIII, 1895); Maassen, Ueóerdíc Rea/zisregel dz'e's z'ncertur (en civ. Eró'rt, I,

2. pág. 854).
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un mºmentº que pueda llegar…; un términº puede llegar 0 nº ab»—

sºlutámente porque nº exista físicamente (el 380º día del año, ell

día de la mayºr edad de una persona ya muerta) o llegar perº-

ser inadaptable pºr hallarse en cºntradicción con la naturaleza

del negocio (el dia de la muerte del usufructuario como dies a

quo en la constitución del usufructº) o por la brevedad del tiem—

po que se cºncede para realizar un actº (Izadie Cart/zagíne dare-

Spandes si la estipulación se ha hechº en Roma). Frecuentemen-

te el fijar un término impºsible da a la determinación accesºria

el carácter de una cºndición; y por otra parte la indagación de

la voluntad puede eliminar la impºsibilidad reduciéndºla a una

impºsibilidad aparente (el 380º día del año puede interpretarse

cºmº el 15º del añº siguiente). Cuando estº no ºcurre, la fija-—

ción de un términº imposible hace nulº el negºciº (1).

Los efectos del términº son cºmº ya se ha dichº, el suspen-

der el ejercicio del derecho º hacer cesar la eficacia del negocio

sin que se de nunca la retrºactividad.

Si el términº es inicial, no sólo tiene el titular (como en la

condición) la facultad de adoptar los oportunºs mediºs de cºn--

servación (artículºs 856, 1.171, 1.172) (2) sino que se da el cum-

plimiento pºr parte del ºbligadº antes de llegar el términº, éste

nº puede repetir aunque haya ignºrado la existencia del térmi—

no (art. 1.174) porque la existencia de la obligación es ya cierta

desde ahºra y no puede, pºr tanto, repetirse lo que más tarde

hay que entregar. Si el término es final, al vencer, cesa todo ul—

terior efecto del negºciº, y se extinguen también todos los actos

que el titular haya realizadº en oposición a la limitada duración

de su derecho (3).

(|) Ver De Ruggiero, 11 dies z'mparsz'óílzlr nei conífaiíí ¿ nei testamentz'

(Bull. ist. ram., XV, pág. 5 y siguientes) dºnde sostengº la existencia en

el Derecho romanº de una regla análoga a la seguida para las cºndiciº»

nes impºsibles.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR.——Véanse artículos 805 y 1.129 del Código

españºl. Cºn el 1.174 del Código italiano el 1.126 del e5pañºl.

(3) Las demás reglas sobre las ºbligaciºnes a término (términº, ex-

preso o tácitº, fijación en favºr del deudor o del acreedºr, cesación del

beneficio del término, etc.), serán expuestas en la teoría del cumplimien—

to de la obligación (vºl. II, 5 73).
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¿Moda (I).—Es este un elemento accesorio propiº de los ac-

tos de liberalidad, ya sean a causa de muerte, ya inter vivos; cºn—

él se establece una limitación en la medida de la liberalidad en

cuanto que aquél en quien recae una disposición testamentaria.

(heredero, legatario) º el gratiñcadº con una dºnación es grava-

do con determinadas cargas que restringe y aun puede absºrber

todo el emºlumento. Modus es, en efecto, una carga que el gra-

tiñcado con una liberalidad sufre por la voluntad de quien le gra—

tificó y puede consistir en la aplicación de tºda o parte de la

ventaja patrimonial a un ciertº fin, como el efectuar una acción

o una omisión en favor del disponente (donante, testadºr) o de

un tercerº; (<< Centum Tiz“io lego uz“ mí/zímonummtum facial»; ut

opus aut fpulum municz)>ibusfaciat»; ut partem dimidiam …S'ez'o res—»

títuat). Su esencia cºnsiste en que el disponente persigue con él

un fin que se añade al fin principal del títulº gratuito y actúa—.

como móvil ulterior del ánimo liberal sin destruirlo y a un mis-

mº tiempo sin cºndicionarlo a la realización del fin accesoriº..

De estº se deducen sus notas características pºr las que se dife-

rencia de todo otro elemento esencial o accesorio del negocio

jurídico: I) como autolimitación de la voluntad es siempre un

elemento accesºrio arbitrariamente introducidº en el negocio-

por voluntad del disponente y que se distingue netamente de la

contraprestación en los negocios a títulº ºnerosº; en efecto, por

gravosa que sea la carga nº asume nunca el carácter de contra-

prestación que constituye el elementº esencial de aquellos, sien-

do siempre una limitación de la liberalidad; de lo que resulta la

incºnciliabilídad del modus cºn lºs negociºs a título ºneroso, en

los cuales, toda Obligación de la otra constituye el contenidº de

la contraprestación; 2) como móvil agregado y ulterior de la Vo-.

luntad, el fin no se eleva a causa determinante y exclusiva de la.

voluntad, ya que no se. hace depender el surgir el derecho de la

consecución de aquél, el derecho se atribuye inmediata e incon—

dicionalmente si bien con una limitación en su contenidº patri-

monial; el modo se distingue netamente de la condición pºrque

(1) Scutº [¿ mada: nel .Di7'. civ. it., Palermº. ¡1909_; Cºttinº, L'…z'na dem-

p'z'einz—a del modo nel ¿. civ. germ. (Studz'per C/zz'ram', ¡, pág. 95 y siguientes).
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ni suspende la atribución patrimonial hasta el cumplimiento de

¿la carga como haría una condición suspensiva, ni produce en

caso de incumplimiento la resolución del negocio con efecto re-

trºactivo cºmº produciría una condición resolutoria. A lº sumo

puede decirse que es una cºndición no desarrºllada y que aquel

estrecho nexo entre la determinación principal y accesoria de la

vºluntad en el negociº cºndicional es menºs íntimo en el negº-

cio cum modo; 3) como obligación impuesta al gratificadº y coer-

cíble se distingue de un consejo que pueda dar el disponente so-

bre el empleo de la atribución patrimonial, no es un deseo ex-

presado por el donante º testador, es una voluntad que exige

respeto.

El fin que el modo persigue debe ser a un tiempo posible y

lícito; si es ilícito o impºsible, el modus se considera como no

puestº y el acto de liberalidad se cºnvierte en puro sin distin-

guir entre negocios mortis causa e inter vivos. De esta última

circunstancia se deriva que el modo no se regula con una exten-

sión analógica de las reglas de las condiciones imposibles º ilíci-

tas. La cancelación del modo es una consecuencia lógica del ca—

rácter accesorio que aquel fin tiene respecto de la intención li—

beral; la liberalidad resulta salvada en tºdo caso, excepto en

el que conste que sin la carga no hubiera sido hecha, en cuyo

caso la disposición es nula (art. 828) (I).

La eficacia del modo resulta de lº dicho un vínculo ºbligatº-

rio, surge en el agraciado, pºr virtud de la aceptación que hizo

de la liberalidad y puede ser forzadº al cumplimientº pºr el dis-

ponente mismº º por su heredero o el tercero a cuyo favºr se

impuso la carga. Si bien el modo no desenvuelve su eficacia sino

desde el mºmentº en que la atribución patrimºnial es perfecta,

una preventiva aseguración del cumplimiento puede ser exigida

pidiendo que el agraciado preste su caución (art. 855). El incum-

plimiento, por otra parte, puede reprimirse con la acción de re-

vocación; así en la donación modal, en la que el donante puede

elegir entre la ejecución de la carga º. gravamen y la revocación

(I) Nom DEL ruanucron. —-Véanse artículºs 797 y 798 del Código civil

español.



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 3053

de la atribución (art. 1.080) (I). La revocación implica la resti-

tución de los bienes, no implica la resºlución de los derechºs

adquiridos por los terceros sobre los inmuebles anteriormente a

la transcripción de la_ demanda.

% 32,———]7zefícacía del negocio jurídico

lrugi, Ist. % 23; Paciñci, Ist. 11, pág. 493; Gianturco, Sist. I, 55 63—64; Chirºni, Ist. I

5 71; Chironi ¿¡ Abello, Tratt. ], pág. 491; Coviello, Man. I, 55 105-110; Crome,

Par. gen., 55 22-32; Savigny, Sist. VI, 55 202-203; Windscheid, Pand. I, se 82—83;

Regelsberger, Pand. I, gg ¡74—176 (2).

Varias veces se ha hecho referencia a la nulidad e ineficacia-…

del negocio jurídico; el conceptº debe ahºra ser examinado con

más detenimientº. Ante todo cºnviene advertir que en esta ma—

teria de por si ardua, las dificultades aumentan por la variedad

de las expresiºnes pºr los autores empleadas y la distinta signi-

ficación que cada uno atribuye a lºs términos; se habla de nuli-

dad, de inexistenciajurídica, de ineficacia, de invalidez, de impug—

nabz'lz'dad, de anulabilidad, de una rzulídad absoluta C relativa,

etcétera. La ley misma peca de imprecisa hablando de nulidad

cuando solo de anulabilidad debe hablarse.

Forzada resulta toda tentativa de cºntraponer la ineficacia &

(I) Nen mu. ranuucron.——Ver art. 647 del Código español.

(2) Windscheid, Zur Lelzre der Code Nap. z'iáerdz'e img-¡¿!tzg/éeit der

Rec/ztsgerc/záfte, 1847; Gradanwitz, Die angú'ltígkeít aólzgatórischer Reckle-

chdfte, Berlín, 1887; Mitteis, Zur Lelzre von der ungñltzkait der Recktrger--

c/záfte (lhering's Jahrb., XXVIII, pág. 85 y siguientes); Lemke, Unwz'rtram—

tez? Leipzig, 1908; Goettinger, Der Begrzf. unwz'-rteamteít in B. G. B.,

Berlín. 1994; Jacºbi, Die fehZer/zafien Reckírgesc/¿dfte (Arch. f. civ. Pr.,

LXXXVI, pág. 54 y siguientes); Ferrarini, Ra¡prcrmtanza ¿ z'rzzaalz'dz'fa de-

glíatti gíuridkz'(en Nºte di Dir. civ., Módena, 1898, pág. 107 y. siguien—

tes); De Pirrº, Suglz', artículos 336, 337, 1.311 c. r. ¿n relaz. alla doitn'na

della millita degli altigiur. (Forº it-, 1893, pág. 299); Chironi, L'ineulrtwa

za del negozia gz'ur. e la porriáz'líta dz Sanarlo (Riv. Dir. comm…, 1914, II,

página 182); Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, pág. 926y siguientes;

Finzi, Studz'sulla mz'llz'ia del negvzz'a gºz'ur., Firenze, 192 D; Drºgºul, Ersaz'

d'zme t/zearz'e gen. des milliie'r, Aix, 1902; Planiol, Traité. I, núm. 326 y si—

guientes.

RUGGIERO 20
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la invalidez queriendº ver en la primera un cºncepto más amplio

que la segunda o simplemente un cºnceptº diversº.- Es también

inoportunº hablar de inexistencia de actº—entendiéndºse in-

existencia jurídica ya que nº puede negarse que el negociº exis-

ta como hecho aunque imperfectamente formado y carente de

algún elementº esencial…ya que el actº llamado inexistente es

una entidad jurídica que el ordenamiento toma en cuenta, y, por

tanto, que produce efectos jurídicos si bien no sean estºs los

prºpiºs del acto válidamente realizado. Seriamente discutida es

la diferencia entre inexistencia y nulidad. Solº dos términos tie-

nen una significación bien determinada y precisa por correspon—

der a ellos dºs especies de ineficacia o invalidez del negºciº ju-

rídicº: nulidad y anulabilidad. Y tºdos lºs casos en que el nego—

cio surge imperfecto pueden incluirse en estas dos formas (1).

Son netamente cºntrapuestas tanto por la causa que produce

la imperfección Comº por los efectos subsiguientes. Cuandº se

designan como anulables los actos de una categoría, no hay ne-

cesidad de añadir determinaciones ulteriores a la palabra nulas

con que se designan los de la otra; el hablar de una nulidad ra-

dical º absoluta presupone el que sean llamados también nulºs

los actºs anulables que es frecuente causa de torcidas interpre-

taciones comº lo es también el hablar de una nulidad prºpia y

de otra imprºpia.

I. La nulidad del acto es la más grave imperfección que no

permite que el acto produzca alguno de sus efectºs propios; el

negocio jurídico es tratadº por el ordenamiento como si no hu-

biese sidº realizado y si se dan algunos de los efectºs, éstos no

son efectºs del negºciº cºmº tal sinº consecuencias de los he-

chos verificados al realizar el actº nulo (una compraventa inmo-

biliaria verbalmente concluida no es un contrato de cºmpra-

venta pero puede producir el efecto de que el comprador sea

cºnsiderado como un poseedºr de buena fe en lo que respec-

(I) Ver Barsanti, Contributa alla íeorz'a degli atíi gíurz'dz'cz' z'nerzlrzeníz'

¿ anunllaóílz' (Arch. gz'ur. 1897, pág. 171 y siguientes, Bourgeon, Distinc-

tz'on de l'z'nexz'stmce et de l'anunlaóilz'te' des actes juridz'ques, Dijºn, 1885;

Hatemann, Etude sur la dirtínctz'an de: actas inexistentes et de: ade: ¿mun-

llabler, Nancy, 1889.
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:ta a la adquisición de los frutos y al derecho de retención).

Las causas de nulidad por multiformes y heterogéneas que

sean en los casos en que el negociº sea afectado por ellas, pue-

den reducirse a dos: a) º el negocio contradice una dí3posición

de ley de interés público, es decir, preceptos imperativos que

no sean derºgables por la voluntad privada; pºr esº sºn nulos

los actos todos que contravengan una prohibición categórica de

la ley, que son contrariºs al orden público y a las buenas cºs-

tumbres, que tienden a desviar una norma del fin que persigue,

(por ejemplo, un matrimonio contraídº entre hermano y herma-

na 0 ante un Notario en lugar de serlo ante el oficial del Regis-

tro civil, recºnºcimiento de un hijo adulterino, pactº de no pres-

tar el dolo, una venta con la prohibición impuesta al comprador

de enajenar un testamento imponiendo al heredero la conserva-

ción de lºs bienes y su trasmisión a otrºs después de su muerte);

b) o bien falta en el negociº uno de los elementos esenciales para

su existencia jurídica, uno de lºs requisitos substanciales cºmo

sºn la declaración de vºluntad, la causa, el objeto o un requisito

de forma exigido por la ley como elemento esencial del actº

=(ejemplºs, un contratº celebrado pºr un demente º un infante,

una compraventa sin obligación en el compradºr de pagar el

.precio, una promesa de cosa fuera del cºmerciº, una enajenación

de inmuebles º un testamentº que nº hayan sido hechos en for-

ma escrita, una donación que nº haya sidº hecha en instrumen-

to público).

Se comprende—sentado ya lo anterior—que la nulidad nº

sea siempre declarada expresamente en la ley (nulidad textual);

muy frecuentemente ocurre que nº es declarada (nulidad virtual

o tácita), debiendº el intérprete deducirla de la naturaleza de la

dispºsición infringida, de los principios generales del derechº y

del sistema que el legislador adopta. Especialmente, cuando se

trata de causa del segundo orden, no tiene lugar jamás una

expresa declaración de nulidad pºrque no hay necesidad de

ellº. De que la ley haya expresamente declaradº nulos algunos

actos (artículºs 1,314, 1.056, 1.459, 1.460, 1.461, 1.418) (I), nº

(I) Nou DEI. rmnucroa.—Concuerdan respectivamente con los ar_
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puede inferirse que no pueda darse también la nulidad de otros..

La regla es que cuando tales principios lleven a considerar nulo;

el negocio, para excluir la nulidad precisaría una expresa dispo-

sición legal.

El“ acto puede ser nulo todo o en parte1 según que el vi—-

cio afecte a toda la declaración de la voluntad y a todas las par-

tes del negocio o bien sólo a una cláusula accesoria o parte que-

no sea principal. En este segundo caso queda a salvo la parte-

del negocio que no es afectada por el vicio (utile ¡ber z'nutz'le non

vitz'atur); por el contrario, cae el acto todo si el vicio afecta a un

elemento principal o si hay un nexo tan íntimo entre la parte

nula y la válida que no pueda considerarse querida la una sin la

otra. También frecuentemente es la ley misma la que declara la

nulidad parcial; por ejemplo, en la sustitución ñdeicomisaria es…

nula la sustitución, pero es válida la institución de heredero ()

legatario (artículos 900, 1.073); es nula en el contrato de socie-

dad la cláusula que persiga el hacer común la propiedad de los

bienes que los socios adquiriesen por donación o sucesión, pero-

tal comunidad es válida en otros respectos (art. 1.701) (I). La

fdeiussz'o, en medida superior a la deuda o en condiciones más

graves, es válida solamente en la medida de la obligación prin-

cipal (art. 1 900). La donación que comprenda bienes presentes-

y futuros del donante es nula sólo en relación a estos últi-

mos (2) (art. 1.064).

Son nulos los actos por el tiempo que excede a la duración

permitida en la ley; ejemplo, el pacto de retroventa establecido—

por un término mayor de cinco años (art. 1.516), usufructo es-

tablecido en favor de una persona jurídica por más de treinta

años (art. 518), en los arrendamientos de inmuebles por más de

treinta años (art. [.57I) (3).

tículos 1.280, 633. 1.473, 1.27! (párrafo 2.º), | 460 y 1.365 del Código ci-…

vil español.

(1) Non DEL TRADUCTOR.—-El art. 900 del Código italiano cºncuerda

con el 786 del español, el 1.073 con el 620 y el 1.701 con el 1.674.

(2) Id.—— El 1.900 concuerda con el 1.896 del español y el 1.064 con

el 63 ,

(35) Id.—En el Código civil español se señala un término de Cuatro.

años en defecto de pacto expreso que puede aumentarse hasta diez años

(artículo 1.508).
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No siempre, sin embargo, la ley se inspira en el mismo prin-

'cipio, ya que a veces, en lugar de reducir el exceso, la ley decla-

ra la nulidad de todo el negocio. Así, por ejemplo, al pactar in-

tereses en cuantía excesiva, la tasa legal debe consignarse por

escrito y si falta éste es nula la estipulación y no es debido inte-

rés alguno, ni siquiera el legal (art. 1.831) (I).

La nulidad puede afectar al negocio desde el momento mis-

mo en que se constituye (nulidad originaria, donación hecha

verbalmente) o puede ser sucesiva cuando la causa viene luego

¡de la perfección del negocio (el testador, luego de haber dispues-

'to de sus bienes, es condenado a presidio) entonces se da una

—invalidación sucesiva del acto, la cual produce los mismos efec-

tos que si hubiese sido nulo desde el principio (2).

Estos efectos son: a) que el acto nulo no puede crear, modi-

ficar ni extinguir la relación jurídica a que se dirigía el declaran-

Lte (quod nullum est nullum pr0ducit effectum) (3); B) por esto no

El art. 518 citado en el texto concuerda con el 515 del Código es-

año].

p En el Código civil español se puede constituir el arrendamiento por

tiempo índeñnido.

(¡) Nom DEL raanucroa.—»También en el Código español pueden las

¿partes pactar el tipo de interés (art. 1.755) pero la convención que se es-

tablezca resultará limitada por las prescripciones contenidas en la llama-

-da ley de Azcárate sobre nulidad de préstamos usurarios de 23 de julio

¡de 1908 (art. i.º).

El derecho español no establece diferencia de tipo de interés según

se trate de materia civil o comercial. Cualquiera que sea la naturaleza

del acto o contrato, el interés legal es el 5 por 100 anual por disposición

eXpresa de la ley de 2 de Agosto de 1899 que modificó en este punto el

párrafo 2.º del art. 1.108 del Código civil. Ahora bien, por razón de la

esencia misma de la contratación mercantil, la ley de usura no parece

ser de aplicación a los contratos puramente mercantiles y así lo ha pr0-

clamado el Tribunal Supremo en sentencia de ¡3 de Enero 'de ¡91 ¡, pero

.en otras ocasiones ha sostenido un criterio vacilante menos conforme

con la naturaleza del acto mercantil.

(2) Ferrini, L'z'nvalz'dazíanc 3uccerrz'va dezºnegaci gz'urz'dz'cz' (Arc/¡. gíur.,

N. S. VII, 1901, pág. 201 y siguientes).

(3) ¿Debe exceptuarse el caso en que el hecho que ha determinado

la nulidad sea debido a un error communir? ¿Aun hoy vale el aforismo

error cbmmum'sfacit z'ur? Se sabe que es debido a los cºmentaristas de la

famosa lex Baróarz'ur Plzz'l¿pfur (fr. 3. D. i. 14)- y sirvió para explicar las

decisiones de casos análogos del derecho común (ver Fadda, Dz'rz'z'to delle

persone, Napoli, 1910, pág. 120). En el derecho moderno la doctrina más

¿rigurosa tiende a negar valor al principio y con razón. La circunstancia
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precisa de una especial impugnación de la parte para impedir

que produzca consecuencias jurídicas ni de una declaración del»

Juez ya que la nulidad se produce zlbso jure y la pronunciación-

de nulidad tiene función meramente declaratoria; Y) que puede-

hacer valer la nulidad cualquiera que tenga interés y no solamen-

te una de las partes contra la otra; 8) que con ningún medio es-

posible sanar la nulidad sin que se pueda hablar de confirmación

o convalidación respecto de un- acto carente de uno de sus requi—

sitos esenciales o que sea contrario a las disposiciones prohibiti—

vas, ya que aquella puede referirse únicamente a los actos anula—

bles; ni tampoco el transcurso del tiempo serviria a subsanarlo-

(guod ím'z'ium w'íiosum est non potes! tracta temp0rz's convalesce—

re, fr. 29. D. 50. 17) (I); no hay otro medio, pues, que no sea el

renovarlo, es decir, repetirlo íntegramente eliminando la causa

de la imperfección (2). Solo por excepción expresamente esta-

blecida en la ley derogando el principio de la no conñrmabilidad-

del acto nulo por vicio de forma (art. 1.310) se admite que pue-

dan convalidarse la donación o el testamento nulos por vicio de

forma mediante confirmación o ejecución voluntaria de parte de-

los herederos o causahabientes del donante o testador (artículo

1.311) (3).

que el error sea común explicará solamente la excusabilidad del error-

individual en el caso particular y siempre que no recaiga en un requisito—

legal del negocio; ver Caporali, Errar etc.. (Diz. pr. Dir. fría.); Coviello

Man. 1, 5 109, pág. 343; Gabba, Contr. alla feon'e dell'errarz (en Nuova,

guatz'am'dz' Dir. civ., I, pág. 23)…

(1) Ver Lutteken, Erorterung úber den Saiz Quad ad z'm'tz'0 m'tíorzmz

¿rt mm potert tractus tempor—ir convalercere, Halle, 1890.

(2) Rocco, La convalescmza dei'rzegazz' gz'urz'dz'ci (Riv. Dir; comm. VIII,

1910, parte II, pág. 178 y siguientes); Pacchioni, ¡b.. X,. 1912, pág. 860 y si-

guientes.

(3) Ver Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, pág. 905; Venzi en

Paciñci, Ist. II, pág. 520 y Finzí, Studi sulle nallz'ta del negosía g£ur. (fasc I,

L'art. 1.311 del Código civil), Firenze, ¡92¡. Según este último autor, el

artículo no contiene una d'i5posición irracional e inconciliable con los

principios sino una norma necesaria y tradicional; en su virtud, la volun-

tad del testador o donante defectuosa de forma, adquiere vigor y validez

por la adhesión del heredero, la cual viene estructurada como una condi—

aio z'urz'r respecto a la voluntad del di5ponente, mientras que en los casos
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Puede suceder que el acto nulo como negocio de tipo deter_

minado contenga en si todos los elementos substanciales y for-

males de otro; es racional que en tal caso surja y sea Válido el

negocio en que se dan los elementos requeridos porque de este

modo se actúa y se respeta aquel tanto de la voluntad privada

que el ordenamiento permite. Hay aquí una conversión de un

tipo de negocio jurídico en otro; una transformación ya substan-

cial, si el negocio válido es substancialmente diverso y tiene una

causa y una estructura completamente diversas de las del nulo

(por ejemplo, en una substitución ñdeícomisaria se contiene una

substitución vulgar), ya formal si entre el negocio nulo y el váli-

do sólo hay una diferencia de forma, por ejemplo, el testamento

secreto nulo puede valer como testamento ológrafo, art. 804; el

préstamo maritimo puede valer como mutuo simple (art. 590,

Código comm.) (I). En todos los demás casos puede producirse

por voluntad de las partes (2).

2. Anulaóílidad(3) es no sólo una imperfección menos gra-

ve del negocio (en el cual existen, se dan todos los elementos

esenciales si bien con algún vicio); es también una condiciónju-

rídica substancialmente diversa dela nulidad. Para decirlo como

Crome (4) es <<lo contrapuesto a nulidad, es la que no puede ha—

cerse valer sin una reacción del derecho habiente, ya sea con ac—

de nulidad substancial la acción o excepción correspondientes al herede-

ro se suprimen por la ley con los hechos (confirmación, ratificación, eje—

cución; por él realizados..

(1) NOTA DEL TRADUCTOR. — Véanse artículos 715 del Código civil es-

pañol y 729 del de Comercio.

(2) Ver Satta, La converrz'one dei negacz' gz'urz'dz'ci, Milano, 1903; Ferra-

ra, Sulla converrzbm' del meg. g7"m*. processualz' (St. per Fadde, 1, pág. 223);

Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. 1. pág. 930; Fischer, Konaersío'n un

wr'rkramer Rec/ztsgcrclzáfte (Fertcízrzft fur war/z I, pág. 179 y siguientes);

ver_también Pacchioni, Elem. dz" Dir. civ., pág. 296 y siguientes.

(3) Del concepto de anulabilidad conviene distinguir nociones afines

pero que poseen esferas de acción diversa, asi la rez»acabz'lídad (artículos

888, I.08I, 1.033 del Código civil) rescz'ndz'óz'lz'dad(artículos I.038, 1.529),

resoluóz'lz'dad (artículos 1.079, 1.080, I.I65, I.235, 1.515)? cºmo tentativa de

sistematización de la materia puede verse Maroí, !rrevocabílz'ter (Diz.praf-

lr' Dir. pria.) .

(4) Par. gen., % 22, pág. 248.
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ción, excepción o declaración extrajudicial teniendo por efecto de-

clarar la invalidez ya existente pero hasta entonces ineficaz». El

negocio anulable; en efecto, no es ya un negocio que el ordena-

miento considere como inexistente; por el contrario, existe y tie-

ne plena eficacia como si no estuviese afectado por Vicios hasta

que la persona interesada y autorizada por la ley a hacer valer el

vicio, provoque con una acción o con una excepción la anulación.

La eñcacía del negocio 'Se halla, pues, condicionada al no ejerci-

cio del derecho a invocar la invalidez de aquél y no hay en la

práctica diferencia alguna entre el acto anulable y el acto plena—

mente válido cuando el derecho de impugnación no sea ejercita-

do por quien está autorizado o cuando haya transcurrido el tiem-

po hábil para el ejercicio de tal derecho. Este fenómeno, por el

cual el acto expuesto a la impugnación se puriñca del vicio y

deviene inatacable (convalidación) es precisamente lo inverso de

la nulidad sobrevenida por la cual un acto que nació plenamen—

te válido se convierte en nulo (invalidación).

Las causas de las cuales procede la anulabilidad son: a) la ca—

pacidad menos plena de quien realiza el acto (menor, sujeto a

interdicción, inhabilitado; &) inobservancia de las formas prescri-

tas para tutela de los incapaces respecto de los actos que para

ellos se realizan y sobre todo la falta 0 imperfección de las auto-

rizaciones o aprobaciones que ciertos órganos (consejo de fami-

lia, Magistrado) deben dar en interés de tales personas; ¿) vicio

del consentimiento (violencia, error, dolo).

Pero la ley sólo a determinadas personas atribuye el derecho

de invocar la invalidez y provocar la anulación; y la persona a

esto autorizada es, por regla general, aquella afectada de incapa-

cidad 0 cuyo consentimiento fué viciado, o en favor de quien

fueron prescritas las formas, 0 su heredero (art. 1.301) 0_ el que

asiste 0 representa al incapaz (padre que ejerce la patria potes-

tad, tutor, curador). No puedenjamás hacer valer la invalidez ni

los terceros, ni aquellos con los cuales haya contratado el inca-

paz (art. 1.107) excepción hecha del sometido a interdicción por

razón de pena, cuya incapacidad pueda oponer cualquiera que

tenga interés (art. 1.107).

Mientras el Derecho romano proveía para casos análogos
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“con la institución de la restitutz'o in integrum y el antiguo Dere—

cho francés con las Jeffres de rescission, el derecho civil moderno

reacciona contra la acción de anulación (art. 1.300, impropiamen-

te llamada acción de nulidad) que es al propio tiempo acción

rescisoria y acción de restitución (I). Por ella se pronuncia la

ineñcacia del acto desde el momento en que se realizó de modo

que el acto se considera como si nunca hubiera producido sus

efectos; esta declaración obra retroactivamente, destruye las ad-

quisiciones verificadas antes, incluso en relación con los terceros,

y obliga a la parte que haya recibido a restituir cuanto le fué

prestado. Excepcionalmente, si la anulación se da por incapaci-

dad de la persona (menor sujeto a interdicción, inhabilitado) la

demanda de restitución contra ellos no puede exceder la medida

del beneficio que estas personas hayan obtenido de la prestación

(artículo 1.307).

La seguridad de las relaci0nes y la ñrmeza de los derechos

exigían que no fuese abierta y amplia la vía de la impugnación.

Por esto la ley limitó a un quinquenio el tiempo, dentro del cual

puede útilmente ejercitarse la acción para anular un contrato (ar-

tículo 1.300) y el quinquenio comienza a contarse desde el dia

en que ha cesado la incapacidad (mayor edad en el menor, revo-

cación de la interdicción o inhabilitación, extinción de la pena) o

ha cesado la causa que producía el vicio del consentimiento (ce-

sación de la violencia, descubrimiento del dolo o del error). Pero

puesto que el derecho a la anulación puede hacerse valer tam-

bién por via de excepción no se aplica a esto el mismo término

que para la acción; la exceptio 7zullz'tatis presumiendo el negocio

aún no realizado y la acción que la otra parte dirige a constreñir

al cumplimiento, puede ser opuesta siempre en tanto dura la ac-

ción (art. 1.302). Se aplica el principio contenido en el aforismo

quae temporalia ad agendum perpetua ad excz)?ímdum.

El acto anulable, al contrario del nulo, es capaz de confirma-

ción, puede adquirir validez irrevocable; un medio para darles

(|) Sobre los precedentes históricos, ver Renard. L'ide'e d'a7mulabilif¿

cker lr.r interpr. du Dr. ram. au moym age, París; japiot, Des nullites en ma-

tic-rr d'artr jur-., París, (909.
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firmeza definitiva es precisamente el transcurso del quinquenio

sin ejercitar la acción. El otro es la confirmación.

Conñrmación (I) es la declaración de aquel a quien corres-

ponde el derecho de impugnación de no querer usar de este de-

recho; es una renuncia a la facultad de pedir la anulación y como

tal es un acto unilateral que se perfecciona sólo con la declara—

ción del conñrmante. Para que esta obre eficazmente para que

sane el defecto, el acto de conñrmación debe contener la subs-

tancia del negocio anulable", la mención del motivo que lo vicia

yla declaración con que se persigue corregir el vicio sobre el

cual se fundaría la acción de anulación que se renuncia (artículo

1.309); con esto la ley tiende a evitar toda incerteza sobre el al-

cance del acto de renuncia y a impedir que por via de induccio-

nes o conjeturas, el juez declare la pérdida del derecho de im-

pugnac-ión.

Esta es la conñrmación en su forma expresa. Al lado de ésta

existe la confirmación tácita, la cual consiste en la voluntaria eje-

cución del negocio por parte de quien tiene derecho a la anula-

ción. No precisa que sea integra y completa la ejecución, basta

que se haya realizado en su mayor parte; también aquí es nece-

sario que la tácita manifestación de voluntad no sea dudosa 0 am-

bigua y que a más de libre sea hecha con conocimiento de vi—

cio (art. 1.309).

Ya sea expresa, ya tácita, la confirmación tiene la virtud de

hacer inimpugnable el negocio y deñnitivos los efectos ya produ-

cidos. No tiene sentido decir que actúa retroactivamente si se

considera que los efectos han sido producidos ya válidamente

por el negocio anulable en tanto no "se pronuncia su anulación;

con la confirmación se suprime la posibilidad de destruirlos y

esta indestructibilidad (o sea la certeza de-que el negocio queda-

rá firme definitivamente) no se da sino en el momento de la con-

(I) De Crescenzio, La dattrz'na della confierme ¿ della ratiyíca dcglz' attz'

nullí_per dg'fez'to dz'farma sec. il ¿. c. z't. (Attz' R. Arc. dí Napoli, 1885; Ber-

tolini, La ratifica degli att:" gz'urz'dz'ci, Roma, 1889-91; Barassi, La ratifica

del contratto anullabile, Milano, 1898; Cannada-Bartoli, La rat¿jíca riguar—

da alla inerirtenza ¿ alla rercz'ndibz'lz'ta degli affz' giurz'a'z'cz', Napoli, 1885;

Fadda y Bensa y Windscheid, Pand. I, pág. 933 y siguientes.
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ción. Concibiendo como retroactiva la eñcacia de la confirma-

ñrmación, el art. 1.309 declara salvos los derechos de terceros: lo—

cual quiere decir que si verificado el negocio anulable, el que

tiene la facultad de impugnarlo constituye derechos en un ter-

cero sobre supuesto de que el negocio sea anulado, la renuncia

que haga aquél dela facultad de anularlo no puede perjudicar

los derechos adquiridos por el tercero precisamente por haberlos—

adquirido antes de la confirmación (I).

(1) NOTA DEL TRADUCTOR. — Véanse artículos 1.302, 1.301, 1.304, 1.310—

y 1.311 del Código español. La acción de nulidad sólo dura cuatro años.



CAPITULO IX

¡influencia del tiempo en las relaciones jurídicas

% 3 3.———Ínyíuencia y" cómputo del tiampo

Brugi, Ist. :; 27; Paciñci, Ist. II, pág. 530; Gianturco, Sist. I, 560; Chironi, Ist. %% 76-77;

Coviello, Man. I, 5 100; Crome, Par. gen. 5 38; Windscheid, Pand. I, 55 102, 104,

113; Savigny, Sist. IV, 55 171—201; Regelsberger, Pand. I, 55 124—127 (1)

La inflluencia que ejerce el tiempo enlas relaciones jurídicas

es tan grande como la que ejerce en todas las cosas humanas, y

a más de grande es varia. Derechos que no pueden surgir sino

en determinadas circunstancias de tiempo; derechos que no pue-

den tener más que una duración preestablecida, sea ésta ñjada

por la ley o por la voluntad privada; derechos que no pueden

ejercitarse fuera de un cierto tiempo; derechos que se adquieren

—-y derechos que se pierden con el transcurso de un cierto perío-

-do de tiempo; en estas y otras formas muestra su importancia el

elemento tiempo, si bien no es él solo en producir tales efectos,

sino que concurren otros, como la conducta de una persona, su

inacción en el ejercicio de una facultad, la condición subjetiva de

”buena fe, la existencia ó inexistencia de un hecho, de una obra,

-.de un signo.

Dar reglas universales sobre cómo la ley trata este importan-

º=tisimo elemento no es posible por su intrínseca disparidad en

cada caso. Hay, sin embargo, algunos principios de carácter ge-

(I) Brinz, Ueóer zez't ¡m Rec/zz“, 1882; Holder, Día Í/zieorz'e dér Zez'fóert-

cánung nad: ró'm Rec/z, Gottlngen, 1873; Bachhofen, Zur Le/zre van der m.,

Berec/mungen der zez't (Lz'nde'r Zez'frc/zr XVIII, 2); Brugi, Armar (en

Enc.gz'ur.; Fadda yBensa, Pand. [, págs. ¡ 055-I.o7i.
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neral que se reñeren a su determinación y a su/cómputo. A és-

tos debe limitarse nuestra exposición.

La determinación de un momento en el tiempo o de un pe-

ríodo del mismo puede ser hecha—por indicación dela ley o del

particular—refiriéndose al calendario (el Lº de Enero de 1930,

del […º de Enero al 30 de junio de 1930) o adoptando una delas

subdivisiones en que el tiempo se distribuye (dentro de ocho

días, de hoy en un mes). En uno y otro caso es siempre el ca-

lendario gregoriano el que sirve de base. Cuando se hace la de—

terminación en la segunda forma, puesto que no basta consultar

el calendario para saber el momento preciso en que recae el

tiempo indicado 0 el espacio de tiempo necesario a completar el

período, debe recurrirse a cºmputarlo, según ciertas reglas ju-

rídicas.

Dos modos de computación son concebibles en abstracto: la

computación natural, en la cual se procede de momento a mo-

mento y se calcula que el día tiene veinticuatro horas, pero co-

menzando a contar éstas a partir de un momento cualquiera, y

se considera cumplido aquél cuando hayan transcurrido aquéllas

desde el momento inicial, coincidan o no el momento inicial y

el final con los que, según el calendario, comprenden entre si el

período de un día (un día, a partir de hoy, a las once, se cumple

mañana a la misma hora); la computación civil, en la cual el día

representa una unidad de tiempo comprendido entre una media

noche y otra, calculándose por entero sin tener en cuenta las

fracciones (en el término de tres dias, a partir de hoy, precisa

que, además del día de hoy, transcurran tres días enteros, en par-

tir de la primera media noche).

Ahora bien, salvo casos excepcionales en que se dispone la

computación natural (art. 624), la que se aplica, pºr regla gene-

ral, es la civil; el día se computa entero, sin tener en cuenta las

fracciones de cuyo principio es aplicación el art. 2.133 (I). Tam-

bién los meses y los años se computan por días enteros, y en

(1) NOTA DEL TRADUCTOR—El art. 624 citado en el texto no tiene equi—

valente en el Código civil español.

El 2.I33 del italiano equivale a los I.960, párrafos 3.º y 7.º, título pre-

liminar del español.
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cuanto a los primeros, cada uno tiene su propia duración, según

el calendario. Y, por tanto, si un término de meses o años se

inicia en un momento intermedio del mes o del año, el cómpu-

to se hace, no contando los dias a partir del inicial (puesto que,

dada la diversidad de duración de los doce meses, faltaría una

medida ñja y uniforme), sino pasando de la fecha inicial a la co-

rrespondiente del mes en que el término vence (dentro de un

mes, a partir del 15 de Febrero, significa que el término vence

el [5 de Marzo), de modo que el espacio de tiempo podrá ser,

según los casos, de treinta y uno, de treinta, de veintiocho días,

según el mes en que comienza, y de veintinueve dias, si el año

es bisiesto, y el año podrá constar de trescientos sesenta y cinco

o trescientos sesenta y seis días. Es la computación llamada

Ex nomz'natz'oné dz'erum, ex computatione. Sólo para la prescrip-

ción se establece la regla excepcional de que si se fija y cumple

el plazo en meses éstos se computan de treinta días (art. 2.133).

Dado el sistema de la computación civil, es claro que no to-

mando en cuenta las fracciones de un día, un término se alarga

o se acorta con relación al que resultaría del cómputo natural,

según que entre en el cómputo o no el dia inicial.

LO mismo debe decirse del día del vencimiento, pudiendo

concebirse que el último dia del término valga como entero

apenas comenzado (dies coeptus pro completo Izabetur), O que sea

necesario esperar el integro_ transcurso para que pueda conside-

rarse el término vencido.

En cuanto al dies inicial, la regla (no establecida expresa-

mente en el Código, sino universalmente aceptada por la tradi-

ción histórica) es que no entra en el cómputo, de modo que el

término no empezará a correr sino a partir del día siguiente

(dies a qua non computatur z'n termina). Una aplicación de este

principio es la norma del art. 43 (I) del Código de procedimien-

to civil y del 121 del Código de procedimiento penal. En cuan—

to al dies ñnal, no vale para nosotros la regla romana dies ulti-

mas coeptuspro completa lzaóetur, sino que debe transcurrir ínte-

gro para que el término pueda considerarse vencido, lo cual vale

(1) NOTA DEL TRADUCTOR—Véase art. 303 de la ley de Enjuiciamiento

civil.
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tanto como decir que el dies final va computado en el término,

como (aplicando el principio a la prescripción) lo establece el

art. 2,134 (1).

Una manera e5pecial de presentarse el tiempo y ejercer su

inñujo es la forma inmemoríal (2). Aqui no son posibles los

cómputos porque no se da una duración determinada de tiempo,

sino una vetustas, un tiempo indeterminado y larguísimo cuya

iniciación 0 comienzo no puede ser establecida, que transcurre

sobre un estado de hecho que se mantiene por toda su duración

constante e inmutado. Cuando un estado de hecho dure tan lar-

go espacio de tiempo que no pueda ñjarse su iniciación, se suele

hablar de inmemorial o ab z'mmemomóílz' como de un factor que

valga a consolidar y hacer inatacable tal estado, aunque no pue-

da ser demostrada la legitimidad del derecho que del mismo

dimana. El pensamiento recurre a la prescripción como modo

de adquisición y pérdida de los derechos y se habla muy fre-

cuentemente de prescripción inmemorial. Más que prescripción

es un subrºgado de la misma, un motivo de inatacabilidad del

estado de hecho presente, en cuanto es conforme con el estado

de hecho de siempre y de todos conocido; medio que funciona

cuando la prescripción no puede funcionar. Su esencia—según

la concepción germánica—es no fundar una adquisición merced

al transcurso del tiempo, sino crear una presunción de legitimi—

dad, es decir, de conformidad del estado de hecho con el dere—

cho objetivo, cuando la antigúedad de aquél imposibilite o difi-

culte extraordinaríamente el hallar el título constitutivo del de-

recho ni se pueda probar si el título existia o era legítimo.

La institución de la inmemorial no ha sido acogida en nues-

tro sistema; como prescripción adquisitiva, no valdría el tiempo,

(I) Un desarrollo de la materia3más amplio es objeto de las doctri-

nas procesales civiles.

Ha perdido toda importancia la distinción romana de tempus continua:

y temjur utíle de la Cual se hallan frecuentes aplicaciones en las fuentes

(fr. 1.57-10 D. 49, 4; 2. D. 38, 15; I. D. 44. 3. etc.), en el Derecho moder—

no se calcula el tiempo de un modo continuo sin exclusión de los dias

festivos (excepción articulos 288-296 del Código de Comercio).

(a) Schupfer, Ab. £mmemoraóílz' (en Dig. it.).
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por largo que fuese, a hacer adquirir con la posesión una cosa

dermaníal (art. 2.113), una servidumbr_e discontinua o continua

no aparente (art. 630), para las cuales no sirve la prescripción

de treinta años; y tampoco como presunción de legitimidad

puede decirse que se halle admitida. Pero esto no excluye que-

aun hoy puede invocarse útilmente cuando la wtustas de un ac-

tual estado de hecho de éste como establecido ya en un período

de las legislaciones anteriores en que a la inmemorial se le atri—

buía eficacia en una u otra función (1).

% 34.——Prescrzjbcio'n extintiva y caducidad

Brugi, Ist. % 34; Paciñci, Ist. 11, págs. 576, 580; Chironi, Ist. 1,55 105—110; Chironi y

Abello, Tratt. I, pág. 684; Coviello. Man. I, gg I42-I50; Crome, Par. gen. 55 38—43;

Savigny, Sist. V, 55 237—255; Windscheid, Pand. I, 55 105-112; Regelsberger,

Pand.1,55 IBI-187 (2).

Concepto y fundamento de" la prescripción.—Decíamos que el

tiempo, con el concurso de otros factores, puede funcionar como

causa de adquisición o de pérdida de los derechos. Funcionando

así da lugar a la institución de la prescripción extintíva o adqui-

sitiva. El fenómeno común a ambas es que el tiempo, concu-

rriendo con otros elementos, puede producir la extinción de un

derecho como consecuencia de la inercia del titular, prolongada

por un cierto tiempo, o la adquisición de un derecho en quien

se haya puesto en relación con la cosa ajena y se mantenga en

ella por un cierto tiempo. En otros respectos ambas institucio-

nes son netamente distintas, e imprºpiamente el Código agrupa

(1) He aqui por qué la adquisición de un agua demanial, por ejem—

plo, no podría haber lugar por la posesión de parte del privado pero se…

ria defendido el goce de un agua demanial que se remonte a un tiempo

en que regía la inmemorial.

(2) Unterholzner, Ausf. Enth'ckehmg der ger. Verja'lzrurzgsle/zre, Leip-

zig, 1858; Grawein, Verjci/zrung und heretzlz'c/ze Bcfrzlrtun, Leipzig, 1880;

Mirabelli, Della prescrz'zz'onc, Napoli, ¡893', Pugliese, La prescrízz'one extin-

fina, 3.3 ed., Turín, 1914; Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, páginas

I.o7i-I.I 56; Baudry Lacantinerie y Fissier, Della prerarizz'ane (tral. it; de

Segr¿) Milano; Modica, Teoria della decadenza; Torino, 1906.
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a ambas en una misma deñnición (art. 2.105): <<La prescripción

es el medio por el cual, con el transcurso del tiempo y en deter—

minadas condiciones, alguien adquiere un derecho o se libera de

una obligación». Imperfecta es también bajo otro aspecto la de-

ñnición: mientras la adquisitiva aparece aplicable a todos los de-

rechos, la extintiva parece limitarse sólo a los de crédito; y es lo

contrario lo que sucede, pues mientras la primera es sólo modo

de adquirir los derechos reales (y no todos), la segunda es causa

de extinción de todos los derechos, de todas las acciones, y no

sólo de los que derivan de obligaciones. Precisamente por esto

debemos aqui limitamos a la prescripción extintiva; de la otra

nos ocuparemos al tratar de los derechos reales, de los cuales es

peculiar (I).

Es clara la justificación de que el tiempo produzca este

efecto extintivo de un derecho: el ordenamiento no tutela a quien

no ejercita su derecho y manifiesta, despreciándolo, no quererlo

conservar; mientras, es interés del orden social que luego de un—

cierto tiempo se elimine toda incerteza en las relaciones jurídi—

cas y se suprima la posibilidad de litigios y controversias. Esto

no implica que los derechos patrimoniales y no patrimoniales no

puedan perdurar más allá de los términos que la ley señala para

la prescripción y hasta por tiempo indeñnido; hay derechos per—

petuos por naturaleza, como el dominio; otros que duran en tan-

to dure una cierta relación con las personas o las cosas, y, por

tanto, pueden mantenerse en vida por un tiempo larguísimo,

merced a su ejercicio, Si son prescriptibles y aun sin ejercicio.

Objeto.—No todos los derechos son lo mismo para esta cau--

sa de extinción. Hay algunos que son imprescriptibles.

Figuran aquí en primera línea los derechos que se reñererr

al estado y la capacidad de las personas; como no son suscepti-

bles de ser enajenados, tampoco pueden perderse por prescrip—…

(I) NOTA DEL TRADUCTOR —-—El art. 2.105 del Código italiano-concuerda

con el 1.930 del español, pero éste no es acreedor a la critica que hace el

autor del 2.105 citado, ya que en el nuestro se trata la extintiva con toda—

su amplitud y la adquisitiva se refiere a la adquisición del dominio y de—

más derechos reales. La extensión que a ésta se da no es rigurosamente

exacta.

RUOGIERO : I
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ción porque no son cosas comerciables (art. 2.1 13; ver 177) (1).

Por otro motivo no se aplica la prescripción al derecho de pro-

piedad; éste es un derecho por naturaleza perpetuo, y el no uso

de su derecho por el propietario es una manifestación del seño-

río suyo sobre la cosa. Puede perderse el dominio cuando al no

uso del propietario se añada el uso por un tercero; en tal caso

ºpera la prescripción adquisitiva, que hace adquirir al poseedor

la propiedad de la cosa ajena, y sólo a consecuencia de tal adqui-

sición se veríñca la pérdida correspondiente; no funciona, como

se ve, la prescripción extintíVa, que por esto resulta sin efecto

cuando falta la posesión de un tercero (2). Imprescriptibles son

también los derechos facultativos (3). Son éstoslas facultades que

al titular de un derecho complejo corresponden como consecuen-

cia del derecho mismo, es decir, son manifestaciones del derecho

que actúan su contenido sin agotarlo; así, la facultad de edificar

en el propio terreno,pedir la división de la cosa común, la de ejer-

cer una industria, que corresponden, respectivamente, al propie-

tario, al condómino y a todo hombre libre, como consecuencia

del derecho de propiedad y de libertad. Ahora bien; como estas

manifestaciones, en concreto, pueden darse o no darse, y cuan-

do no se dan en esta misma omisión hay que advertir una forma

de ejercicio (si bien por la abstención negativa), no es admisible

que puedan perderse por prescripción, porque nada se actúa

con la abstención que resulte en contradicción con el derecho;

pueden perderse sólo cuando un tercero haya adquirido un de-

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Vé&5€ art. 1.936 del Código civil español.

(2) En este respecto, el derecho moderno se enlaza con el antejus—

tinianeo que no conoció la prescripción extintiva de la rei vína'icaz'z'a. En

cuanto la ñgura especial creada por ]ustiniano de prescripción simple—

mente extintiva & favor del poseedor de treinta años, ver Ascoli, PN:—

crz'zz'aue estíntíva ¿' rez'víudícatía (Studi per Scialoja, 1, pág. 47 3 y siguien-

tes“. En nuestro derecho no hay posibilidad de extinción de un derecho

por; prescripción sin que lo adquiera un tercero: creer lo contrario equi—

valdría a no reconocer la ñnalidad de la prescripción en cuanto que la

cosa cuya propiedad se perdiera, caería en la condición de res uullín5 (Co-

viello, Nature delporrerso dell alz'enante en Studi per Scialaja ], pág. 319 y

siguientes).

(3) Bolchíni, ] Diríttz' facoltativi ¿ la prercñzz'one. Torino, |899.
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recho contrario, que supone una limitación del derecho comple-

¡jo ajeno, cuyo goce implica la necesaria y perpetua abstención

¿de tal facultad (adquisición de una servidumbre de vista o de

paso sobre el fundo no edificado, usucapión de la propiedad in-

tegral y exclusiva por parte de un copropietario). Cuando se

.añrma m facultatz'vzlr uan datur pmescrzfíía aquellas de las cua-

les se habla, son facultades legales las verdaderas res meme

facultatis, ya deriven de la ley o de la naturaleza del derecho;

,a las facultades convencionales no se aplica porque éstas consti-

tuyen un derecho independiente per se estante (facultad de abrir

una vista concedida por un vecino a otro), cuyo no ejercicio im-

plica efectivo abandono.

También de las excepciones suele decirse que son impres-

-criptibles, en contraposición a las acciones, que se hallan siem-

pre sujetas a prescripción quae temporalia ad agendum, perpetua

ad exczlúáendum. La máxima no debe aplicarse sino a aquellas

que no son más que puras defensas o contradicciones, con rela-

ción a la demanda actora; es claro que tal defensa no puede

usarse sino cuando con la acción se promueve el ataque, y es

muy natural que la defensa dure cuanto dura la acción y que no

pueda sobrevivir a ésta. Por el contrario, se refiere a los casos

en que la persona puede tutelar su derecho, lo mismo con una—

acción que con una excepción, y significa que cuando no exista

posibilidad de ataque por prescripción de la acción no se pierde

la tutela del derecho que pueda ejercerse mediante excepción; es

decir, que resulta el derecho protegido en todo tiempo, aunque

lo sea mediante una excepción,.cuando la acción se haya extin-

guido por prescripción. Un caso de aplicación de tal principio

lo ofrece el Código en el art. 1.302 (1), según el cual, mientras

ia acción de anulación () rescisión de un contrato celebrado por

un incapaz o viciado de error, dolo o violencia se pierde por el

transcurso de cinco años, la excepción correspondiente le sobre-

vive y puede siempre ser opuesta, no obstante haber transcurri-

do los cinco años por aquel que sea demandado para la ejecu—

(I) Nom DEL TRADUCTOR.——ESÍC artículo, como afirma el autor, es una

excepción al principio general y no tiene concordancia en el Código es-

pañol.
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ción del contrato. Si un contrato no ha sido ejecutado y la per--

sona autorizada por la ley para pedir la anulación ha dejado-

transcurrir los cinco años sin actuar para conseguirla, puesto

que el estado de inejecución es conforme al interés que tiene el

titular del derecho de impugnación, la pérdida de la acción por

prescripción no debe implicar la pérdida del derecho de impug-

nación por via de defensa, cuando la otra parte, actuando para

Conseguir su ejecución, tienda a— modiñcar el estado de hecho ac—

tual y favorable a la parte contraria. Hay viva discusión er tre los

autores sobre si el caso del art. 1.302 sea aplicación de un prin-

cipio universal a00gido por el Código tácitamente, o más bien—

norrna excepcional adoptada por razones de práctica convenien-

cia en materia de anulación y no extensiva analógicamente a

otras materias. Nuestra opinión es que se trata de disposición

excepcional y que, por tanto, fuera de estos límites, no rige la…

máxima quae temporalia ad ageudum..., etc. (I).

Hemos hablado hasta aquí indiferentemente de prescripción

de los derechos y de prescripción de acciones, pero conviene-

detenerse en este punto y aclararlo.

El principio romano de la prescripción era el de que ésta—.

afectaba a la acíio, es decir, al medio procesal con que el dere-

cho se hacia valer, pero el derecho sobrevivía, y, por ejemplo,.

tratándºse de obligación, extinguida la acción por prescripción,

subsistía el crédito, aunque desprovisto de la tutela de la acción,

en forma de obligación natural. A este concepto parece referirse-

el Código (2) (art. 2,135), que declara todas las acciones, asii

reales como personales, sujetas a la prescripción treintena]. Y al-

gunos sostienen que en tal sentido funciona la prescripción en

nuestro ordenamiento. Nosotros creemos con los más que el

efecto extintivo Se da también en el derecho. Y esto, no porque-

el derecho sustancial y la acción se confundan (pues son concep-

(x) Ver Coviello, Man. 1, pág. 443; Meluci, Ist. pág. 732; Pugliese,

Prescriz. estrut., pág. 56 y siguientes; Venzi en Paciñci, Ist. II, pág. 590 y-

siguientes.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR.— En los]_'artículos 1.961, ¡.962, 1,963. 1.964…

1.965, ¡.966, 1.967 y 1.968 del Código civil español, se establecen distin—

tos plazos de prescripción según sea la naturaleza de las acciones y de-

los bienes a que se refiera.
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tos y momentos diversos), sino porque siendo la tutela judicial

una nota ínmanente y esencial del derecho, perdida aquélla se

pierde también éste. El mismo Código habla de prescripción del

derecho (ver articulos 44, 515, 666, 2.030) (I), dando a enten-

der cómo ambos conceptos coinciden. La supervivencia del de-

recho a su tutela, es decir, a la acción, carecería de fm y utilidad

prácticos, puesto que no podría hacerse valer. El ejemplo mis-

mo, que es elocuente para el Derecho romano, el de las obliga-

ciones cuya acción se haya extinguido por prescripción y que

por ello se transforman en obligaciones naturales, no vale en

nuestro derecho, pues incluso aquellos que admiten en él la exis—

tencia de obligaciones naturales (y nosotros ñguramos entre

ellos) excluyen que tal fenómeno pueda darse en el derecho mo-

demo.

Comienzo ] duración de la pre.rcr¿úcz'o'¡z.—Antes de que haya

nacido la acción conferida para tutela, de un derecho no puede

hablarse de extinción por prescripción aríí0uí n0udum natae ¡zon

praeseribz'tur; en efecto, reposando la prescripción sobre un es-

tado de hecho no conforme al derecho, y no obstante no elimi—

nado o removido pºr quien tiene la facultad, se debe contar el

tiempo, no desde el momento en que aquel estado se ocasionó,

sino desde aquel en que se podía actuar para removerlo o elimi-

narlo; desde este momento se debe comenzar a contar el tiempo

que la ley exige para que aquel estado se convierta en irrevoca—

ble por perder la acción quien podia ejercitarla_ Con esto queda

sin más resuelta la cuestión de si el comienzo de la prescripción

deba situarse en el momento en que fué causada la lesión del

derecho ajeno () en aquel en que, sin haber lesión, podía ejerci-

tarse el derecho. Debe ser resuelta en el segundo sentido, pero

entendiendo que la posibilidad de ejercitar la acción presuponga

un estado de hecho contrario al derecho. No precisa, en otros

términos, que haya siempre una lesión especíñca del derecho

ajeno, sino que es necesario que el estado de hecho, que inci-

(I) NOTA DEL rmnucron.—Artículos 197, 513, 546y 1.974 del Código

civil español. Es de notar la mayor extensión que tiene en materia de ser-

vidumbres la prescripción extintiva, pues mientras la adquisitiva sólo se

reñere a las servidumbres continuas y aparentes (artículos 537 y 539) la

extintiva es de aplicación a todas (art. 546, núm. 2.º)
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dentalmente podía ser conforme al derecho, se convierta luego,

por una circunstancia cualquiera, en no conforme, de modo que-

desde este instante se ofrezca la necesidad de remover tal esta-

do. Así, por ejemplo, nace la acción que tutela la propiedad

desde el momento de su violación por parte de un tercero que-

posea la cosa y niegue el dominio ajeno; no puede considerarse-

nacida (y tampoco, por consiguiente, comenzado el curso de la

prescripción) la acción del mutuante para la restitución en eL

momento mismo de la entrega de las cosas fungibles, sino cuan-

do haya transcurrido el término (que se ñja por el juez en de-

fecto de la determinación por las partes) durante el cual deba el»

mutuatario gozar de las cosas dadas en mutuo. Si pasado ese

tiempo subsiste idéntico el estado de hecho, éste no es ya con…—

forme al derecho por la obligación que entonces le incumbe de

restituir.

Por la aplicación del concepto de acción nacida no puede

darse la prescriptibilidad de los derechos sometidos a condición-

o a término antes de que se haya realizado la condición o trans-

currido el término; el comienzo de la prescripción es impedido—

por la condición suspensiva o el término inicial, porque en el

primer caso el derecho que daría lugar a la acción no ha nacido

aún, y en el segundo ha surgido ya, pero su ejercicio queda en

suspenso. El Código agrupa estos dos casos bajo el concepto de

la suspensión de la prescripción (art. 2.120) (I); pero aquí se

trata de causas que impiden el que la prescripción comience, de-

modo que no debe hablarse de suspensión, que es concepto.

profundamente diverso, sino de imprescriptibilídad. Otra imper—-

fección del Código es el haber mencionado en el mismo artículo.

2,120, y separadamente, las acciones de garantía para declarar.

que no prescriben en tanto la evicción no haya tenido lugar; ya,

porque la acción de garantia cubre un derecho condicionado ah

hecho de la evicción y como tal entre en la categoría de los de.-.

rechos condicionales, ya porque no debía hablarse de suspen-…

sión, sino de imprescriptibilídad.

(i) Nom DEL TRADUCTOR.—El art. 1.969 de nuestro Código civil—

enuncia un principio general del que lógicamente se derivan los casos

concretamente enumerados en el z.rzo del italiano. Especialmente para

la condición el citado art. 1.969 y para el plazo el |.125.
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Sentado esto, el tiempo que la ley fija para la extinción de

los derechos (y sólo la ley puede hacer esto y nunca la voluntad

de los particulares, ya se dirija a prolongar o a abreviar los tér—

minos) (I) no es siempre igual, como no es idéntica siempre la

virtud extintiva. Hay, en efecto, en nuestro ordenamiento pres-

cripciones breves y preseripciones largas; y hay, además, entre

las primeras, prescripciones que producen la extinción de un

modo absoluto (extintivas) y prescripciones que, basándose en

una presunción de pago, dejan abierta la vía al titular del crédi-

to para probar, incluso después de cumplida la prescripción, la

subsistencia del mismo (preventivas).

La prescripción ordinaria que se aplica generalmente, cuan—

do no se haya establecido un término más breve, es la de treinta

años (2); todas las acciones, tanto reales como personales, pres-

criben con el transcurso de treinta años, sin que pueda opo—

nerse la falta de título o de buena fe (art. 2.135) (3).

En las materias comerciales la prescripción ordinaria se

cumple en diez años (art. 9[7 del Código de Comercio) (4);

todas las demás son prescripciones breves, de duración variable

de seis meses a cinco años, pero como unas son extintivas y

otras presuntivas, deben tenerse separados ambos grupos.

(I) La prórroga convencional del término legal de prescripción im-

plicaría una previa renuncia a la prescripción y esto no es permitido por

la ley (art. 2.107). Discutido es el caso opuesto de convención dirigida a

abreviar el término legal. En nuestra opinión es inexacta la tesis que ad-

mite la validez de la cláusula que abrevia. Se ha defendido la validez sos-

teniendo que el acreedor puede renunciar al mayor beneficio que le cou-

cede la ley con el término mayor, pero se olvida quela prescripción tie-

ne un fundamento y una finalidad de orden público y, por tanto, que la;

voluntad privada es impotente para alterar los términos legales.

(a) Nuestro ordenamiento no reconoce ninguna prescripción supe-

rior a la treintanal como la cuarentenaria y cincuentenaria. Si en alguna

materia se habla de ellas, es porque se trata de relaciones o instituciones

a las que se aplican disposiciones del derecho común o del canónico.

(3) NOTA DEL TRADUCTOR.—Articulos 1.961-1.968 del Código civil es-

pañoi

(4) En el art. 943 del Código de Comercio español se establecen como

supletorias las disposiciones del derecho común. Este articulo viene a

ser una confirmación del precepto general establecido en el art. 50 del

propio Código.
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a) Prescripciones extintivas son las que operan como la

ordinaria y no consienten la indagación (tratándose de un crédi-

to) de si se ha veriñcado el pago u otra forma cualquiera de sa-

tisfacción de la deuda o no. La ley admite muchísimas así; por

ejemplo:

a) prescriben en cinco años las acciones de nulidad y de

rescisión propuestas contra un acto anulable (art. 1.300);

(3) prescriben en cinco años las acciones por anualidades

de las rentas perpetuas y vitalicias, las de las pensiones alimen-

tarias, alquileres delas casas y pensiones de los fundos rústicos,

intereses de las sumas debidas y todo lo que es pagable anual-

mente 0 en términos periódicos más breves (art. 2.144) (I);

y) prescribe en dos años la acción del propietario o posee—

dor de cosa mueble para readquirir del tercero de buena fe la

cosa robada o extraviada (art. 2.146) (2).

b) Las prescripciones presuntivas díñeren de las anteriores

en que, reñriéndose a relaciones de la vida cuotidiana, en las

que el pago se suele veriñcar inmediatamente y no es usual el

reducirlas a forma escrita, se presume que el crédito haya sido

satisfecho por el deudor y no se admite acción alguna transcu-

rrido que sea un breve espacio de tiempo, pero contra la pre-

sunción de la ley se admite prueba contraria por parte del

acreedor aunque no se admitan todos los medios de prueba, sino

sólo el juramento; el acreedor puede deferir el juramento al

deudor mismo para que declare si realmente ha pagado la deuda

a los herederos o a la viuda del deudor para que declaren si

tienen noticia de si la deuda ha sido o no pagada (art. 2.142) (3).

(|) Para que esta prescripción se aplique es necesario que se trate

de prestaciones periódicas que constituyan accesorio de una dencia prin—

cipal y debidas al acreedor de ésta; no son afectados por ella.los frutos

debidos por el poseedor de mala fe juntamente con la cosa que los ha

producido. las fracciones en que se distribuya el pago de un capital. Las

anualidades debidas a un tercero que las haya pagado al acreedor en lu—

-gar del deudor.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR—Véanse artícu105 r.301, 1.966, 1.955 del

Código civil español.

(3) In.—En materia de prescripción no existe en el Código español

=,precepto análogo al 2 142 del italiano; podrá resultar en alguna situación

,por aplicación de la doctrina contenida en el art. 1.236.
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La prescripción no actúa cuando el crédito resulte subsistente,

como no actúa tampoco Cuando la relación de crédito se halle

cºnsignada por escrito. Lºs términos de estas prescripciones

son de cinco, de tres, de un año y de seis meses. En efecto:

11) prescriben en cinco años las acciones de los Abogados

y Procuradores contra sus clientes por los gastos y honorarios

de los asuntos no terminados (art. 2.140);

$) prescriben en tres años las acciones por los honorarios

de Profesores, Maestros de ciencias, letras y artes estipendiados

por tiempo mayor de un mes; de los Médicos Cirujanos y Far-

macéuticos por sus visitas, operaciones y medicinas; de los

Abogados y Procuradores por el pago de los gastos y honora-

rios de los litigios y asuntos terminados; de los Notarios por el

pago de los gastos y honorarios por los actos ante ellos otorga-

dos; de los _Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Contables

por los honorarios a ellos debidos por sus trabajos (art. 2.140);

y) prescribe en dos años la acción contra los Oficiales ju-

diciales para la restitución de los actos que les han sido entre-

gados (art. 2.143);

8) prescriben en un año las acciones de Profesores, Maes-

tros de ciencias, letras y artes por las lecciones que dan con ho-

norarios ñjados por días o por meses; de lºs Oficiales judiciales

por lºs gastos que hayan efectuado y por las comisiones que

realizan; de los comerciantes por el precio de las mercancias

vendidas a persºnas que no se dedican al comercio de las mis-

mas; de las personas que tienen colegios º casas de educación e

instrucción por el precio de la pensión e instrucción de los co-

legiales, alumnos y aprendices; de los dºmésticos, obreros y jor-

naleros por el pago de sus salarios (art. 2.I39);

¿) prescriben en seis meses las acciones de los fondistas y

posaderos por el albergue y alimentos que suministran (artícu-

lo 2.138).

Suspensión ¿ interrupción de la prescripción.—La prescripción

puede ser su”spendida y puede venir interrumpida. Sºn estos

dos fenómenos muy diversos entre si y diversºs también delo

que antes se ha examinado y que consiste en que se impida _el

que la prescripción s.e-inicie por nº haber nacidº aún la acción.
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Suspensión es la detención en el tiempo útil para prescribir

pºr causas que sobrevienen e impiden su continuación o que

existiendo ya en el momento inicial la detienen en este mismo.

Puede parecer en el segundo casº que la suspensión coincida y

se confunda con el impedimento de la prescripción; pero no es

lo mismo, porque en la suspensión se presupone que la acción

ha nacido ya y es ejercitable en abstracto obstando sólo a su

ejercicio efectivo una circunstancia particular, mientras que en-

las causas que impiden la prescripción, no habiéndºse originado

aún la acción, se da más bien el fenómeno de la imprescriptibi—

lidad. El concepto aparece claro si se comparan, por ejemplo, el

crédito cºndicional y el crédito del menor; el primero es im-

prescriptible, ya que la acción surgirá solamente en el momento

en que la condición se verifique; el segundo aparece ya desde

ahora provisto de acción, pero para la mejor—tutela del menor

la ley no consiente que el tiempo necesario para prescribir con-

tra él comience a correr hasta que haya sido emancipado o hasta

que haya alcanzadº la mayor edad. En la suspensión se prolon-

ga la duración de la acción por tºdo el tiempo que dura la causa

de la suspensión, lo cual implica que cuando la causa haya so--

brevenido y no exista desde principio, el decurso de la prescrip—

ción se divide en dos períodos, entre lºs cuales hay como un

paréntesis, un intervalo de tiempo que dura lº que dura la causa

y que no se computa en el término de la prescripción. En la

causa sobrevenida se une el período transcurrido anteriormente

a ella con el que cºmienza a correr luegº de su desaparición, y

con la suma de ambos períodos la prescripción se realiza; lo cual,

como veremos, constituye la más notable diferencia entre sus-

pensión e interrupción.

Las causas por las que la ley suspende el curso de la pres—

cripción, son de dos órdenes:

a) Alguna se funda en la especial condición jurídica del

titular del derecho en cuanto que la ley tiene en cuenta la me-

nor capacidad de la persona o una especial diñcultad para el

ejercicio de la acción, y en favor de tales personas su5penden el

curso del tiempo. La prescripción, por tanto, no corre: a) cºntra

los menores nº emancipados; p) los enfermos mentales; y) los
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militares en servicio activo y en tiempº de guerra, aunque no

estén ausentes del reino (art. 2.120). La ley añade que la pres-

cripción nº corre contra la mujer casada con respecto al fundo

dota] y al fundo especialmente hipotecado pºr la dote, y para

la ejecución de las convenciones matrimoniales durante el ma-

trimonio; la nºrma se refiere en gran parte a la prescripción ad-

quisitiva, mientras que para la extintiva es superñua. Adviértase

que en materia comercial estas suspensiones no valen pºr ex-

presa disposición contraria del art. 916 del Código de Comer—

ciº. Adviértase también que la suspensión no se admite cuando

se trata de prescripciones breves, excepción hecha de la bianual

(artículº 2.145) (I). Nótese, ñnalmente, que dado su fundamen-

tº, estas causas de suspensión favorecen exclusivamente a las

personas citadas, no a los demás coparticipes, como, por ejem-

plo, el coacreedor solidario (art. 2.122) (2).

(|) Nora DEL Tuanuc'rou.—Concuerda Sustancíalmente con eliartícu

10 1,932 del Código civil e5pañol.

(a) Con ocasión de la reciente guerra se dictaron disposiciºnes espe—

ciales para preservar de los perjuicios de la prescripción extintiVa a per-

sonas merecedoras de una protección especial. Con el Real decreto de

23 de Mayo de 1915 se ordenó la suspensión del curso de las prescripcio-

nes y de los términos convenciºnales o legales de caducidad que hubie-

ran podido perjudicar a los militares en activo serviciº, los empleados en

el Ejército y en la Marina y cualquiera otra persona al servicio de las

fuerzas armadas, ordenándose que no empezara de nuevo su curso sino

después de sesenta días, a partir de la publicación de la paz o pasado se—

senta días a partir de aquél en que cesó el servicio. La disposición con»

firmaba y ampliaba al mismo tiempº la contenida en el Código, art. 2.120-

ya que a más de los términos más dilatadºs de suspensión yla esfera más

amplia de personas a que se aplica la disposición referida, suprimía las-

excepciones del art. 2.120 que establecen 105 artículos 2.121, 2.145 del Có—

digo civil y 916 del Código de Comercio. Fueron también suspendidas las

prescripciones extintivas y las caducidades, por las cuales un militar o-

asimiladº perdiera su derecho (ejemplo, el crédito, el derecho real sobre

cºsa ajena) o la acción como las prescripciones adquisitivas que otro en—

Su dañº pudiera realizar (por ejemplo, adquisición de una servidumbre-

por un tercero en el fundo de un militar). Ver De Ruggierº, Leggí dí gue—-

rra nel diritto ¡>rz'v. it. (Dir. ¿ gíur., 1916, pág. 40 y siguientes del extrae

to) y Segre (en Rin. Dir. comm., XIV, 1916, pág. 29 y siguientes). Poste—

riormente con motivo de la invasión enemiga en algunos territorios de

reino, se ordenó cºn Decreto-ley de 22 de Noviembre de 1917, la su5pen-
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&) Otras se fundan, por el contrario, en la especial relación

que liga al derecho habiente con la persºna obligada, relación

familiar de subºrdinación o representación que el legislador

considera como razonable obstáculo al ejercicio de la acción.

'Porlconsiguiente, no corre la prescripción: a) entre cónyuges el

uno contra el ºtro; (3) entre la persona a quien corresponda la

:patria potestad y aquella que le está sometida; Y) entre el menor

y el sujetº a interdicción (ya sea judicial o legal) y su tutor has-

ta que no haya cesadº la tutela y hayan sido rendidas y apro-

'bas las cuentas; 3) entre el menor emancipado o el mayor inha-

Ebilitado y el curador; &) entre el heredero y la herencia aceptada

-con el beneñciº de inventario; ,,) entre las persºnas que por ley

están sometidas a administración ajena y aquellas a las cuales

dicha administración se encomienda (art. 2.119) como el cura-

dor de la herencia yacente (art. 980) el representante del ausen-

te (art. 21). Estas causas de suspensión se dan también, a dife-

rencia de las primeras, para las prescripciones breves; no pue-

den invºcarse sino entre las personas indicadas y no aprºvechan

a las ºtras (I).

sión del curso de las prescripciones y de los términos de caducidad que

pudiesen afectar a lºs particulares y entes morales que tuvieren su resi-

dencia en los municipios ºcupados por el enemigo y en aquellos que la

tuvieren en territorios de ºperaciones militares en los municipios de las

provincias de Belluno, Treviso, Udine y Venecia. La suspensión del De-

creto-ley de 23 de Mayo de 19i5, cesaba con el Decreto-ley de 2 de M%Yo

de 1920 y los términos comenzaron a correr de nuevo el quinto día a par—-

tir de su publicación.

NOTA DEL TRADUCTOR.—Este articulo no tiene equivalente en ei- Có—

digo e5pañol. Pero adviértase que no es cºntrario a nuestro 1.974 que

se reñere a interrupción y concuerda con el 2.131 del italiano.

(1) Si además de los citados casºs que entran en los dos grupos vis—

tos, hay ºtras causas de su5pensión de la prescripción se discute mucho

entre los civilistas. Un principio general del antiguo derecho contra mm

aalerztem agcre nou currz'tpraescrzjútz'o, implicaría—…cuandº fuese su impe-

rio reconocido en nuestro sistema—que toda otra causa de impedimento

al ejercicio de la acción análoga a las contempladas en la ley. debía re-

conocerse cºmo legítimo motivo de su5pensión. Y así, en efecto, piensan

algunos, mientras otros añrman que aquel principio ha sido acogido por

nuestra ley perº no como regla general sino en aplicaciºnes concretas en

los casos indicados pºr los artículos 2.119, 2.120, fuera de los cuales no
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Interrupción no es el detener, el parar el curso de la pres'»

cripción, sino un hecho que destruye la eñcacia del tiempo trans-

currido e imposibilita el que se cumpla la prescripción comen-

zada. Puede, si, iniciarse un nuevo período de prescripción

cuando se haya extinguido el poder interruptor de aquel hecho;…

pero la prescripción que se inicia es nueva y precisará que trans-

curra todo el tiempo requerido por la ley, siendo inútil el trans-

currido anteriormente, que no puede—al contrario de lo que-

ocurre en la suspensión—sumarse al periodo nuevo.

Causas de la interrupción son o un acto jurídico realizado-

por uno u otro de los sujetos entre los cuales la prescripción se-

realiza (interrupción civil) o bien un hecho material (interrup—

ción natural) (art. 2.123) (I). Esta última tiene aplicación limita-

da en la prescripción extintiva, reñriéndose de modo principal:

a la adquisitiva el art. 2.124, que deñne la interrupción natural

declarando que la prescripción es interrumpida naturalmente

cuando el poseedor viene privado por más de un año del goce--

de la cosa. Es, por el contrario, la interrupción civil la que actúa-

en la prescripción extintiva y actúa por virtud de un acto reali--—

zado por el titular que está amenazado con la pérdida de su de-

recho y que con tal acto manifiesta su voluntad de no perderlo,

o en Virtud también de un acto del prescribente, el cual al rea-

lizarlo reconoce el derecho ajeno y lo salva de la extinción.

Actos de la primera clase son: º!) la demanda judicial, aun--

que sea hecha ante Juez incompetente (art. 2.125), a condición

de que no resulte nula por incompetencia del oficial que la ha

notificado 0 por defecto de fórma, que el actor no desista, que

no haya transcurrido el plazo de presentación de la misma o

que no haya sido rechazada (art. 2.128); p) el embargo, con tal

sería aplicable. Creo que admitir la Suspensión en otras_ hipótesis ami--

logas a las previstas en la ley. es lícito a condición de que se trate de im-

pedimentos de hecho; ver Pugliese, Prercr. est., pág. 153 y siguientes y

Río. dz“ Dz'r.camm, 191l, II, pág. 7i3; Fadda y Bensa en Windscheid,…

Pand. I, pág. 1.137; Venzi en Paciñci, Ist. II, pág 670 y siguientes; Segré

en Baudry Lacantinerie, Prescrz'z. Adz'z. I.

(1) Non DEL TRADUCTOR—Véanse artículos ¡87,y1.943 del Código.

civil español. El curador de que habla el 980-del italiano no existe en el:

español.
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que no sea nulo por defecto de forma o incompetencia del ofi—

cial que lo hizo (art. 2, 125); y) el acto de secuestro intimando a la

persona cuya prescripción adquisitiva quiere impedirse (ib.);

8) un acto cualquiera que constituya en mora al deudor (ib.);

:) el requerimiento o la presentación voluntaria a la conciliación,

Siempre que la demanda judicial se haya hecho dentro del tér-

mino de dos meses de la no comparecencia ante el conciliador

O de la no verificada conciliación (lb.).

Actos de la segunda son: a) el reconocimiento hecho por el

obligado o poseedor prescribente del derecho de aquel contra

el que la prescripción se había comenzado (art. 2.129); $) todo

acto que implique reconocimiento, como el pago de los intere-

ses, demanda de prórroga en el pago, concesión de una garan-

tía, etc.

De las dichas causas de interrupción, dos solamente valen

para las prescripciones presuntivas: la demanda judicial hecha

en el plazo y el reconocimiento por escrito de la deuda (artícu-

lo 2.I41). Pero la eficacia de estos dos actos (que son ambos es-

critos) es bastante mayor que la eficacia normal del acto de

interrupción, pues no sólo destruyen el tiempo transcurrido, sino

que transforman la prescripción de presuntiva en ordinaria, de

modo que desde que se verifican para extinguir la deuda precisa-

rá el transcurso de la prescripción larga, es decir, de la treintenal.

Los actos interruptivos no perjudican ni aprovechan a perso-

nas distintas de aquellas entre las cuales se han verificado. Ex-

cepcionalmente, sin embargo, actúan también con relación a

otros que se hallen ligados con uno de los dos por un vinculo obli—

gatorio; como ocurre cuando haya varios deudores o varios

acreedores solidarios (artículos 2.130, 2.131) o la obligación sea

indivisible (art, 2.130) o se trate de relaciones entre deudor

principal y fiador (art. 2.132); en que cuando la prescripción in-

terrumpida contra uno de los deudores o a favor de uno de los

acreedores o contra el deudor principal se entiende interrumpi-

da también para los demás deudores o acreedores o para el

/íd¿ºiusor (I ).

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.——Véanse articulos 1.944, 1.948, 1.914 y ¡.975

del Código civil español.
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Efcacia de la prescrzjúcio'n.—La virtud de la prescripción es-

triba en extingir el derecho a que se refiere, el cual no puede

existir ni puede resucitar. La extinción se produce en el momen-

to de cumplirse el tiempo establecido en la ley y ocurre como

consecuencia directa de la disposición legal. Como, por otra

parte la ley prohibe al Juez suplir el silencio del interesado que

no se haya opuesto a la prescripción (art. 2.109) precisa siempre

que sea hecha valer por aquel a quien aprovecha y sus efectos

no se dan si no es invocada por la parte.

Se confía al arbitrio del interesado el servirse o no de ella,

y se entiende con esto que como puede no oponerla, también

puede renunciarla. La renuncia puede ser expresa o tácita; esta

última resulta de un hecho que sea inconcíliable con la voluntad

de servirse de la prescripción (art. 2.111). Equivaliendo la re-

nuncia a una enajenación se comprende que no pueda renunciar

quien no tenga la capacidad de enajenar (art. 2.108). Lo que la

ley no permite es la renuncia preventiva de la prescripción, es

decir, la renuncia de aquella prescripción no comenzada aún

(art. 2.107) (1); esto por el carácter de orden público que posee

la institución de la prescripción, cuya eficacia sería destruida si

se consintiese su renuncia preventiva y cesaria la función social

que la prescripción ejerce. Por el contrario, cuando se ha cum-

plido ya entra en juego el interés del particular y nada impide el

que éste disponga con libertad (2).

Caducidad—Una institución semejante a la prescripción,

porque también en ella opera el tiempo como causa extintiva,

pero de naturaleza intrínsecamente diversa, es la cadmidad. Su

concepto y carácter diferencial, con relación a la prescripción,

estriba en que para determinadas relaciones jurídicas la ley o la

voluntad del particular preestablece un término fijo dentro del

(1) NOTA DEL TRADUCTOR—Concuerdan sustancialmente estos dos ar-

tículos con el párrafo (…º. del art. 1.935 del Código civil español.

(a) A más de la prescripción cumplida puede ser renunciada la pres-

cripción en curso porque la ley prohibe solamente la renuncia de la pres"

cripción no comenzada todavía. Renunciar a una prescripción en curso

implica interrupción de la misma y no excluye el derecho de prescribir

en el futuro.
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cual una acción puede promoverse de modo que expirado eii

.plazo no es ya ejercitable aquella en modo alguno y con esto se

prescinde de toda consideración de negligencia en el titular o de

imposibilidad en que éste se halla mirándose únicamente al he—

cho del trancurso del término. Puede decirse que no se trata:

aqui de un derecho que se extinga con el transcurso del tiempo,.

sino que se impide la adquisición del derecho por el transcurso

inútil del término; o mejor aún, que la pretensión a cuyo ejerci-

cio se prelija un término, nace originariamente con esta limita-

ción de tiempo, de modo “que no puede ser' hecha valer cúando

haya transcurrido; en la prescripción, el derecho nace con dura-

ción indefinida y sólo se pierde cuando haya negligencia en

usarlo. La consecuencia es que a la caducidad no se aplican las

causas de suspensión (I) de la prescripción ni las de interrupción:

de la misma. Cierto que la caducidad viene impedida por la de-

manda judicial y la demanda no debe ser nula por incompeten-

cia del “oficial o pºr defecto de forma ni ser entablada fuera de

plazo, ni rechazada igual que en la prescripción; pero esto no

porque constituya una interrupción, sino porque se realiza con

ello el ejercicio de la pretensión en el término preñjado, de

modo que luego de tal acto no puede hablarse de caducidad

mientras que en la prescripción comienza con él un nuevo pe—

riodo prescriptívo.

Hay entre ambas instituciones analogías y nexos múltiples,

tanto que en la práctica resulta difícil discernir si se trata de ca-

ducidad o de prescripción extintiva, lo cual ha llevado a algunos

escritores a negar toda diferencia entre ellos (2). La diversidad

subsiste y reside en la función que conceptualmente no es idén-

tica.

Términos de caducidad son, por ejemplo, el ejercicio de la

acción de desconocimiento de la paternidad (articulos 166—167)

(1) Por vía de excepción también los términos de caducidad fueron

suspendidos en favor de militares, asimilados a estos residentes en terri—

torios ocupados por el enemigo con las disposiciones especiales antes re-

cordadas.

(2) Ver Melucci, ist., pág. 799 y siguientes; Toesca en Giur. z't, ¡909,

página 1.029.
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del derecho de retroventa en la compraventa (artículos 1.516 a

1.518), la acción de rescisión de la venta por lesión, acción red-

hibitoria, art. 1.505, revocación de donaciones por causa de in—

gratitud (art. 1.082). De otros casos se discute si entran dentro

de la institución de la prescripción o en la que nos ocupa (1).

(i) Noms DEL Taanccron.—.—Véanstt articulos 1.508, 1.490 y 646 del

Código civil español.

Rumano
22



DERECHO DE LAS PERSONAS

CAPITULO X

Las personas físicas

-_% 35.——La personalidad y sus reguz'sz'z'os

Brugi, Ist. 55 8-9; Pacifici, Ist. II, pág. 25; Gianturco, Sist. I, 55 24—27; Chironi, Ist. I,

5 25; Chirºni y Abello, Tratt. I, pág. 175; Cºviello. Man. I, 55 43-45; Crome,;

Par. gen. % 14; Zachariae, Man. I, 45 40; Aubry et Ran, Cours. I, 55 52—53; Planiol,

Traíté I, n. 362 y siguientes. pág. 419 y siguientes; Windscheid, Pand. 1, g52

'Regeisberger, Pand. I, 5 58.

La doctrina romana de la capacidad se desenvolvia toda en

torno al triple <<status» (I) de que la persona gozaba; el status

lióertatz's, el sí. cz'vz'tatz's y el sí. familiar, de los cuales los dos

primeros constituían condiciones esenciales de la capacidad ju-

rídica y el último daba lugar a la distinción de personas suijurz'r

y personas alzirzzijurís, determinando en los sometidos al poder

ajeno una incapacidad en la esfera del derecho privado.

Hoy, desaparecida toda huella de esclavitud, equiparada la

condición del extranjero a la del ciudadano en cuanto al goce

de los derechos civiles (Código civil, art. 3.º) (2), transformado

profundamente el contenido y la esencia de los poderes familia-

res, que no suprimen, como en otro tiempo, la capacidadjurídi-

(1) El concepto romano de Matar no se reproduce en el derecho

moderno aunque se hable de estados personales; ver Cicu, Il concello dz“

Statu.r (Studi per Simoncelli, pág. 61 y siguientes); Ferrara. Tratt. Dir.

civ., !, pág. 337, n. 3.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR.—VéBSC art. 27 del Código civil español.
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ca, es condición única para ser sujeto de derechos en el Derecho

moderno la de ser hombre.

La capacidadjnrídica, es decir, la idoneidad para ser sujeto

de derechos corresponde, en general, a todo hombre, pero pue»

de ser limitada por el ordenamiento en cuanto se prive al sujeto

de algunos derechos por razón de sexo o de edad o de condena

criminal. Así, por ejemplo, falta la capacidad jurídica en la mu-

jer en cuanto a los derechos políticos, por regla general, al me-

nor de diez y ocho años para hacer testamento (art. 763) o de

veintiuno para hacer donaciones (art. 1.052); en la mujer menor

de quince años, y en el hombre menor de diez y ocho, para con-

traer matrimonio (art. 55) (1); en el condenado a presidio para

testar (art. 33 del Código penal).

Esta limitación por extensa e intensa que sea, no llega nunca

a aniquilar la capacidad jurídica destruyendo la personalidad; la

muerte civil que admitian algunas legislaciones anteriores ha

sido desterrada de nuestro Código.

Distinta de la capacidad jurídica, cuyo concepto coincide

con el de la personalidad es la capacidad de obrar, la idoneidad

del sujeto para realizar actos jurídicos y ejercer sus derechos. Ya

que si aquélla, por regla general, no exige más que la existencia

de la persona, ésta exige una efectiVa capacidad de querer, que

no todas las personas poseen pudiendo carecer de ella, algunas

por causas varias y múltiples, como la menor edad, la en-

fermedad, la condena penal. A estos casos provee la ins—

titución de la representación, en virtud de la cual otro obra en

nombre y en interés del sujeto incapaz, adquiriendo por él y

transmitiendo sus derechos; se hallan en tal condición, por ejem-

plo, los menores no emancipados, los que sufren enfermedad

mental, condena penal, cuya representación la ejercen los pa-

dres o tutores.

Cuando falta la capacidad" de obrar, debe suponerse existen—

(1) NOTA DEL TRADUCTOR—ED el Código civil español, núm. |.º, ar—

tículo 663, la incapacidad sólo dura hasta los catorce años (testamenti-

facción activa).

El núm. Lº del art. 83 del Código civil capañol contiene pmhibición

análoga a la del 55 del italiano, pero con diferente límite. Exige catorce

y doce años, respectivamente.
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te la capacidad jurídica; si es ésta la que falta, faltará también la

capacidad de obrar, y no podrá hablarse de representación. Por

ello, cuando se excluye la representación por la naturaleza mis—

ma del acto, en cuanto que éste no puede efectuarse sino perso-

nalmente por el sujeto, hay que afirmar que la incapacidad de

obrar coincide con la incapacidad jurídica: no puede el matri.

monio del menor de diez y ocho o quince años, según sea hom—

bre o mujer, el testamento del menor de diez y ocho años, rea—

lizarse válidamente por representación; debiendo tales actos rea-

lizarse personalmente, la incapacidad de obrar se resuelve en

definitiva en una incapacidad juridica.

Para que tenga capacidad de derechos, precisa que el sujeto

exista y para la existencia de la persona tres requisitos se esta—

blecen en nuestro Código, qUe se deducen de las reglas dictadas

en materia de sucesión y de donación (Código civil, artículos

724, 764, 1.053).

a) El nacimiento; se considera nacido el feto, desprendido

del claustro materno, ya sea el desprendimiento causadº natural

O artificialmente por medios quirúrgicos (I). Antes del nacimien-

to el producto del cuerpo humano no es aún persona (2), sino

parte de las vísceras maternas (3). Sin embargo, por la esperanza

de que nazca, es tomado en consideración por el Derecho, el

cual le concede una particular protección y le reserva sus dere-

chos, haciendo retrotraer su existencia, si nace, al momento de la

concepción. La equiparación del concebido al nacido (conceptus

pra ¡am nato lzaóetur) es hecha por el derecho en interés suyo,

de modo que no aprovecha a otro, y se actúa por una parte con

la institución del curador (curator ventris nómine), que la auto-

ridad judicial puede nombrar si cuando acaece la muerte de! ma-

rido la mujer está encinta (art. 236)(4) a fin de impedir la supre-

(1) Ulpiano: fr. 12. p. D. 28. 2. Quoa' dicituryílíum natum rumpere ler-

z'amentzmz natum accípe el si exsecto ventre editar sit...

(2) Papiniano: fr. 9 % I. D. 35. 2. Partnr momlum editar /wma non rec-

z'efuz'rre dicz'tur.

(3) Ulpiano: ir. 1. 5 I. D. 25. 4. Partus' enim anteqaam edatur, malic-

r¿'s por!io est vel w'scerum.

(4) Paulo: ir. 7. D. 1. 5. Qui in utero est, peri-nde m: n' z'n reóur /mma-
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.sión o substitución de parto (Código penal, artículos 361-363) y

de custodiar los derechos que corresponden al nascz'lums; por

otra, con la posibilidad de suceder que le es conferida, si bien

en sucesión abierta durante su vida intrauterina, así como el ser

causa de revocación de las disposiciones a título universal 0 par-

ticular hechas por el padre o ascendiente, que ignoraba que hu-

biese sido concebido un hijo o descendiente (art. 888) (1). Ex—

cepcionalmente incluso el no concebido todavía es tomado en

c0nsideración, siendo declarados capaces de recibir por testa-

mento los hijos de una determinada persona viva al tiempo de

la muerte del testador, aunque no se hallen todavía concebi-

dos (art. 764) (2).

b) La vida; al desprendimiento del claustro materno, debe

seguir la vida independiente del feto; no es persona quien nace

muerto (3), y cuando esto sucede caen por su base todas las

medidas de protección, dadas para el nascz'turus. La duración de

la vida extrauterina es indiferente; para la adquisición de los de-

rechos basta con que viva un sólo instante. No hay presunciones

legales de vida ni rigen los antiguos criterios de los romanos,

que exigiendp el vagído, o considerando suficiente cualquiera

manifestación exterior de vida, fundaron ésta en los indicios (4);

el requisito se indaga en la duda con el auxilio de la ciencia

m'r e:.rez' curtodz'tur, guatiens de ramnzoris zpríurpaftu: quo7'z'luf: guamguam

alii anteguam narcaíur nequaguam prosz't.

(I) NOTA DEL TRADUCTOR—Véanse articulos 96I y 644 del Código es-

pañoL

Los 724, 764 y 1.053 del Código italiano concuerdan con los 745, 744

y 1.903 del español y el 160 con el IO8.

(2) Sobre la condición jurídica del narcisturus, ver Castelboiognesi,

Della capaciíá gíurz'díra dei narcz'íurz' (Arc/z. gz'mº. XIX, pág. 23 y siguien-

tes)", Gabba, ¡[ Diritto del nascz'tzm' mm conceptz', Pisa, 1902; Sacchz' Nasci—

zºurz' (Em. g1'ur.).

(3) Paulo: fr. 129. D. 50. 16. Qui mortm'narcurztur negue nati neque

procreaíí oisentur, guia um'guam lz'óeri appellarz' p'a/zorzmt.

(4) Ver L. B. C. 6. 39. con la cual ]ustiniafio decide la antigua con-

troversia entre proculeyanos y sabinianos en torno a la forma de mani—

festación de la vida afirmando que debía atenderse al hecho si níorer aa'

oráerz lotus pracesrít.
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médico-legal y la prueba de la vida, Si hay contestación, la debe

Suministrar quien tiene interés (art. 42).

c) La vitalidad; se entiende por tal la aptitud del niño para

continuar viviendo fuera del seno materno, Este requisito que

se exige para la existencia de la persona (arts. 724, 1.053, 1.083)

y que acertadamente otras legislaciones (ver Código civil ale-

mán, % I.º', Código civil suizo, art. 31) no exigen, no puede ser

comprobado sino con la ayuda de la ciencia médica.

Sin embargo, una presunción de vitalidad establece la ley

para aquellos que nacen vivos; ést0s se presumen vitales (ar-

tículo 724)“, pero contra esta presunción se admite prueba con-

traria a la vitalidad por parte de quien tenga interés; fuera de

ésta no hay otras presunciones ni de vitalidad ni de no vitalidad,

fundadas en la inmadurez o madurez del feto, en su imperfección

orgánica o en su perfecto desarrollo. Sería erróneo transportar a

este campo las presunciones que en otra parte establece el Có-

digo relativamente a la legitimidad del hijo—cuando presume

concebido durante el matrimonio el hijo nacido después de los

ciento ochenta días a partir del de la celebración del mismo (ar-

tículo 160)—para deducir la no vitalidad del niño que haya es-

tado menor tiempo del señalado en el útero materno. El límite

se establece sólo a los efectos de la acción de desconocimiento

de la paternidad que se concede al marido si el hijo nace antes

de los ciento ochenta días (siéndole negada por falta de interés

jurídico si es declarado no vital (art. 161); pero no ejerce inliujo

alguno en la cuestión la vitalidad en si, que podría darse en el

producto de una gestación más breve y no darse en el de una

más larga (I)

(1) NOTA DEL TRADUCTOR. En el Código civil español se establece.

una presunción de vitalidad en términos absolutosjurz'r et dejare.

Inspirado en nuestro derecho histórico—Fuero juzgo, Fueros munici-

pales, Fuero Real y Ley 13 de Toro—exige en su art. 30 la vida extra—

uterina durante un tiempo mínimo de veinticuatro horas, sin la cual, la

viabilidad no se da y el feto no se reputa nacido a efectos civiles.

Nuestro Código, observando el curso normal de la naturaleza y huyen-

do-—como dice el maestro Clemente de Diego - del peligro de losjuicios

individuales, ha rechazado el sistema del dictamen pericial y ha optado

por establecer una regla general como presunción de viabilidad; pero lo

ha hecho con escasa fortuna, ya que siendo tan breve el plazo exigido,
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% 36.—Causas modz)ícadoms de la capacidad

Brugi, Ist. %% Il—I3; Paciñci. Ist. 11, pág 329; Gianturco, Sist. I, 5 30; Chironi, ist. I,

%% 29—30; Chironi y Abellº, Tratt. 1, pág. ISI; Coviello, Man. I, 55 59, 112; Crome,

Par. gen. % 15; Zachariae, Man. 1, 55 42—50; Aubry et Ran, Cours, I, 55 80—86 bis;

Planiol, Traité I, n. 926 y siguientes, n. 1.610 y siguientes; ”Windscheid, Pand. I,

5% 54-56; Fadda y Bensa, Ibid. págs. 740, 753, 755, 760, 768, 890; Regelsberger,

Pand. I, 55 62—69 (1).

Si bien la capacidad jurídica se reconoce en todo hombre,

hay causas, sin embargo, que influyen en ésta o en la capacidad

de obrar, limitándola º modíñcándola. Prescindiendo de las que

se refieren al estado familiar y a la condición de extranjería,

las restantes se pueden agrupar en tres órdenes de hechos natu-

rales o jurídicos.

a). Edad.—La conciencia que la persºna debe tener de los

actos jurídicºs y de la importancia de sus efectos exige que sea

establecido un término antes de transcurrido, el en cual a la in-

madurez de la mente corresponda una incapacidad de obrar. Este

termino se fija, por regla general, y para ambos sexos en los

veintiún años (2), de modo que prescindiendo de lo que ocurre

en el campo del Derecho público (3) y de los términos especia-

les que se fijan para determinados actos jurídicos como la

edad mínima legal para el matrimonio y para el consentimiento

de los ascendientes (4), los diez y ocho años para hacer testa-

bien puede ocurrir quese considere nacido a un feto de5prendido del

seno maternº en tan malas condiciones de viabilidad real que a pesar de

vivir las veinticuatro horas exigidas por la ley, fácilmente se prevea lº

efímero de su vida y, pºr el contrario, que habiendo nacido cºn gran ro—

bustez y vitalidad, causas fortuitas y extrañas a su potencia vital—un dc-

lito, un accidente— hagan imposible su condición legal de nac1do.

(|) Ver Piola, Dellepersane incapaz—z“, Napoli, 1910-13, en dos volúme--

nes (en la colección Il Diritto civ. it. de Flora).

(2) Así también en las nuevas provincias anexionadas al reino des-

pués de la guerra eurºpea, en las Cuales la menor edad acaba según las

leyes locales al cumplir el año 24º. (Real decreto de 2; de Diciembre

de 1922,.

( 3) Rºmanº, L'etá ela capacita dellcpcrrozzc nel Dir pz¿bólím (Rin. Dir-

puóól., 1911, III,_2. pág. 14! y siguientes).

(4) La capacidad de contraer matrimonio reconºcida a los menores



344 ROBERTO DE RUGGIERO

mento (art. 763), para ser emancipado (art. 31 I) o adoptado (ar-

tículo 206), los cincuenta años para adoptar (art. 202), en los

que cuando se trata de actos estrictamente personales la incapa'

cidad de obrar coincide con la incapacidad jurídica, dos edades

solamente distingue nuestro Código: la mayor y la .menor (ar-

tículo 323) (I). Han sido abandonadas las distinciones clásicas

de los romanos que justamente no equiparaban el infam, el im-

puber pubertati ¡)roximus; el puber, recién salido de la impuber-

tad al minor …YXV annies y graduaban ulteriormente la capaci-

dad. Pero reaparecen en otra forma (2), en las varias leyes espe—

ciales y singularmente en el derecho penal en que para determi-

nar la responsabilidad se tienen en cuenta otras gradaciones,

disponiendo que no ¡se proceda contra el autor de delito si es

menor de nueve años (Código penal, art. 53) y se averigiie si es

menor de catorce años, si ha obrado o no con discernimiento

(art. 54), mientras que se atenúa diversamente la pena si el reo

es mayor de catorce y menor de diez y ocho (art. 55) o mayor

de diez y ocho y menor de veintiuno (art. 56); más limitadamen-

te reaparecen en la esfera civil cuando siendo equiparado el me-

nor al mayor en lo que respecta a las obligaciones provenientes

de delito o cuasi delito; también aquí es necesario indagar si se

obró con discernimiento (3).

de ventiún años (articulos 55-68) lleva consigo el reconocimiento dela

capacidad de estipular las convenciones patrimoniales referentes al ma-

trimoniº con tal que se estipulen con la asistencia de las personas que

deben dar su consentimiento para el matrimonio' (art. 1.386).

(1) Non DEL raanucron.—También en el Código civil español se dis

tinguen por regla general la mayor y menor edad, situando aquella

el art. 320 en los veintitrés años. Términos especiales para la realización

de determinados actos, se señalan en los artículos 83, 663, 318 y 173 que

reSpectivamente se refieren ala edad para contraer matrimonio, para

testar, para ser emancipado y para adoptar.

) Sobre la necesidad inevitable de graduar diversamente la edad

según las relaciones distintas de la vida jurídica y social, ver las observa—

ciones de Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, pág. 754 y siguientes.

(3) En la nueva legislación social la tendencia a ampliar la capacidad

de obrar de los menores (ley de 15 de junio de 1893, núm. 925, art. 34;

Real decreto de 5 de Enero de 1911, núm. 4). sobre el trabajo en los arro-

( 2
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La incapacidad de obrar que la menor edad produce se su—

ple mediante la representación legal que se confía a los padres o

al tutor; los actos por estas personas realizados en interés del

menor, tienen la fuerza misma que tendrían si hubiesen sido

efectuados por un mayor de edad plenamente capaz (art. 1304)

Si el menor lo realiza por si sólo, son anulables (art. 1.303); pero

la anulación no puede invocarse más que por el menor mismo,

por sus herederos o por su representante legal (artículos 227,

322). Y como el acto, aunque jurídicamente inválido, existe de

hecho, bien puede ser productivo de efectos jurídicos y conva-

lidarse cuando la acción de nulidad no haya sido intentada den-

tro de los cinco años siguientes al dia en que el menor alcanzó

.la mayor edad (art. 1.360) (I).

Del estado de menor edad se sale, además de por cumplir

los años dichos, por efecto de la emancipación que tiene lugar

por matrimonio del menor (art. 310) o por determinación del

padre que ejerce la patria potestad o del consejo de familia (ar-

tículo 311); pero aqui la condición de capacidad es intermedia

confiriéndose al emancipado la de obrar sólo para realizar aque-

llos actos que no excedan de la simple administración (art. 317),

mientras para todos los demás esa capacidad viene integrada

por el curador o por el consejo de familia o de tutela (artículos

318 y 319) (2)—

En un sentido inverso y no ya por la protección a la inexpe—

riencia sino en consideración a la vejez y a un mismo tiempo

por la menor aptitud física, la edad senil puede ser causa de dis-

zales, art. 16; Real deereto de 28 de Agosto de 1919, núm. 643 sobre la

tutelajurídica de los emigrantes, art. 108; Decreto-ley de 2—1 de Abril de

¡919, núm. 603 sobre aseguración contra la invalidez y la vejez, art. ¡. Re-

sulta muy importante en cuanto se les debe c0nferir una cierta indepen-

dencia en el contrato de trabajo, ver el 5 113 del Código civil ale-

mán y en general Barassi, ¡[ contraz*to di lavoro, 11. pág. 6 y 729 y si-

guientes.

NOTA DEL TRADUCTOR.—LO mismo en el Código penal español; véan'

se sus artículos 8, números 2.º, 3 º y 9.º, circunstanc1a 2.a

(¡) In.—Véase art. 1.30! del Código civil español

(2) ID. —Ver artículos 3|4 y 317 del Código civil español.
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pensa de algunos oñcios, como el tutelar, para quien ha cumpli-

do los sesenta y cinco años (art. 273) (I) (2),

b) Salud.—De las enfermedades que influyen en la capa—

cidad de las personas, algunas afectan a determinados actos ju

rídicos para los cuales precisa el uso de un órgano que si falta o

es defectuoso, constituye un impedimento para el acto; Otras

actúan en la capacidad general del sujeto; en uno y otro respec-

to pueden ser físicas o psíquicas.

En el primero: a) el sordomudo y el mudo no pueden testar

por testamento público por precisar la declaración oral de la

disposición de voluntad por parte del testador (art. 778), sino

solamente por testamento ológrafo y secreto (art. 786); Ó) el cie-

go que no sepa escribir no puede testar por testamento secreto,

y aun sabiendo escribir no puede usar de la forma de testamen-

to secreto escrito por un tercero, no pudiendo, como no puede

leer (artículos 782 y 785); c) el impotente con impotencia perpe-

tua es incapaz para contraer matrimonio, en el sentido de que

el otro cónyuge puede pedir siempre la anulación de aquél (ar—

tículo 107).

En el segundo: a) la ceguera y la sordomudez de nacimiento

implica al cesar la menor edad la inhabilitación de derecho (ar-

tículo 340) y la necesidad de integrar su capacidad mediante un

curador (art. 341); a esta necesidad puede sustraerse el ciego y

el sordomudo cuando el tribunal les haya declarado hábiles a

proveer a las cosas propias (art. 340); b) la enfermedad mental,

cuando sea habitual, produce incapacidad general. Esta puede

ser plena o menos plena, según la mayor o menor gravedad de

la enfermedad, La más grave que coloque al enfermo en la con-

dición de no poder o no saber proveer a sus propios intereses

da lugar a la incapacidad absoluta; el mayor o el menor emanci—

pado que la sufre, es colocado en estado de interdicción (artícu-

lo 324, interdicción judicial), sometido a tutela (art. 329) y en

condición igual a la del menor; la menos grave (y a esta se equi—

(1) El concepto que la vejez es una nueva infancia se encuentra en

Séneca según Lactancia, Div- inst., VII, 15-14.

(2) Ver art. 244, núm. 12 del Código civil español.
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para la situación del pródigo) da lugar a la inhabilitación (inha-

bilitado), suprimiendo en el enfermo mental sólo la capacidad

de realizar actos que excedan a la simple administración (artícu-

lo 339) y colocándolo al someterlo a un curador en condición

análoga a la del menor emancipado.

Si la enfermedad mental, que no ha sido declarada ni reco-

nocida mediante un procedimiento de interrupción o inhabilita-

ción, pero existente en el momento en que el negocio jurídico

se ha realizado, puede ser o no causa de nulidad absoluta del

acto y pueda invocarse para impugnar su Validez, es cuestión

muy discutida que examinaremos más adelante (1).

c) Condena ¡ima! (::)—La capacidad de obrar e incluso la

misma capacidad jurídica, pueden venir disminuidas por hechos

delictivos que la persona haya cometido y que la hayan conduci-

do a su condena penal; ésta puede privar tanto de derechos ci-

viles (Código civil, art. l.º), cuanto de derechos públicos y polí—

ticos (Código penal, art. 20); y la privación temporal o perpe-

tua de unos u otros puede, a su vez, ser consecuencia necesaria

de la condena criminal o ser pronunciada por el Magistrado

como anejo y agravación de otra pena. Nunca, sin embargo, la

condena penal puede llegar a provocar la pérdida integral de la

capacidad jurídica y a la destrucción total de la personalidad; la

forma más grave, que luego de la abolición de la pena de muer-

te y la supresión de la muerte civil se halla representada hoy

por el <ergástulo» (Código penal, art. 33), produce con la inter—

dicción legal, la pérdida de la patria potestad, del poder mari—

tal de la capacidad de testar y anula el testamento hecho antes

de la condena y el hecho anteriormente a la comisión del delito,

pero no priva por completo al condenado de su personalidad; el

matrimonio contraído antes subsiste válido y es siempre posible

al célibe contraer matrimonio y reconocer a los hijos naturales.

Tampoco hoy rigen las sanciones que el concepto de infa—

(1) NOTA DEL TRADUCTOR—VCF artículos 708. 709, 688, 83, núm. 3.º,

213, 221 y 228 del Código civil español.

(a) De Pirro, Contrz'óm'o alla studio delle incapacita gz'urz'dz'c/m; incapa-

cita' derivante da candamza penale. Ciita' dí Castella, 1902; De Notaristefa—

ni, Interdízz'onegbenale (Dig. it.).
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mia llevaba consigo; sólo puede hablarse de una infamia de

hecho en el sentido de una pérdida o disminución de la estima

o del honor como consecuencia de actos criminosos o simple-

mente censurables o deshonrosos, no de una infamiajuridica que

lleve implícita la pérdida de los derechos. Esto no significa que

la conducta inmoral o delictiva, aun no sancionada penalmente,

no produzca efectos en la capacidad; asi, las personas de notoria

mala conducta, de probada inñdelidad, culpables de abuso de

autoridad en el ejercicio dela tutela, son excluidos de oñcios tu-

telares (art. 269) y es incapaz como indigno de suceder quien

hubiese dado muerte o intentado darla a la persona de cuya su-

cesión se trata o le hubiese acusado calumniosamente como

autor de delito punible con pena Criminal, la hubiese forzado o

a hacer o cambiar un testamento o hubiese impedido el cam-

biarlo (art. 725) (I).

La condena de <<ergástolo» o la de reclusión por más de cin-

co años colocan al condenado durante la pena en estado de in-

terdicción legal (Código penal, art. 33, interdicción legal) so-

metiéndolo a tutela, y mientras la primera implica necesaria-

mente la privación dela patria potestad y de la autoridad mari-

tal, tal privación puede añadirse a la segunda (art. 33). Toda

otra condena a pena criminal o a la de cárcel por hurto, fraude,

falsificación o delito contra las buenas costumbres y la condi-

ción del quebrado (no rehabilitado), llevan consigo la exclusión

de los oficios tutelares o la remoción de dichos cargos cuando

se hubieran asumido (art. 269). Las dos penas mayores, aergás-

tolo» y reclusión por más de cinco“ años producen, además, la

inhabilitación perpetua para el desempeño de oñcios públicos y

la de reclusión por más de tres años la inhabilitación temporal

para su desempeño (Código penal, art. 31). La inhabilitación

para el desempeño de oficios públicos produce, además, la pri-

vación del derecho electoral activo y pasivo y de todo otro de—

recho político, del desempeño de oñcios públicos en el Estado,

provincia y municipio e institutos sometidos a la tutela de éstos,

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.——Ver artículos 237 y 756 del Código civil es—

pañoL
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de grados y dignidades académicas, titulos y condecoraciones,

de todo derecho lucrativo u honorífico, inherente a los oficios y

grados citados, beneñcios eclesiásticos, capacidad de a5umir la

tutela y la curatela; de modo perenne si la inhabilitación es per-

petua y por tiempo variable de tres meses a cinco años si fuera

temporal (Código penal, art. 20). En ocasiones puede limitarse

a la prohibición del ejercicio de un arte o de una profesión (Có—

digo penal, artículos 20, 35).

Más aun, la condena por algunos delitos de violencia carnal

o de corrupción de menores o ultraje al pudor, produce en los

ascendientes culpables la pérdida de los derechos que les co—

rresponden por ley en las personas o en los bienes de los des-

cendientes, en cuyo daño se ha cometido el delito (Código pe-

nal, art. 349); el marido perdía el derecho a prestar la autoriza-

ción marital (cuando ésta existia) si fuese condenado a más de

un año de cárcel y mientras cumplía la condena (Código civil,

art. 135).

En el campo del derecho mercantil hay que recordar la corr—

dición especial del comerciante que haya cesado de verificar sus

pagos y haya sido declarado quebrado por sentencia (art. 683).

Se le impone una nota como de índignidad y una serie de limi-

taciones, pero con esto no resulta incapaz porque no pierde la

capacidad general de obrar. La declaración de quiebra, aparte

los efectos que produce en el derecho público con la exclusión

del quebrado de cargos y oñCios, le hace perder el derecho de

administración y de disposición de los bienes de la quiebra y

consiguientemente de accionar en justicia, de realizar ciertos

actos, pierde en sus deudas a plazo el beneficio de éste, resuelve

los contratos de arrendamiento de inmuebles (1).

Condición jurídica de la mzq'er.——A las tres causas dichas se

añade una cuarta modiñcadora de la capacidad: el sexo femeni-

no. Nuestro Código—suprimidas las antiguas restricciones con

las cuales las legislaciones de antaño colocaban & la mujer en si-

tuación de grave inferioridad con respecto al hombre, sometién-

(I) NOTA DEL TRADUCTOR.—Ver artículos 874 y 878 del Código civil es—

pañoL
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dola a tutela perpetua, excluyendo a las hijas de la sucesión, et-

cétera—había conservado ciertas limitaciones a la capacidad de

obrar de la mujer (1). De éstas, algunas como las relativas a la

mujer casada y a la necesidad para determinados actos de la

autorización marital, justificadas por la necesidad de dar a la fa-

milia unidad de dirección y de gobierno del grupo conñado al

padre y marido como jefe del mismo; otras que hallan su justi-

ficación en el viejo concepte de la infirmitas sexus; otras, en fin,

no constituyen inferioridad por radicar en la diversidad ñsioló-

gica de los sexos.

Sufría la mujer en el estado conyugal una notable restricción

en su capacidad, en cuanto por mantener fuerte y unida la agru-

pación familiar y asegurar la prosperidad patrimonial del grupo

no podía la mujer, sin autorización del marido, hacer donacio-

nes, enajenar bienes inmuebles, hipotecarlos, contratar présta-

mos, ceder o cobrar capitales, constituir seguridades, transigir,

comparecer en juicio relativamente a tales actos (art. 134, Códi—

go civil) ni aceptar mandatos (art. 1.743, Código civil),

No podía ejercer el comercio sin el consentimiento expreso

o tácito del marido, presumiendo dado tal consentimiento cuan-

do el ejercicio del comercio fuese público y notorio, salvo la ex-

presa prohibición del marido (art, 13 del Código de Comercio)

y se concedía a la mujer autorizada a ejercer el comercio, la fa—

cultad de comparecer en juicio y de contraer las obligaciones

que lleve consigo tal ejercicio, dar muebles en prenda, enajenar

e hipotecar inmuebles, pero no la de constituir sociedad comer-

cial, asumiendo responsabilidad ilimitada (art. 14), La autoriza-

ción podia ser dada para todos o algunos actos, conservando

siempre el marido la facultad de revocarla (art. 134, Código ci-

vil; art. 15, Código de Comercio). De esta autorización no había

necesidad, sólo en tres casos: Si el marido fuese menor o sujeto

(i) Sobre la coadición jurídica de la mujer en el derecho italiano

con referencias al derecho histórico y al extranjero, ver Fadda y Bensa

en Windscheid, Pand. I, pág. 740 y siguientes y la relación Di Stefano al

proyecto de ley Sacehi hoy ley de 17 de Julio de 1919 en ¡¡Mi Parlam.'

Camara def Deputat£ Sers, 1913-18, doc. 728 A.
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a interdicción o ausente o condenado a más de un año de cár—

cel; si la mujer se hallase legalmente separada por culpa del ma-

rido; si comº se ha dicho, ejerciese el comercio (art. 135 del

Código civil). Intervenía la autorización del Tribunal civil en el

caso en que el marido negare su consentimiento a la mujer o hu—

biese opºsición de intereses entre los cónyuges o la separación

legal hubiese sido provocada por culpa de la mujer o por culpa

de entrambos o pºr mutuo consentimiento (art. 136). En armo-

nía cºn tales normas, disponen lºs artículºs 1.106 y 1.107 que,

además de los menores, lºs sujetos a interdicción y los inhabi—

litados, no son capaces de contratar las mujeres casadas, pero

que la persona capaz de obligarse no puede oponer a aquéllas su

incapacidad; además el art. 137 disponía que la nulidad que de-

rive de la falta de autorización marital puede oponerse solamen—

te pºr el maridº, la mujer y sus herederos o causahabientes. Y

en el Código de Procedimiento civil (artículos 799 y 805) se dic-

taban las reglas de procedimiento para obtener la autorización

judicial.

Prescíndiendo del estado conyugal, cºmo soltera 0 viuda su-

fría la mujer ºtras restricciones, Siéndole negadas ciertas funcio-

nes de Derecho privadº a más de aquellas propias del Derechº

público. No podía ser testigo en lºs testamentos (artículºs 788,

791 del Código civil) en los actºs de estado civil y, en general,

en los actos públicos (art. 351 del Código civil); nº pºdia asumir

la tutela, la protutela, la curatela ni formar parte del consejo de

familia, salvo que fuese ascendiente º hermana germana no ca

sada (art. 268 del Códigº civil) o cónyuge del incapaz (art. 330

con el privilegiº de poder ser dispensada (art. 273); nº podía

actuar como árbitrº (art. [0 del Código de Procedimiento civil).

Y sentando todas estas limitaciones, la ley equiparaba la mujer

a las otras persºnas incapaces menºres, sujetos a interdicción e

inhabilitadºs).

Todº esto ha cesado ya definitivamente y hºy puede decirse

que la situación jurídica de la mujer, por lo menos en la esfera

del Derecho privado, es igual a la del hºmbre. La equiparación

se ha producido por una serie gradual de reformas, primero li-

mitadas y parciales, luego, decisivas y generales que culminan en
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la ley de 17 de Julio de 1919 aboliendº las últimas diferen-

cias que sobrevivían y que ha suprimido la institución de la

autorización marital.

Se comenzó con la ley de 9 de Diciembre de 1877 supri-

miendo la incapacidad de la mujer para ser testigo en los actos

públicos, modificándose los artículos 391, 788, 791 del Código

civil. Luego, con la ley de 15 de Junio de 1883, sobre los hom-

bres buenos, pºr la que se le autorizó a formar parte de los cº-

legios de éstos y a juzgar en las controversiasnacidas en el ejerci.

cio de la industria entre los empresarios y operarios, derogán—

dºse el art. 10 del Código de Procedimiento civil. Con ocasión

del terremotº siciliano calabrés se derogó parcialmente el ar-

tículo 286 del Código civil, habilitándose a la mujer a_asumir y

ejercitar las funciones tutelares sobre los menores que hubiesen

quedado abandonados por causa de aquella calamidad, sin que—

fuese necesaria la existencia de un determinado vinculo parental

y sin requerirse, si fuese casada, la autorización marital (artícu-

lo 4.º, Real decreto de 14 de Enerº de 1909 y Real decreto' de

21 de Marzo del mismo año). Y análogamente se dispuso más

tarde para*los huérfanos de guerra (art. 23 de la ley de 18 de

Julio de 1917 sobre protección y asistencia de huérfanºs de

guerra). Otras derogaciones al principio de la autorización marí-

tal, se acordaron antes con las leyes de 27 de Mayo de 1875 y

15 de julio de 1888 que autorizaban el pagº a la mujer de las

libretas postales y de Cajas de Ahorro, salvo el caso de oposi-

ción del marido y con el texto único de 28 de julio de 1901 so—

bre la caja nacional de previsión, que admitió la libre inSCI-ipción

dela mujer en la citada Caja, y otra hubo más tarde con el

Decreto-ley de 21 de Enero de 1917, relativamente a las opera—

ciones realizadas por la mujer en el empréstito nacional del

5 por 100.

Pero el paso definitivo se dió con la ley de 17 de julio de

1919 sobre la capacidad jurídica de la mujer. El núcleo centra1

de la reforma introducida por esta ley cºnsiste en la abolición

integral de la marital autorización. Habiendo parecido al legis-

lador que ésta señalaba una situación de inferioridad de la mu—

jer cºn respecto al hombre, y habiéndose cºnsiderado como no
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conducente al ño de una completa equiparación de los dos sexos

la simple modificación de las nºrmas que la regulaban, corri-

giendo sus defectos y mejorando su funcionamiento práctico la

institución fué suprimida sin más (1). Han sido así abolidos los

artículos 134, 135, 136, 137, párrafo Lº del 1.743 del Código

civil; los artículos 13 y 14 del Código de Comercio (quedando

subsistente el último párrafo del art. 13); los artimlos 799 a 805

del Código de Procedimiento civil; el art. 112 de la,ley del 17 de

julio de I890 y el derecho de oposición del art. II de la ley de

27 de Mayo de 1875 y 9 de la ley de 15 de julio de 1888 y en

consecuencia se ha suprimido toda mención de consentimiento

(1) Creo nº conforme a las necesidades y al recto funcionamiento

del ºrganismo familiar la total supresión de la institución. Es una idea

errónea que no responde a las verdaderas finalidades de la autorización-

decir que se establecía por una inferioridad reconºcida de la mujer; el

legislador de 1865, impulsadº por la necesidad de concentrar en el jefe

natural de la familia, marido o padre, el gobierno del grupº, y en la exi-

gencia de unidad de dirección, está toda la justificación de la institución.

Ciertamente que la autorización provocaba en la práctica ¡litigios y

cºntrºversias innumerables y abusos. Y en este sentido fué mºdificada su

regulación. Scialoja, Per l'aóolz'zz'one dell'autarzkzazione marz'tale (Studiper

Brugi, Palermo, 1916, pág. 665, ver también VI! Congr. giur. naz., Roma,

1911), propuso que derogados los artículos 134-137 del Código civil y

otros con éstos enlazados, se reservase al marido el derecho de prohibir

a la mujer el ejercicio del comercio, el de revocar las donaciones, y fuese

cºnsentida la constitución de una dote separada cuya administración y

frutos correspondiesen a la mujer. Abolida la autorización precisaba ha—

llar un substitutivo para reforzar la misión familiar, teniendo en cuenta

que el régimen legal de la sociedad conyugal (cuando nº hayan convcn--

ciones matrimoniales) es el de la separación, es decir, el menos apto a

dar unidad y consistencia al consorcio familiar: se podía hacer una mayºr-

aplicación del régimen de comunidad, modelándose, no en el tipo de cº—

munidad ganancial, sino en otro más amplio y más unitario. Un nuova dz'--

.regna dí legge sulla capacita giurz'dim della donna (Dir. ¿ giur., 1917, pági-

na 219).

Sobre las consecuencias imprevistas y dañºsas de la abolición respec——

. to al ejercicio del comerciº pºr la mujer casada, ver Bºlafño, La moglz'e-

commercz'ante dopo, la l. 17, Luglio, 1919 (Riv. Dir. mmm. 1920, 1, pág. 1 y-

siguientes); Ferrara, Traz't. Dir. civ., I, pág 505; Guida, La capacita gz'uri'

dica della donna dopo la legge 17, Lugliº, 1919 (Rio. inf. Sc. Social:", 192 c.—

LXXXV, pág. 260, LXXXVI, pág. 11 y siguientes).

RUGGIERO 23
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marital,, incapacidad y conceptos semejantes de los artículos

1.106 y 1.109 del Código civi; 15 del Código de Comercio y lo

del Código de Procedimientº civil (1). Se ha suprimido, pues,

toda prºhibición de asumir la tutela y otras potestades familia-

res de modo que el art. 252 del Código civil ha sido modificado

en el sentido de que son asesores de derecho los ascendientes,

los tíos y los hermanos germanos de uno y otro sexo, y ha, sido

derogado el número Lº del art. 268 y modificado el núme-

ro 1.0 del art. 273 (suprimiéndose las palabras qque pueden ser

tutoras»).

Por tanto, con la nueva legislación la igualdad entre ambos

sexos es perfecta, ya que no constituyen diferencias desfavora-

bles las pºcas normas que sobreviven en el Código y que esta-

blecen un trato diverso para la mujer; éstas se explican por los

elementos físicos o fisiológicºs diversos que caracterizan a uno

y otro sexo y en ocasiones se resuelven en una condición más

favorable. Así, por ejemplo, la edad para contraer matrimonio.

La mujer puede contraerlo antes que el hombre, valiendº para

ello como minimo de edad los quince años, y si obtiene dispen-

sa, los doce, mientras el mínimo para los varones es diez y ocho

y catºrce, respectivamente (artículos 55 68); basta que la mujer

haya cumplido los veintiún años para que no necesite del con—

sentimiento de sus padres, mientras el hombre necesita haber

cumplido los veinticinco (art. 63), y todo ello por el precoz des-

arrollo fisiológico del sexo femenino.

Se explica la prohibición impuesta ala mujer casada de con-

traer nuevo matrimonio antes de haber transcurrido diez meses

a partir de la disolución º anulación del primero (art. 57), por—

que de otro modo se daría la turóatio sanguinis que determina—

ría incerteza sobre la verdadera paternidad del hijo nacidº luego

(1) Y deben considerarse suprimidas (si bien la ley no se haya refe-

rido a estos artículos) las palabras xy relativamente a los actos de las mu-

jeres casadas desde el dia de la disolución del matrimonio» en el artícu-

lo 1.300 del Código civil; las palabras: aa una mujer casada» en el artícu-

lo 1.307 del Código civil; los números 1 y 2 del art. 365 del Código de

Comercio, quedando subsistente la segunda parte del núm. : referente

al menor que ha dadº 0 recibido mandato.
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de contraído el segundo matrimonio; y por esto precisamente

no alcanza la prohibición a los casos de anulación del matrimo-

nio por impotencia manifiesta y perpetua y en el de parto poste-

rior a la disolución (art. 57). Se justifica, finalmente, que baste

al marido el simple adulterio de la mujer para pedir la separa-

ción y se exige, por el contrario, para que la mujer pueda pe—

dirla contra el marido la circunstancia agravante de que éste

tenga la concubina en casa o notºriamente en otro lugar (artícu-

lo 150), dado el mayor peligro a que la mujer expone a su ma-

rido dando a luz hijos que no han sido engendrados por él;

quedan, pues, únicamente, verdaderas diferencias en el campo

del Derecho público; éstas, sin embargo, resultan hoy muy ate-

nuadas, dada la amplia participación de las mujeres en las fun—

ciones y cargos públicos y la innovación que también en esta

esfera ha introducido la ley de 17 de Junio de 1919. En el ar-

tículo 7.º se declara que <<las mujeres son admitidas lo mismo

que los hombres al ejercicio de todas las profesiones y al des-

empeño de todos los cargos públicos, excluido solamente, si nº

son admitidas expresamente por las leyes, aquellos que implican

poderes públicos jurisdiccionales o ejercicio de derechos y po—

deres políticos 0 que se refieren a la defensa militar del Estado,

según especificación que se hará en el op0rtuno Reglamento» (1).

Subsiste su exclusión del voto, ya sea político, ya administrati-

vo, no obstante haber sido presentados varias veces y reciente-

mente proyectos de ley para concederlo a las mujeres, como ha

ocurrido en algunos países extranjeros.

Fuera de las causas dichas, no hay otras que disminuyan o

modifiquen la capacidad de las personas; en particular, no influ-

yen ya la diversidad de raza, confesión religiosa, profesión o

casta; abolidas todas las distinciones que crearon en un tiempo

diferencias odiosas en perjuicio de los judíos y de los infieles (2)

(1) El Reglamento conteniendo la enumeración especifica de las pro-

fesiones y cargos no accesibles a la mujer fué publicado con Real decre-

to de 4 de Enero de 1920.

(2) Carta patente 18 de Febrero de 1848 sobre el goce de los dere-

chos civiles y políticos de los valdenses y consecución de grados acadé—

micos; Real decreto de 29 de Marzo de 1848 sobre el goce de los dere-
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o privilegios en favor de los nobles, los eclesiásticos, de los mi—

litares (1), todos los ciudadanos son perfecta e igualmente capa-

ces (Estatuto, art. 24, Código civil, art. Lº); ni la misma profe—

sión religiosa, que en las anteriºres legislaciones producía la in—

capacidad del proceso, le priva hoy de alguno de los derechos

que corresponden a todo ciudadano (dispºsición transitoria del

Código civil, art. 22, Decreto de 7 de Julio de 1866, art. 2.º).

Incapacidad natural e incapacidad legal.—Como resulta de

la exposición que precede a las varias incapacidades totales o-

parciales declaradas por la ley no corresponde siempre una in—

capacidad natural de la persºna, es decir, una condición subje»

tiva psíquica que por inmadurez del juicio, debilidad o enferme—

dad mental, aminore o suprima completamente la c0nciencia y

la voluntad. Sólo en algunas se presupone, como son la menor-

edad, la intervención judicial e inhabilitación. Quien es declarado

incapaz por la ley, no es por necesidad naturalmente incapaz-

¿Qué debe decirse en el caso de que la ley declare capaz a quien

es incapaz naturalmente? Una incapacidad natural puede existir

también en las personas que la ley considera capaces, cºmo ocu-

rre con el que sufre enfermedad mental más o menos grave, la

cual no haya dado lugar a que se dicte sentencia de intervención

o de inhabilitación, o bien en el caso de quien por embriaguez,

chos civiles y políticos de los israelitas y consecución de grados acadé—

micos; ley de 19 de junio de 1848 que concede a las personas de un cul—

to cualquiera el goce de los derechos civiles y los admite a lºs cargos ci—

viles y militares Reales decretos de 14 de Junio de 1855, 4 de Julio de

1859, 10 de Agosto de 1859, 25 de Septiembre de 1860, 12 de Febrero de

1861, 17 de Febrero de 1861 y 13 de Octubre de 1870 que extienden la

ley citada y equipara a los que profesan diversos cultos en las provincias

de Módena, Lombardía, Romagne, Marcas. Umbría, Sicilia, Napolitano.

Roma. Sobre los rigores de las legislaci0nes antiguas contra los heréticos

y hebreos, ver Solini, Storia del Dir. it., 2.3 ed., pág. 880 y siguientes.

(1) Ver ley de 9 de Abril de 1859 que suprime el fuero eclesiástico

y las inmunidades eclesiásticas en el Piamonte; Decreto prodictatorial,

18 de Octubre de 1860 sobre la abolición de los Decretos y rescriptos

que concedían privilegios e inmunidades a favor de lºs eclesiásticos en

¡a Italia meridional; Real decreto de 22 de Octubre de 1870 sobre la abo-

lición de todo privilegio de fuero en Roma, ver Salvioli, Storia delle inmu—

nitd ¿ delle: quertz'zie delle c/zz'ere in Italia, 2.3 ed., Napoli, 1917.
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sonambulismo, perturbación pasional o por otra causa transito-

ria no se halle en posesión plena de su conciencia y de sus facul-

tades mentales. Surge aquí un problema grave y discutido: si debe

tenerse en cuenta y en qué medida esta incapacidad natural, de

la que no hace mención el Código (I).

La disputa gira en torno del valor que debe atribuirse al

silencio guardado por el Código sobre la incapacidad natural,

relacionado mm la referencia hecha en los artículos 763 y 1.052

"y con las disposiciones particulares de los artículos 336 y 337.

Los dos primeros declaran que el testamento y la donación

no son válidos si se realizan por persona afecta de enfermedad

mental, aunque ésta no haya sido judicialmente comprobada

mediante la interdicción; basta, pues, probar que la enfermedad

-subsistia en el tiempo en que el acto fué realizado para que pue-

--da conseguirse su anulación.

Los dos restantes establecen que los actos anteriores a la

interdicción pueden ser anulados si la enfermedad existía en el

tiempo en que tuvieron lugar dichos actos; exigen que la inter-

dicción haya sido declarada después y además que por la cali-

(1) Contra este sistema que sigue el del Código francés, están los

sistemas de los Códigos suizo y alemán que prevén la incapacidad natu-

..ral derivada, no de estados permanentes de inconsciencia, sino también

-de estados transitorios de perturbación de las facultades psíquicas. El

primero declara que los actos de quienes son incapaces de discernimien-

to no producen efecto juridico (art.118, y que las personas incapaces de

discernimiento, los menores y los sujetos a interdicción se hallan priva-

-dos del ejercicio de los derechos civiles (art. 17) y explica que es capaz

-de discernimiento cualquiera persona que no esté privada de la facultad

de obrar razonablemente por efecto de su edad infantil, enfermedad o

debilidad mental, embriaguez o un estado semejante art. 16). El segun-

—d0 declara que son totalmente incapaces los menos de 7 años, los que se

hallen en estado de perturbación patológica mental no transitorio, tal

que escluya la libre determinación de la voluntad, los sujetos a interdic-

ción por enfermedad mental (% 104); son incapaces limitadamente: los

menores que hayan cumplido siete años (55 106-113) y aquellos que están_

sujetos a interdicción por causa de debilidad mental, prodigalidad 0 cm-

briaguez habitual (% 114) y añade que la declaración de voluntad de un

incapaz es nula Como lo es igualmente la del que se halla en estado de

inconsciencia o de transitoria perturbación mental (5 105).
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dad del contrato o por el grave perjuicio que derive o pueda

derivar al sujeto a interdicción o de otra manera se evidencie la

mala fe de quien contrató con el mismo. Que si el enfermo men-

tal ha muerto, la impugnación no es posible sino cuando haya

sido promovida la interdicción antes de su muerte o la prueba

de la enfermedad resulte del acto mismo que se impugna.

El sistema del Código se basa en estos principios. La inca-

pacidad legal, ya sea por menor edad o ya por enfermedad

mental, es causa de anulabilidad de los actos y no valdría a sal-

Var éstos la prueba contraria de la madurez de juicio del menor

o de la Curación del sujeto a interdicción. Fuera de la incapaci-

dad legal no se tiene en cuenta, por lo regular, otra incapacidad

que se dé por vicio o perturbación psíquica. Sólo excepcional—

mente puede tenerse en cuenta, pero distinguiéndose en cuanto

a los requisitos para hacerla valer, entre actos a título gratuito y

actos a título oneroso; que mientras para aquéllos es suñciente

la prueba de la existencia de la enfermedad mental en el mo-

mento en que se realizaron, para éstos tal prueba no bastaría,

sino que precisaría que el procedimiento de la interdicción se

haya seguido y que, además, concurra la mala fe del otro con—

trayente, y si el incapaz ha muerto precisa quela interdicción

haya sido promovida o que si no 10 fué el acto mismo constitu-

ya la prueba de la enfermedad.

La deducción que los más sacan de estas normas, que exigen

rigorosos requisitos para invocar la incapacidad natural en todos

los actos que no sean el testamento y la donación, es que el sis-

tema del Código debe ser interpretado como una prohibición de

invocarla en todo otro caso que no sea alguna de las hipótesis

taxativamente previstas. La ley no consentiría nunca el invocar

el estado de inconsciencia derivado de causas transitorias como

la embriaguez, el sonambulismo, la perturbación pasional y ni

siquiera el producido por la locura, imbecilidad u otra grave o

habitual enfermedad mental, cuando no hubiere sido comproba—

da mediante el procedimientº de la interdición o inhabilitación,

salvo en los testamentos y en las donaciones y salvas las hipó-

tesis excepcionales de los artículos 336 y 337, y ello responde a

una suprema exigencia, como es la seguridad en la contratación
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y del comercio, que resultaría gravemente alterada si cada con-

trato en particular pudiese ser impugnado por razón de una pre-

sunta inconsciencia o perturbación psíquica en la otra parte.

Nosotros cremos, con los más, que todo estado de pertur—

bación de las facultades mentales, con tal que sea grave y se de—

muestre su existencia en el momento en que el consentimiento

fué prestado y, por consiguiente, además de la locura, la imbe-

cilidad, la demencia, otras causas transitorias que obscurezcan o

supriman la conciencia y el uso de la razón, puede legitima-

mente invocarse para negar eñcacia y hacer declarar nulo un

contrato y, en general, un negocio jurídico. La capacidad natu-

ral, implicando la capacidad de querer, es un supuesto de toda

declaración de voluntad y un requisito esencial del consenti—

miento y el primer fundamento de éste; no puede haber negocio

jurídico, no puede haber contrato, si la persona no era capaz de

querer y no tenia conciencia de lo que declaraba; y con esto no

se compromete la estabilidad de la contratación que se aduce

como fundamento de la doctrina contraria; sirve a alejar el p; -

lígro de la excesiva facilidad en la impugnación la dificultad y

el rigor de la prueba que debe dar quien alega una causa de in—

capacidad natural (1).

Se debe, pues, admitir como inñuyente en la existencia y

validez del contrato. al lado de una incapacidad legal, una inca—

pacidad natural,. siendo d-iversas las consecuencias que una y

otra producen.

Cuando se trata de incapacidad legal, el contrato no es radi-

calmente nulo, “sino simplemente anulable. La anulación puede,

sin embargo, demandarse, por regla general, por el incapaz; la

otra, si era capaz, no puede oponer la incapacidad del menor,

(1) Ver Cumbali, Delle capacita dz" contrattar-e recondo ¡! Cód. civ. ¿ a'í'

mmm.. Torino, 1887; Ferrarini, Capacítá legale dz'agire (en Note dz'Dz'r. civ.,

página 133 y siguientes, 165 y siguientes); Coviello, L'íncapacita natm-ale

dz" contrattare (Riv. Dir. comm., 1908, VI, 2. pág. 237 y siguientes); Degni,

L'z'nfermitci dí mente nella teoría del negocio gz'ur. (Riv. Dir. camm., 1911,

IX. 1. pág. 189 y siguientes); Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. [, pá—

gina 890', Ferrini, Obblig. pág. 673; Melucci, Ist. pág. 358y siguientes

Venzi en Paciñci, ].iz'. II, pág. 346, Giorgi, Obblz'g. 111, pág. 44 ysiguientes
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del sujeto a interdicción, del inhabilitado (art. 1.107), porque se

trata de remedio ofrecido a favor y en protección de éstos;

constituye excepción el caso de interdicción por razón de pena,

respecto a la cual la incapacidad puede oponerse por cualquiera

que tenga interés (art. 107). Además, en relación a la prueba;

basta la comprobación del estado legal de incapacidad (docu-

mento acreditativo de la menor edad, producción de la senten—

cia de interdicción o inhabilitación) para que la acción de anu-

lación deba admitirse sin más. Que no serviría a salvar el con-

trato de la anulación la prueba que el otro contrayente suminis-

trase de la madurez de juicio del menor, del restablecido equi-

librio mental del sujeto a interdicción o inhabilitado. Finalmen-

te, que el ejercicio de la acción se limita a un breve tiempo, ha-

llándose sujeta a la prescripción de cinco años (art. 1.300).

Por el contrario, la incapacidad natural da lugar a la nulidad

absoluta del contrato, puesto que falta a éste su fundamento

primero, el consentimiento. Se deduce, por tanto, que la nulidad

puede ser opuesta por el incapaz y por la otra parte, y en cuan-

to al límite de tiempo se halla sujeta a la prescripción ordinaria

de treinta años. Para que pueda invocarse debe probarse plena-

mente la causa que suprime la libre voluntad, demostrándose la

existencia de la enfermedad mental y del estado de perturba—

ción de la conciencia en el momento en que el consentimiento

se prestó.

Para determinar mejor el estado de la persona, es decir, su

condición jurídica, tienen además gran importancia las relacio-

nes en que se halla con el Estado por razón de ciudania política

o con el grupo familiar a que pertenece () con la sede de sus

negocios; con ésta se relaciona la triple doctrina de la ciudada—

nia del estado de familia y del domicilio, de que hablaremos

separadamente.
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% 37.——El estado de ciudadanía

Brugi, Ist. ; 10; Paciñci, Ist. Il, pág. 45 y siguientes; Gianturco, Sist. I, 5 28—29; Chi—

roni, Ist. I, 55 32—36; Chirºni y Abello, Tratt. I, pág. 191 y siguientes; Coviello»

Man. %% 48—51', Zachariae, Man. 55 50—62; Auby y Ran, Cºurs. ], 55 69-79;

NVindscheid Pand. I, % 55 y Fadda y Bensa, Ibid. pág. 763 (1).

El vínculo que liga a toda persona con la comunidad puede

ser de dos clases: o se trata de simple pertenencia al grupo étni-

co, cuya unidad viene determinada por múltiples factores y es—

pecialmente por la unidad de lengua, cultura, tradiciones, histo-

ria (nacionalidad), o se trata de relación política, de pertenencia

de la persona al grupo politicamente organizado, como Estado

(ciudadanía). No siempre ambas relaciones coinciden, pudiendo

personas de una nacionalidad pertenecer a una organización po-

litica diferente (2), y, ante todo, un grupo étnico puede haber

perdido su unidad estatal, de modo que sus miembros se hallen

distribuidos y dispersos entre soberanías diversas (3). Ni tienen

todos la misma importancia; preponderante y, decisiva para la

posición jurídica de la persona, es la ciudadanía. No se halla ab-

(1_) Ver Gianzana, La strarzz'ero nel Dir. cin. it., Torino, 1884; Esper-

son, La condizíane gíuridz'ca dello straníero, Milano, 1889-91; Fiore. Della

cítadz'narzza, Napoli, 1909 (en la colección ¡[ Dir. civ. ir.); Ricci, Citadz'nan-

za (Diz.prat dz' Dir.priv.). Conviene advertir que en lo que se refiere a

la literatura del derecho positivo italiano, que no puede utilizarse sin

más por el profundo cambio de la legislación relativa a la materia intro—

ducida por la ley de 13 de junio de 1912, cuyas normas son expuestas en

el texto. Una completa exposición histórica y dogmática de la teoría se—

gún el derecho vigente se puede ver en Degni, Della cittaa'z'nanza. Tori-

no, 1921.

(2) Como ocurría, por ejemplo, con los italianos súbditºs del ex im-

periº austro-húngaro felizmente readquiridos por la madre patria con la

anexión del Trentino, Trieste e Iotria.

(3) Esta era hasta ayer la cºndición de los polacos; la reciente gue—

rra les ha restituido la unidad nacional y política cºmo la ha completado

para la Italia y algún otro Estado. No puede decirse que los principios

por los cuales los pueblos han combatido en la áspera lucha de 1914 a

1918 hayan sido en toda ocasión equitativamente aplicados.
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solutamente desprovisto de importancia e influencia el vínculo

de pertenencia al grupo étnico; no podia nuestro Estado consi—

derar como extranjeros a los italianos de las provincias que se

hallaban sometidºs a otra soberanía, y más de una disposición

tenía en cuenta la nacionalidad italiana de los no pertenecientes--

al Reino (I), como la que reconoce el derecho de incolato, esto-

es, el derecho a no ser expulsadºs del Reino del que no se hallan»

provistos los extranjeros (2), y otras que facilitan la concesión:

de nacionalidad, como se verá más adelante.

Es la ciudadania una relación más compleja, quizás la más.

cºmpleja entre todas; interesa, tanto a la esferajurídica privada,.

como a la pública y politica, y puede decirse que tiene más im-

portancia en el derecho público que en el privado, hasta el pun-

to de haberse dudado en el momento de la codificación si se de-

bía dar cabida en el Código civil a una institución que desarrolla

tan grande influencia en las relaciones públicas y politicas, y la

desarrolla en éstas porque sólo el ciudadano italiano goza de los

derechºs subjetivos públicos; el extranjero, por regla general,

está excluido. Pero despliega su indujo también en el campo de-

los derechos privados, porque si hoy la ciudadania ha perdido

valor como requisito para el goce de los derechos civiles, siendo

en tal admitido el extranjero con absoluta equiparación, inde-

pendientemente de toda condición de reciprocidad (Código ci—

vil, art. 3.º) (3), la ciudadanía es, sin embargo, decisiva para la

(1) Más particularmente sobre la condición de los italianos no regui-

colas, Ver Burzati, Nate .s'uile cittadinansa (Riv. Dir. cin. VIII, 1916, pági—

na 485 y siguientes).

(2) Estos pueden ser expulsados o condenados por delitos luego de

extinguida la condena o por motivos de orden público por el Ministerio

del Interior o en caso de urgencia por los prefectos de las provincias

fronterizas (ley de seguridad pública de 30 de junio de 1889, artículos

90-92). Una sola excepción es hecha para los extranjeros investidos de

cargo eclesiástico en Roma, a los que se asegura el goce de las garantías

personales correspondientes alos ciudadanos italianos (ley de 13 de Mayo

de 1871, art. 10).

(3) Ni siquiera la residencia en el reino se requiere para su goce: es

excepcional la di5posición del art. 788 que la exige para que el extranje—

ro pueda oficiar como testigo en los testamentos.
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aplicación de la ley italiana a las relaciones jurídicas de la per-

sona.

A la complejidad de relación corresponde la dificultad de su

disciplina. No hay más que un principio que pueda servir de

Durante la guerra europea este noble y _liberal principio del art. 3 que

constituía un timbre de orgullo para la escuelajurídica italiana sufrió tre—

mendo golpe. Contra la regla hasta ahora vigente de que en el conflicto

bélico entre dos Estados. los ciudadanos deben quedar extraños a él y

sus derechos y bienes gozar de la plena garantía de las leyes, el Estado-

italiano cºmo todos los Estados aliados y enemigos que entraron en gue-

rra) ha adoptado una serie de medidas odiosas contra los extranjeros

pertenecientes a Estados enemigos suprimiendo para ellos la libertad del

comercio, la facultad de enajenar y de disponer de sus bienes, limitando

la libertad de residencia, etc.

En cuanto a la estancia de los extranjeros en el reino se dictaron me-

didas rectrictivas con Real decreto de 2 de Mayo de 1915, cuya duración

se prºrrogó hasta el fin de la guerra con Decreto-ley de 23 de Diciem—

bre de 1919; y más severas aún fueron las disposiciones relativas a los

extranjeros enemigos del Decreto—ley de 18 de Enero de 1918 por el cual

se les podía obligar a residir en un pais determinado.

En cuanto a las relaciones jurídicas, civiles, comerciales, procesales

de los súbditos enemigos. se proveyó con una larga serie de decretos

(Real decreto de 24 de Mayo de 1915, Decretos—leyes de 24 de junio de

1915, 25 de Noviembre de 1915, 30 de Enero de 1916, 4 de Febrero de

1916.12 de Marzo de 1916, 13 de Abril de 1916, 30 de Abril de 1916, 13

de julio de 1916, 8 de Agosto de 1916, 27 de Agosto de 1916, 21 de Di—

ciembre de 1916, 15 de Abril de 1917, 24 de Marzo de 1918) todos unifica—

dos y coordinados con el Decreto-ley de 28 de Noviembre de 1918. Las-

medidas adoptadas contra los súbditos de los imperios germánicos, aus-

tro—húngaro, turco y búlgaro fueron: prohibición de tráfico de mercancias,.

de salida de mercancías del reino, de salida y entrada de efectos cam-

biarios, facturas comerciales, órdenes de pago, títulos de rentas públicas,

aéciones y obligaciones de Sociedades comerciales (artículos 1-9) de ven—

der, ceder, enajenar bienes o derechos inmobiliarios, mercancías, crédi-

tos. establecimientos comerciales de súbditos enemigos conminando con

radical nulidad todo acto que tienda a substituir en la relación jurídica

originaria, el súbdito o entidad enemigos por otros de distinta nacionali——

dad (art. 10); la prohibición a los súbditos alemanes, austro-húngaros y

turcos de intentar o proseguir instancias, acciones, actos y procedimien-

tos en materia civil comercial o administrativa ante una jurisdicción cual—

quiera italiana, asi como de hacer inscripciones o transcripciones hipote-

carias, suspendiéndose hasta el En de la guerra las instancias y procedí ——
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norma al legislador en la atribución de la ciudadanía: al lado de

aquel que quiere ciudadano al hijo de padre ciudadano (ias san-

,guinis), debe darse el otro que considera tal el que nace o reside

un cierto tiempo en el territorio del Estado (im sali); junto al

principiº de que la mujer con el matrimonio adquiera la ciuda-

danía del marido (adquisición jure matrimonii) por la necesidad

de la unidad del consorcio familiar, debe aparecer el de que la

ciudadanía se conceda por la soberanía en casos determinados a

los extranjeros cuando los considere dignos de formar parte de

la propia organización (concesión de na'cionalidad). Y oportuna—

mente nuestra legislación se inspira en todos estos principiºs

que concilian y funden en un sistema mixto, y entre los prime—

ros antes recordados prevalece el del ius sanguinz's, mientras en

otros Estados es predominante, o cuando menos recibe más am-

plia aplicación que en el nuestro, el ins sali (I).

Pero aun bajo otro aspecto es ardua la tarea del legislador.

Dada la diversidad de principios que pueden en abstracto invo—

mientos iniciados (art. 11); la prohibición de hacer pagos a los súbditos

enemigos con facultad en los deudores de liberarse de sus deudas depo—

sitando la suma en la Caja de Depósitos y Préstamos (artículos 12-16); la

prohibición de comerciar con ellos (artículos 17—20). La facultad conferi—

-da al Gobierno italiano de someter a fiscalización y eventualmente a se-

-cuestro o liquidación los establecimientos comerciales enemigos conñán-

dose a inspectores nombrados por los prefectºs y por el intendente de

Hacienda, el control y vigilancia de los establecimientos ordenándosc

que se vertiesen las sumas provenientes de los establecimientos secues-

trados o de la liquidación de aquéllas sometidas a este más grave proce-

dimiento en la Caja de Depósitos y Préstamos (articulos 21-36); la facul-

tad dada al Gobierno de secuestrar los bienes inmuebles o muebles de

los súbditos enemigos a título de retorsión o represalia y en todo caso

en que lo considerase oportuno (artículos 37-46).

Las supremas razºnes) del Estado, las necesidades dela defensa. la

—exasperación del sentimiento nacional, la justa reacción contra una agre-

sión imprevista de parte de los imperios centrales a pueblos pacíficos no

preparados para la guerra, no bastan a sofocar en el ánimo del jurista el

sentimiento de dolor y repugnancia que experimenta frente a esta resu-

rrección de retorsiones y represalias que de largo tiempo habian sido re-

chazados y no se puede dejar de deplorar que se hayan destruido de un

solo golpe los principios más puros de la moderna cultura.

(1) Asi, por ejemplo. en los Estados de la América latina.
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carse para la determinación de la cualidad de ciudadano y que

en cºncreto se siguen en las legislaciones de los distintºs países,

y dados los fáciles conñictos pºsibles entre lºs derechos positi-

vºs de los Estados, se deduce que la relación no puede ser regi-

da por una sola legislación. Hay necesidad siempre de integrar

las nºrmas que cada soberania dieta y que no tienen eñcacia sino

en los limites del propio territºrio, de recurrir a tratados y

acuerdos internacionales que aseguren en lo posible el reconoci-

miento por parte de otras soberanías por cuyas normas (que

pudieran ser contrarias) vendrían frustradas las de aquélla en

toda ocasión en que los ciudadanos de un Estado se trasladen a

territorio de otro. El fenómeno, que en un tiempº pudo des—

atenderse porque se limitaba a casºs aislados de expatriación in-

dividual, ha adquirido hoy una importancia sºcial de primer

orden, especialmente en Italia, de donde parten corrientes emi-

gratorias al extranjero y, sobre todo, a Suramérica. A ello pre—-

cisamente se debe la más enérgica impulsión hacia una reforma

de nuestras leyes sºbre la ciudadanía que se llevó a cabo con la

ley de 13 de Junio de 1912__(1).

Contenida un tiempo en los articulos 4-IS del Código civil

la disciplina de la institución, se fue poco a poco integrando y

modificando con la ley electoral política (texto único de 28 de

Marzo de 1895, art. I.º), con la ley sobre emigración de 31 de

Enero de 1901 (artículos 35-36). Sin embargo, resultaba inade-

cuada a las nuevas exigencias, excesivamente rígidas al estable-

cer los requisitos para readquirir la ciudadanía, complicada en

(¡) El Reglamento fué aprobado con Real decreto de 2 de Agostº

de 1912; ver Esperson, La nuova legge sulla cz'ttádínanza ¡; gz'ugno 1912;

Milán, 1912; Gemma, Coum. alla nuova leggé sulla cittadínansa, Roma, 1913;

Burzati, La [egg-e sulla cz'ítad£nanza 13 giug¡zo 1912 (Riv. dí Dir. civ. VI,

1914, pág. 289 y siguientes, 441 y siguientes); De Dominicis. Coum. alla

legge sulla cíttadínanzz italiana, Torino, 1916.

Ver también el Real decreto-ley de ¡o de Septiembre de 1892 que ad-

mite la concesión de la ciudadanía por Real decreto a favor de personas

pertenecientes a familias de origen italiano y actualmente no pertene—

cientes al reino, de personas que gozan de la protección politica italiana

0 que hayan dadº pruebas de sentimientos italianistas; y ahora el Real

decreto de 14 de Junio de ¡923 que modifica el precedente.
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las formas de concesión de la nacionalidad, llena de lagunas gra—

ves que provocaban controversias frecuentes e intrincadas en

relaciones que exigen pronta determinación.

La nueva ley, solicitada encarecidamente por Congresos ([)

y escritores y formulada sobre la base de un proyecto del mi-

nistro Scialoja (2),que Polacco,como relator al Senado, modiñcó

y mejoró.deroga las anteriores disposiciones del Código y de las

“leyes especiales y regula de nuevo toda la materia (3). Los con—

—ceptos fundamentales en que se inspiran, son:

a) Conciliar la razón de sangre con la territorial, dando pre-

ponderancia a la primera en conformidad con la tradición jurídi-

ca italiana.

¿) Impedir, en lo posible, que en el conflicto entre las leyes

italianas y las extranjeras se den casos de doble nacionalidad por

las graves dificultades prácticas y jurídicas a que da lugar la per-

tenencia de una misma persona a dos o más Estados diversos,

los cuales pueden imponer deberes o atribuir, derechos contra-

dictorios (nemo du0rum civitatum ciwlr esse potest (4).

¿) Impedir igualmente los inconvenientes que produce la

falta de nacionalidad, es decir, la no pertenencia a algún Esta-

do (5).

(1) Notables son sºbre todos el I Congreso de los italianos en el ex-

tranjero (Roma, 1908) y del IV Congresojuridico nacional (Nápoles 1897).

(2) Ver para la relación Scialoja al proyecto de ley Aftipadammta—

ri, Legisl. XXIII, Ses. 1909-l9[0 y para la de Polacco los citados Attz'

también.

(3) Que no haya eliminado todos los inconvenientes lo demuestra

Buzzati, Note sulla cz'ttadz'nanza (Riv. Dir. civ. X, ¡918, página 146 y si—

guientes).

(4) Ver Fromagest, De la double natz'onalz'te, París, 1891; Samama,

Cantrz'butn alla studio della doppz'a ciltadinanza, Firenze. 19 I º; [¿problema

della cittaa'ínarzza sperialmeute nei rappartí degl. ita/¿dni al/'esfero, Feren-

ze, 191 [', Buzzati, L'Ítalz'a ¿'Amerz'ca latina ¿ la doppia n::tz'onalz'te (Riv. aa-

lan. III, |9o8, pág. 8 y siguientes); Quesfz'am' sulla ríttadz'rzanza degl. italia“

m" emigrati in América (Riv. Dir. civ. I, 1909, pág. 445 y siguientes); Betta-

tini, La doppz'a cz'ttadínanza ¿ l'0ra'ín. gz'ur. rtataZe, Padova, 19i 5; Buzzat'l

ha insistido en la conveniencia del principio de la doble nacionalidad que

la ley nueva no ha acºgido.

(5) Sobre esta especial posición de la persona, ver Esperson, Candí-
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d) Conferir al ciudadano la libre facultad de renunciar la

ciudadanía prºpia sin necesidad de autorización o permiso del

Gobierno, limitando tal libertad con exigir la adquisición de una

ciudadanía extranjera (para evitar los casos de falta de nacionali-

dad) o manteniendo subsistentes en el renunciante algunas obli-

gaciones respecto ala patria, principalmente la del servicio mili-

litar.

¿) Facilitar la concesión de la nacionalidad plena o menos

plena a los extranjeros, exigiendo determinados requisitos; faci-

litar igualmente la readquisicion de la ciudadanía a los italianos

que la hubieran perdido, reservando, sin embargo, al Gobierno

la facultad de prohibir la readquisíción en los casos en que el

que fué antes ciudadano se haya hecho indigno o haya cambia-

do de ciudadanía para eludir la ley.

La doctrina de la ciudadanía se resume, por tanto, en el aná-

lisis de los modos por los cuales se adquiere, se pierde y se re-

adquiere, considerados ya en la persona misma, ya en los miem-

bros de su familia, es decir, en la mujer y en los hijos, en los

cuales tales hechos puedan repercutir.

I. Adquisición.-Las causas de adquisición, prescindiendo

de la anexión de territorios nuevºs al Estado (en el que la regu-

lación de la relación de ciudadanía corresponde más propiamen-

te a la política y al derecho internacional) (1), se pueden clasiñ-

car en cinco grupos, según que la ciudanía derive de relaciones

de sangre o de territoriº, de vínculo matrimonial, de elección,

de concesión especial por la soberanía:

a) Relación de sangre.—Por el principio de que el hijo si-

gue la nacionalidad del padre o, a falta de éste, la de la madre,

es iure samguinis ciudadano italiano el hijo de padre nacional, y

si éste es desconocido 0 no tiene nacionalidad, o si poseyendo

una nacionalidad extranjera no la transmite a sus hijos, el hijo

de madre nacional (ley de 13 de ]unio de 1912, artículos núme-

zz'one gíz¿r. degli apalz'dz' secando il Dir. z_'t. Sassari, 1915; Marinoni, Della

condizíone g-z'urz'dica degli a_palz'dz' (en Atfz' Irt. Veneto, 1913-14, LXXIII, pá-

gina 135 y siguientes).

(I) Ver Buzzati, Sullacguz'st0 delle cz'ttadz'nanza per armes.riane territo-

rz'ale (Riv. Dir. civ., X, 1918, pág. 472 y siguientes).
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rºs I.º y 2.º). La ciudadanía se adquiere cualquiera que sea el

lugar del nacimiento (I), y en el momento en que éste se veriñ-

ca es cuando debe considerarse la condición jurídica de los pa—

dres, no en el de la concepción (no se aplica, por tanto, la regla:

conceptus pro nato kaóetur).

Es indiferente que se trate de hijos legítimos o de hijos na-

turales, con tal que sean reconocidos o declarados, o de hijos no

susceptibles de ser reconocidos, con tal que la paternidad o la

maternidad conste según los modos establecidos en el art. 193

del Código civil; pero en el caso de filiación natural reconocida

o declarada, sólo si el hijo es menor, la ciudadanía del padre le

es definitivamente transmitida (y en el conflicto—entre nacionali—

dades díversas del padre y de la madre prevalece la del padre),

mientras que si es mayor o emancipado el reconocimiento no

priva de la nacionalidad ya adquirida (art. 2.º).

b) Relación territorial (…2).—Cuando la relación de sangre

no sirva por ser los padres desconocidºs 0, siendo conocidos,

ambos carezcan de nacionalidad o posean una nacionalidad ex—

tranjera que no se transmita a los hijos, opera el criterio del lu-

gar de nacimiento; iure sali, es ciudadano quien ha nacido en el

Reino de padres desconocidos o en las condiciones dichas (ar-

tículo I.º, núm. 3.º); que si asi como no consta la paternidad o

maternidad no consta tampoco el nacimiento en el Reino, la ley

admite una presunción de este hecho, atribuyendo la ciudadania

italiana al hijo de desconocidos hallado en Italia, salvo prueba

En contrario (art. Lº, párrafo último).

No implica, por el contrario, atribución de la ciudadania,

pero constituye una medida' reparadora… de las consecuencias

(1) La nacionalidad se adquiere y se conserva también cuando el Es-

tado extranjero en que ha ocurrido el nacimiento del ciudadano italiano

lo considere ciudadano propio. Puede, sin embargo, renunciar (ver Pér—

dida por elección).

(2) Adviértase que la sola relación territorial de domicilio de la per-

sona no es en nuestro derecho jamás causa de adquisición de la ciudada-

nía. El domicilio del extranjero en Italia, por larga que sea su duración,

no le hace adquirir la ciudadania italiana aunque su ley nacional le haga

perder su propia nacionalidad.
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producidas por la falta de nacionalidad, la norma del art. 14, que

se basa también en el principio del ¿us sali, declarando someti-

do a la ley italiana, en lo referente al ejercicio de los derechos

civiles y a las obligaciones del servicio mililar, a cualquiera

que resida en el Reino y no posea nacionalidad alguna.

c) Matrz'mam'o.———Del mismo modo que el hijo sigue la con-

dición del padre, así también la mujer sigue la del marido; el

principio es, pues, que la mujer extranjera que contraiga matri—

monio con un ciudadano adquiere la ciudadanía (ya pierda o ya

conserve pºr su ley nacional la originaria), sin que pueda, una

vez casada, adquirir nacionalidad distinta de la del marido, aun

habiendo separación personal entre los cónyuges. La conserVa

disuelto el matrimonio y viuda (no en el caso en que el matri-

monio venga anulado), salvo que, trasladando su residencia al

extranjero, readquíera la ciudadanía de origen (art. IO).

d) Eleccz'dn.——I.a facultad de elegir la ciudadania italiana me-

diante simple declaracíón u otros hechos equivalentes no se

aplica a todo extranjero, sino solamente a aquellos en quienes

se da un cierto elemento que constituye como un vínculo que

les une al Estado italiano, comº, por ejemplo, el haber nacido

de extranjeros o el ser hijo de padres extranjeros que residen

largo tiempo en el territorio o de ex ciudadanos italianos. La ad-

quisición, que se veriñca por beneficio de la ley, dado el con—

curso de determinados requisitos, acompañados de una declara-

ción de voluntad que puede también deducirse de hechos equi-

valentes.

Puede ser por elección ciudadano italiano quien sea extran—

jero, pero nacido en el Reino, 0 hijo de padres que residieren en

el diez años por lo menos al tiempo de su nacimiento, o des-

cendiente de padre o madre o de abuelo paterno que hayan sido

ciudadanos italianos (art. 3.º), y, además, el hijo natural que hu-

biere sido re00nocído o declarado cuando era ya mayor de edad

o emancipado y tuviese una ciudadanía diversa (art. 2.º, párra-

fo 2.º).

La elección puede hacerse por éstos expresa o tácitamente.

Es expresa la que se exige en el caso de hijo natural. En todos

los demás, la adquisión de la ciudadanía puede ocurrir: A, de

RUGGIERO 24
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modo expreso por el que haya cumplido veintiún años, resida;

en el Reino y declare dentro del año 22.º elegir la ciudadania

italiana (art. 3.º, núm, 2); B, de modo tácito por aquel que pres-

te servicio militar o admita empleo del Estado (art. 3.º, núme-

ro I), o residiendo en el Reino diez años por lo menos no haya

declarado dentro del año 22.º el querer conservar la ciudadania

extranjera (art. 3.0, núm. 3 (1).

e) Concesión por la soberanía.—Se aplica este modo de ad-

quisición (naturalización) a quien es extranjero y solicita poseer

la cualidad de italiano. Dos formas, en general, deben distin—

guirse: naturalización plena o mayor que produce la atribución

de todos los derechos civiles y políticºs y la menor o menos

plena, que atribuye el goce únicamente de los derechos civiles

con exclusión en particular del electorado activo y pasivo. Com-

plicado era el sistema de la legislación anterior a la reforma,

dándose entonces una naturalización mayor que se confería por

ley generalmente (Código civil, art. 10), excepcionalmente por

Real decreto a los italianos nº regnicolas (ley de 28 de Marzo

(1) Para impedir que durante la guerra elementos extraños se ingi—

riesen en el grupo nacional sin el consentimiento del Gobierno, un De-

creto-ley de 25 de Julio de 1915 (prorrogado por seis meses desde el 31

de Octubre de ¡920 con Real decreto de 29 de Octubre de 1920, suspen-

dió durante la guerra los casos de adquisición de la nacionalidad italiana

previstos en los números 2 y 3 del art. 3, es decir, por los que cumpli-

dos los veintiún años y residiendo en el Reino podían optar. dentro del

22.º año por la ciudadanía italiana y por aquellºs que residiendo diez años

por lo menos no hayan declarado dentro del 22.º año querer conservar

la nacionalidad extranjera. Sucesivamente para subvenir a las exigencias

militares, otro Decreto-ley de 14 de julio de 1918 obligó a los que te-

nían facultad de elegir la ciudadania italiana a no retrasar la declara—

ción de la opción más allá del término fijado para prestar el servicio mi-

litar. Como el anterior Decreto no fué derogado por el segundo, la apa-

rente contradicción entre ambos, se elimina considerando que no es la

declaración impuesta por el segundo lo que hace posible la adquisición

de la ciudadanía italiana sino la declaración seguida de prestación del

servicio militar; se entra, pues, en el caso del núm. I del art. 3 de la ley

que no fué suprimida por el Decreto de 1915.

¿Hay que ver en esto la iniciación de una tendencia restrictiva en la

naturalización de los extranjeros? Ver Fedozzi, Gl'z'megnamenti della gue-

rra circa il trattamenta degli rtram'erz' (Scientia, IX, 1915, vol. XVIII).
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de 1895, art. I.ºl y también a los extranjeros en determinadas-

condiciones (ley de 17 de Mayo de 1906, art. I.º)', una naturali-

zación menor que se confería generalmente por Real decreto

(Código civil, art. 10) y, por último, una particular concesión de

la ciudadanía con todos los efectos de la naturalización mayor

mediante decreto ministerial en favor de aquellos que hubieran

podido elegir la ciudadania italiana, pero que no la eligieron

(ley de 31 de Enero de 1901).

La nuevaley, manteniendo inalteradas las normas vigentes

para la concesión mediante Real decreto de la naturalización

plena a favor de los nacionales italianos no pertenecientes al

Reino (art. 17), para los cuales no se exige el previo parecer del

Consejo de Estado, reduce a dos las formas: la ley y el Real

decreto y suprime toda diversidad entre la naturalización plena

y la menos plena, porque también la ciudadanía concedida por

Real decreto comprende el goce de los derechos políticos.

a) Por ley puede ser concedida la ciudania a quien haya

prestado a Italia servicios de excepcional importancia (art. 6.º).

[B) Por Real decreto, previo parecer favorable del Consejo

de Estado: I) al extranjero que haya prestado servicio por tres

años al Estado italiano, también si se los ha prestado en el ex-

tranjero; 2) al extranjero que resida pºr lo menos cinco años en

el Reino; 3) al extranjero que resida por lo menos tres años y

haya prestado servicios notables a Italia o haya contraído matrí—

monio con una italiana; 4) después de un año de residencia a

quien hubiera podido ser ciudadano por beneficio de la ley si

no hubiese omitido el hacer la expresa declaración en tiempo

útil (art. 4.º). Pero el Real decreto no surte efecto si el naturali-

zado no presta juramento de fidelidad al Rey y observancia del

Estatutº y de las demás leyes del Estado (art. 6.º) (I).

II. Pérdida—Causas de la pérdida de la ciudadanía pueden

ser la renuncia, la elección y el matrimonio.

a) Renuncia—En principio de libertad exige que cada uno

pueda abandonar, sin necesidad de un permiso del Gobierno, la

(1) Véase también la disposición especial del Decreto-ley de 30 de

Junio de 19I8 para la adquisición de la ciudadanía por los italianos de las

tierras irredentas que prestaron servicio militar en la guerra…
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ciudadania italiana; se presupone la plena capacidad de la per-

sona que hace la renuncia, y puesto que se trata de acto perso-

nal, ningún otro podría hacerlo en representación del incapaz.

Pero como el, abandºno nº exime de las obligaciones con res-

pecto a la patria (I), un abandono puro y simple no se conside-

ra suficiente, sino que se exige por regla general que vaya se-

guido de la adquisición de una ciudadanía extranjera para evitar

(1) Tal es la del servicio militar a cuyo respecto el precepto riguro-

so del art. I2 del Código civil y el art. 8 de la ley de 30 de junio de 1912

vienen atenuados notablemente por las-disposiciones de la ley sobre emi—

gración. Semejantemente por las penas infligidas a quien levante armas

cºntra la patria de que se ocupaba antes el mismo artículo del Código ci-

vil y se ocupa ahora el art. 105 del Código penal cuyºs párrafos deberán

modificarse en armonía con los nuevos principios según un voto aproba—

do por el Senado el 13 de Julio de [9[ I. ¿Qué debe decirse si la renuncia

se hace con fraude para sustraerse a las normas y obligaciones impues-

tas por la ley italiana 0 para beneficiarse de' las soposiciones más favora-

bles de una ley extranjera? La cuestión es discutida y hay quien afirma

que la renuncia es ineficaz si es hecha con fraude (Paciñci, Ist. Il, pág. 75;

Bianchi, Corsa (¡í Co'a'. civ. IV, núm. 75). Pero esto no es exacto (Venzi en

Paciñci, Ist. ll, pág 93, n. e.). Cierto que muchºs cambios de ciudadanía

se hacen y se han hecho por eludir disposiciones prohibitivas de las le-

yes italianas: un caso notable es el cambiopara obtener el divorcio en el

extranjero. En las cuestiones suscitadas ante los Tribunales italianos para

obtener el reconocimiento de sentencias extranjeras de divorcio, el pun-

to decisivo las más de las veces era éste: si el cambio se efectuó o no por

eludir la ley que entre nosotros prohibe el divorcio. Un obstáculo a tales

cambios de nacionalidad lo ofrece el art. 4 del Convenio de 12 de Junio

de 1902 sobre conflictos en materia de divorcio y separación personal,

prohibiendo que pueda jamás invocarse la ley del matrimonio para dar a

un hecho que se ha verificado cuando los cónyuges o uno de ellos eran

de otra nacionalidad el carácter de una causa de divorcio, muchos frau-

des, si no todos, eran evitados, En esta materia y en otras a impedir los

cambios fraudulentos de nacionalidad, sólo pueden servir los acuerdºs in—

ternacionales. El Estado, por si solo, es impotente para evitarlos Si no se

quiere (como no se debe) infringir el principio de la libertad individual.

A lo sumo se puede intervenir en otro momento que no sea el del aban-

dono de ciudadanía para la adquisición de una diversa o sea en aquél en

que obtenido el provecho pretendido con el cambio, el ex ciudadano

quiera readquirir la ciudadanía italiana; es entonces cuando se puede cas-

tigar el fraude negando la readquisicíón, y este es el concepto en que se

inspira la nueva ley.
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la falta de nacionalidad. Se admite, pues, la renuncia, que puede

ser expresa 0 tácita.

Debe ser expresa e ir acompañada, además, del traslado de

la propia residencia al extranjero, en. quien haya adquiridº sin

su vºluntad una ciudadanía extranjera (art. 8.º, núm. 2).

Es tácita si alguien, espontáneamente, adquiere una ciuda-

danía extranjera y fija en el extranjero su residencia (art. 8.º, nú—

mero 1) o bien si acepta un empleo de un Gobierno extranjero

o entra al servicio militar de una Potencia extranjera y se niega

a obedecer el mandato del Gobierno italiano de abandºnar el

empleo o el servicio (art. 8.º, núm. 3) (I).

b) Elección—Pierde la ciudadanía por tal modo el que

siendo considerado a un mismo tiempo ciudadano italiano y de.

otro Estado elige la nacionalidad extranjera renunciando a la

italiana. La norma del art. 7.º, que se refiere a este caso impor-

tantísimo, regula también la condición de los hijos nacidos en el

extranjero de nuestros emigrados, disponiendo que conserve la

ciudania italiana el italiano nacido y residente en otro Estado del

cual sea considerado ciudadano propio por nacimiento, pero que

la pierda si llegado a la mayor edad o emancipado renuncia a

ello. Otro caso de aplicación menos amplia es el inverso a la 'ad-

quisición por elección ya recordado (art. 2.º) del hijo natural

reconocido o declarado cuando era mayor o emancipado, el cual

si era antes italiano puede, siguiendo la ciudadania determinada

por la filiación, elegir la cualidad extranjera.

c) Ma:rí¡zzonz'0.——La mujer italiana que contrae matrimonio

con extranjero pierde la ciudadania italiana a condición de que

adquiera la nacionalidad del marido, lo cual supone que el ma-

rido pºse una nacionalidad que se transmite a su mujer por el

hecho del matrimonio (art. IO). Esta condición concilia el prin-

cipio general: que la mujer sigue la condición jurídica del mari—

do con la protección debida a los ciudadanos italianos y el inte-

(I) Reaparece así en nuestra legislación aunque, como se ve. substan-

cialmente modificado, el caso de renuncia tácita que contemplaba el ar—

tículo 11, núm. 3 del Código civil y que el art 35 de la ley de 31 de Ene-

ro de ¡901 había suprimido La nueva fórmula del texto legislativo CO-

rrige también el art 105 del Código penal.
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rés en no dejar desprovista de nacionalidad a la mujer cuando

por la ley nacional del marido no participe de su condición

politica.

III. Readquísícíón. —— La nacionalidad se readquiere por

quien la había perdido, en general, con un acto contrario al que

había causado su pérdida. En consecuencia:

a) Quien la perdió a tenor de lo dispuesto en los artícu-

los 7.º y 8.º, puede recuperarla: I) prestando servicio militar en

el Reino o aceptando empleo del Estado; 2) renunciando a la

nacionalidad extranjera 0 probando haber renunciado al em-

pleo o servicio militar ejercidos no obstante la prohibición del

Gobierno, estableciendo su residencia en el Reino dentro del

año siguiente a la renuncia; 3) fijando o manteniendo en el Reino

su residencia por dos años si la pérdida derivaba de adquisición

de ciudadanía extranjera.

El Gobierno puede, en los dos últimos casos, prohibir por

razones graves la readquisición; podrán no sólo ser rechazados

los que se hayan hecho indignos, sino que podrán reprimirse

también los cambios fraudulentos de nacionalidad (art. 9.º).

&) La readquiere la mujer casada con extranjero cuando, di-

suelto el matrimonio, regrese ella al Reino (si no residía ya) y

declare querer readquirir la ciudadanía; a la declaración se equi-

para el hecho de la residencia en el Reino por más de dos años,

cuando no haya hijos nacidos del matrimonio (art. 10), mientras

que precisa siempre la declaración expresa si los hay.

Estas normas fundamentales se complementan con otras:

unas determinan los efectos que la adquisición, la pérdida 0 la

readquisición de la nacionalidad por el cabeza de familia pro-

duce sobre su mujery sus hijos menores, e inspirándose en

el concepto de unidad familiar exige la unidad de legislación

para todos los miembros del consorcio, se dispone por regla

general que la mujer y los hijos sigan los cambios de na-

cionalidad del marido y del padre (art. II, 12); otras equiparan

al territorio del Reino el de las colonias (art. 15), al oficial del

Estado civil los Agentes diplomáticos y consulares en el extran-

jero (art. 16) y declaran que la adquisición y readquisición de

la ciudadanía son irretroactivos, es decir, que producen sus efec-
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tos desde el día siguiente a aquel en que se cumplieron los re-

quisitos y formalidades prescritas (art. 13) ( I) (2).

(I) Las normas sobre el modo de llevar los Registrºs de ciudadanía

véase el Real decretº de 15 de Noviembre de ¡865 sobre el ordenamien—

to del estado civil y el Decreto-ley de 28 de Diciembre de 1919 que ha

derogado los artículos 44-51 del de 1865 substituyéndolos con nuevas dis-

posiciºnes.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR.—VCF artículos 17 al 27 del Código civil es-

pañol y ¡,º de la Constitución de la Monarquía e5pañola.

(0) NOTA DEL TRADUCTOR. —En el Código civil español el sexo no tiene,

en términos generales, la consideración de circunstancia restrictiva de la

capacidad civil. El art. 32 no lo enumera como tal. La capacidad de la

mujer en nuestro Código es muy distinta según sea su estado civil.

De la mujer soltera puede decirse que la capacidad es la regla; salvo

muy contadas limitaciones, cimentadas en viejas preocupaciones, su ca—

pacidad civil es igual a la del hombre. Tan sólo le está vedado ser tutora,

salvo en los casos en los que la ley la llama expresamente (art. 237, nú—

mero 7.º), vocal del Consejo de familia (art. 298), testigo en los testamen-

tos (núm. IP del art. 681) excepto en el testamento otorgado en tiempo

—de epidemia (art. 701). Otra limitación consiste en que las hijas de fami-

lia mayores de edad pero menores de veinticinco años no pueden dejar

la casa paterna sin licencia del padre o de la madre en Cuya compañía

vivan como no sea para tomar estado (art. 321). Teniendo declarado el

Tribunal Supremo que el estado a que esta frase se refiere es el matrimo-

nial. (Sentencia de 19 de Febrero de 1901). El sentido de esa frase ha

sido ampliado, por iniciativa del Sr. Maura, en el art. ¡2 del Apédice foral

aragonés que lo refiere también a la profesión religiosa.

En cambio la capacidad civil de la mujer en el matrimonio. resulta

-Considerablemente disminuida por el deseo de unificar la familia robus-

teciendo la autoridad del marido de tal manera que bien puede afirmar—*

se que su incapacidad es la regla general y que sólo por excepción puede

por si sola realizar, válidamente, determinados actos.

No puede oólzlgarse, sin licencia del marido, más que en los casos es-

tablecidos por la ley [art. 61). Sólo con aquella licencia puede aceptar el

mandato (art. I.7I6) ser albacea, de no estar legalmente separada (ar-

tículo 893, párrafo a.º), donar por contrato (art. 624), aceptar donaciones

condicionales u onerosas (art. 626), aceptar y repudiar herencias (artícu-

lo 995), pedirla partición de bienes (art. 1.053), hacer pago en obligacio—

nes de dar (art. 1.160).

Tampoco puede, sin licencia o poder de su marido, adquirir por títu-

lo oneroso ni lucrativo, ni enajenar sus bienes (art. 61).

Con respecto al derecho de familia no puede legitimar por concesión

real hijos que tuviere de otro (núm. 4.º del art. 125). El art. 52 de la ley
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5 38.—El estado de familia

Pacifici, Ist. 11, pág. 103; Gianturco, Sist. I, pág. 212; Chironi, Ist. I, 55 37-39; Chironi

y Abello, Tratt. I, pág. 225; Coviello, Man. I, 55 52—53; Zachariae, Man. I, 5 79

Aubry et Ran, Cours. I, 55 67-68; Planiol, Traité, I, n. 642; XVindscheid, Pand. I,.

55 56 a. 56 b ; Regelsberger, Pand, I, % 70—73.

La relación en que la persona se halla en el grupo familiar

con los demás miembros del mismo, constituye su estado de

de matrimºnio civil le prohibe publicar los escritos de que sea autora sin.

licencia del marido, o, en su defecto, de la judicial.

En armztorjua'z'cz'ales no puede, sin licencia del marido, comparecer"

en juicio por sí o por medio de Procurador. No necesita, sin embargo, de

esta licencia para defenderse en juicio criminal, ni para demandar o de-

fenderse en los pleitos cºn Su marido, o cuando hubiere obtenido habi-

litación conforme alo que dispone la ley de Enjuiciamiento Civil (ar-

tículo 60).

Capacidad. ——En rz'íuacz'anes normale.r solo tiene capacidad, además de

la intervención judicial apuntada para hacer testamento, ejercer los de—

rechos y cumplir los deberes qUe le correspondan respecto a los hijos le—-

gítimos o naturales reconocidos que hubiere tenido de otro, y respecto al

los bienes de los mismos (art. 63) y comprar las cosas que por su natura—

leza estén destinadas al consumo ordinario de la familia (art. 62). Las—

compras dejoyas, muebles y objetos preciosos sólo se convalida rán cuan-

dº el marido consienta a su mujer su uso y disfrute. Véase también para…

los bienes parafernales el art. 1.383.

En rituaez'oner anormales es mayor la capacidad de la mujer casada, A

los que se unen en matrimonio sin licencia o consejo, el art. 50 del Códi-

go Civil les impone la separación absoluta de bienes y en su consecuen-

cia la mujer retiene el dominio y administrar:an de los que le pertenez—

can y hace suyos los frutos si bien con la obligación de contribuir pro-

porcionalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A no ser

que sean menores de edad porque entonces no reciben la administración

de sus bienes y sólo tienen derecho a alimentos, que no podrán exceder-

de la renta líquida de aquellos.

Cuandº se decrete judicialmente 'la separación de bienes a instancia

de la mujer por interdicción del marido, cuando con arreglo al art. 220—

sea tutora de éste, loco o sordomudo y cuando pida la declaración de

ausencia sele transferirá la administración de todos los bienes del ma—

trimºnio (artículos 1.436 y 1.441).

Cuando el marido estuviere prófugo o declarado rebelde en causa crí…
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familia. En este sentido, más restringido y cºmún, suele decirse

que el hijo de. desconocidos carece de estado de familia; no ca-

recen cuando tal concepto se entiende con mayor amplitud,

abrazando toda condición jurídica de la persona considerada

abstractamente re5pecto a la familia y, por tanto, cuandº el esta-

do no se pueda determinar sino de mºdo negativo por la ausen-

cia de una relación familiar cualquiera.

mina], 0 si hallándose absolutamente impedido para la administración, no»

hubiere proveído sobre ella, los Tribunales Cºnferirán la administración

a la mujer con las limitaciones que estimen convenientes (art. 1.441, pá—

rrafo 4.º). En caso de separación por /¿aóer sido declarado ausente el ma-

rido o por divorcio motivado pºr éste, entrará la mujer en la administra-

ción de su dote y de los demás bienes que pºr resultado de la liquida-

ción le hayan correspondido (art. 1.436, párrafo 2.º). Cuando el marido

haya sido declarado pródigo, administrará la mujer lºs bienes dotales y

parafernales, los de los hijos comunes y los de la sociedad conyugal (ar-

tículos 225 y 1.443) pero en ningún caso pºdrá la mujer, durante el ma-

trimonio, enajenar ni gravar, sin licencia judicial, los bienes inmuebles

que le hayan correspondido en caso de separación ni aquellos cuya ad-

ministración se le- haya transferido. La licencia se otorgará siempre que

se justifique la conveniencia o necesidad de la enajenación. Cuando ésta

se refiera a valores públicos 0 créditos de Empresas y Compañías mer-

cantiles, y nº pueda aplazarse sin perjuicio grave e inminente del caudal

administrado, la mujer, con intervención de agente o corredºr, podrá

venderlos, consignando en depósito judicial el producto hasta que recai—

ga la aprobación del juez 0 Tribunal competente. El agente o corredor

responderá siempre personalmente de que Se haga la consignación o de-

pósito referidos (art. 1.444).

El art. 63 del Código civil italiano que invoca el autor en el texto, co-

rresponde al 45 del español. También en el nuestro resulta la mujer iri—

capacitada para contraer matrimonio en edad más temprana que elhºm-

bre; pero en lo que a consentimiento atañe en España, se exige la misma

edad para los dos.

Con el art. 57 del italiano concuerda el núm. 2.-º del art. 45 de nues-

cro Código Civil, con el 150 la causa 1.“ del 105, con el 763 los 665 y 666,

con el 1.052 el 624 y con el 1.300 los 1.302 y 1.301.

Otro tanto de cuanto dice el autor respecto a la capacidad de la mu-

jer en orden al derecho público ha podido decirse en España hasta épo-

ca reciente (8 de Marzo de 1924); desde esa fecha en que por Real decre-

to se aprueba el Estatuto Municipal, hoy vigente, se ha concedido a las

mujeres cabeza de familia el derecho de sufragio (art. 51) y el de ser ele—

gidas (art. 84).
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Cuando, como por regla general ocurre, ésta se da, su causa

es el hecho de la generación, o sea el vínculo de sangre (paren-

tesco) o el vínculo matrimonial o la relación que el matrimonio

produce entre cada uno de los cónyuges y los parientes del otro

(afinidad) o el vínculo meramente civil que imita el parentesco

de sangre (parentesco civil). Fuera de estas, la ley no reconoce

otras causas que originen relaciones familiares, como, por ejem-

plo, el parentesco espiritual creado por el bautismo o confirma-

ción, admitido por el derecho canónico; los antiguos vínculos de

agnación sobre los cuales se hallaba organizada la familia roma-

na, fundada en la potestas del pater familias independientemente

del vínculo de sangre, no es hoy tomado en consideración luego

que el vínculo de sangre superó y casi excluyó al agnaticio.

Parentesco.—Deñnido como el vínculo entre personas que

descienden de un mismo ascendiente, el parentesco puede ser

legítimo o natural, según que se origine de la generación en ma—

trimonio o en la generación fuera de matrimonio. Extendido abs-

tractamente hasta donde sea posible fijar la descendencia de un

mismo ascendiente, no tiene valor legal, no se le atribuyen efec-

tos jurídicos más allá del sexto grado (I) (art. 48), pero ni aun

dentro de este límite son iguales los efectos, pues por las con—

secuencias jurídicas que del vínculo derivan, la ley suele dete-

nerse en grados intermedios y diversos, según se trate de la

(I) El art. 48 del Código civil habla del décimo ya que hasta tal gra-

do se extendía la sucesión legítima hasta 1916. Pero puesto que con De-

creto-ley de 16 de Noviembre de ¡9,16 la sucesión se redujo alos parien-

tes hasta el sexto grado y puesto QUe más allá de este grado no hay

otros efectos según la ley civil, es claro que en tal sentido debe interpre-

tarse el Código. Creo que debe achacarse a olvido del legislador el no

haber el citado Decreto modificado el art. 48 mientras fué corregida la

dicción del art. 31, donde se hace referencia a parientes más allá del

—sexto grado.

En tal sentido ver Ferrara, Tratt. Dir. civ. I. pág. 541. Me ha sido ob-

jetado por Messineo (Arc/z giur., Serie 4.º, vol. VI, pág. 73 y siguientes)

que el art. 48. por no haber sido modificado expresamente, debe quedar

subsistente y el reconocimiento legal del parentesco admitirse hasta el

décimo grado para otros efectos jurídicos que no sean los sucesorios

(oposición al matrimonio, consejo de familia, etc.); creo que la demostra-

-ción se halla viciada de una petición de principio.
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obligación de alimentos, impedimentos matrimoniales, derecho

de tutela, etc., y sólo para los efectos de la sucesión se llega al

sexto grado.

a) Parenteseo legítimo.—En él se distinguen dos lineas: una

recta, que une a todos aquellos que descienden uno de otro;

otra colateral, que une a aquellos que sin descender los unos de

los otros tienen todos ascendiente común; la recta, a su vez, es

ascendente si se eleva de la persona que se toma en considera-

ción hasta el ascendiente a través de los que han sido engendra-

dos directamente, o descendiente si se desciende del ascendien-

te (art. 50). Dentro de cada línea hay grados, es decir, genera--

ciones sucesivas, y como toda generación (entendida, no en el

sentido de persona engendrada, sino en el de acto, de generación

y, por tanto, como relación de padre a hijo) (1) forma un grado

(artículo 49), asi la serie de grados forma la línea (art. 50). Para

determinar la proximidad de parentesco se numeran los grados;

según la antigua regla tradicional ¡al snntgradus quotgeneratz'o-

nes es menos próxima cuanto mayor es el número. Son parien—

tes en primer grado el padre y el hijo, en segundo el abuelo con

el nieto, en tercero el bisabuelo con el biznieto.

Si en la línea recta las generaciones no se dan más que en

una sola dirección, en la colateral se dan en varias; deben en ésta

numerarse las de cada línea en que se hallan las dos personas

entre las cuales se ha de fijar la intensidad de la relación paren-

tal hasta elevarse al común ascendiente y sumarlas luego 0, en

otras palabras, elevarse de una de las personas hasta el ascen-

diente y luego descender ala otra persona. San parientes en

segundo grado los hermanos entre Sí, en tercero el tio y el SO-

brino, en cuarto los primos hermanos, etc. (art. 51) (2).

(|) 701“ sunt generaíz'aner gnat personas dempío stz'pz'te.

(2) Diverso sistema sigue el derecho canónico en la línea colateral;

si las dos personas distan igual del ascendiente (ejemplo, hijos de her-

manos, hijos de primos) son entre si parientes en el grado en que cada

una dista del ascendiente (en segundo, los hijos de hermanos, en tercero,

los hijos de primos) si distan desigualmente (por ejemplo, el tío y el so-

brino) el grado viene determinado por aquel que une a la persona más

distante con el ascendiente (el tío y el sobrino se hallan entre sí en se-
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No inñuye en el grado, pero es tomado en consideración por

la ley, el hecho que el parentesco se origine entre los varios

descendientes por generación de uno solo o de ambos padres.

Se distingue en la linea colateral el parentesco más estrecho de

hermanos que tienen común el padre y la madre (hermanos…

germanos), el menos intimo delos que tienen común sólo el

padre (hermanos consanguíneos) o sólo la madre (hermanos ute-

rinos); y se toma en cuenta, por ejemplo, cuando a los efectos

de la tutela se exige la cualidad de germano (artículos 252-268)

0 a los de la sucesión se reduce a mitad la cuota correspondien—

te a los consanguíneos y a los uterinas, con relación a la que

corresponde a los germanos (articulos 740-741).

b) Paren,tesco legitimado. ——A más del parentesco legítimo,.

hay el natural, que es también de sangre, pero que se origina

por generación fuera de justas nupcias. Puede transformarse en

legitimo con tal que no se prohiba absolutamente el reconoci—

miento del hijo, o sea que no se trate derhijos adulterinos e in—

cestuosos (art. 180).

Esta transformación de natural en legítima (legitima—ción) que

atribuye al nacido fuera de matrimonio la condición de hijo le-

gítimo con todos los efectos jurídicos que de esta condición de-

rivan en las relaciones personales o en las patrimoniales (artícu-

lo 194), supliendo posteriormente el defecto o la falta de vinculo

civil entre los padres de lo que derivaba la ilegitimidad del

hijo. Se consigue esto con el subsiguiente matrimonio juntamen-

te con el reconocimiento por parte de ambos padres que puede-

tener lugar en el acto mismo del matrimonio o precederlo o

subseguirlo produciendo efecto desde la celebración del ma-

trimonio, salvo el caso de que el reconocimiento sea posterior

al matrimonio, en cuyo caso produce sus efectos desde el mo-

mento en quese hace (art. 197). Excepcionalmente cuando el-

matrimonie no sea posible pueden producirse los mismos efec-

tos (art. 20I), mediante una forma derivada de la romana le-

gitimación per rescrz'ptnm princzjúis que es la legitimación por

gundo, hallándose del ascendiente el tío en primer grado y el sobrino en;

segundo).
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Real decreto con forme a un procedimiento particular (art. 200)

con tal que el padre que la pide no tenga hijos legítimos o

legitimados por subsiguiente matrimonio ni descendientes de

éste y Si está unido en matrimonio, consienta el otro cónyuge

(art. 198).

c) Parentesca natnml_—-Cuando no se da la legitimación, ,la

generación no da lugar a una relación de parentesco, si no resul-

ta reconocida o declarada.

Esto no es posible para hijos nacidos de personas de las cua-

les una solamente 0 las dos se hallaban ligadas por matrimonio

con otra al tiempo de la concepción (adulterinos) o entre las

cuales no era posible el matrimonio por existencia de vínculo de

parentesco o de afinidad en línea recta hasta el inñnito y en

línea colateral en el segundo grado (incestuosos) (art. 180).

'En todo otro caso se admite el reconocimiento, el cual pue-

de ser hecho por el padre y por la madre conjunta o separada-

mente (art. 179) y puede realizarse en el acta de nacimiento

(art. 181) o en acto auténtico anterior o posterior al nacimiento.

Cuando el padre o la madre no lo hagan puede el hijo dirigirse

contra ellos para obtener el reconocimiento de su cualidad de

hijo; se admite, a más de un reconocimiento vo!nnzºarío,un reco-

nocimiento coa¿tívo que tiene lugar en Virtud de declaración ju—

dicial de modo que los hijos naturales y cuya paternidad o ma-

ternidad conste legalmente,son hijos reconocidos o hijos decla—

rados, no hay diferencia entre ellos, ya que la sentencia en que

se declara la filiación natural produce los efectos del remnoci-

miento (art. 192). Mientras el reconocimiento voluntario no halla

otro límite fuera .de la cualidad adulterina o incestuosa del

hijo (art. 180), límite que se aplica también al reconoci-

miento coactivo (art. 193), la ley no otorga libremente al hijo

acción para obtener la declaración de la filiación natural. Libre-

mente la otorga tan sólo cuando se trata de la maternidad y bas-

tará a tal fin que el hijo que reclama a su madre pruebe ser

id.énticamente el mismo que fue por ella dado a luz, excluyendo

toda prueba testimonial, salvo el caso de que exista un principio

de prueba por escrito o que las presunciones e indicios resultan-

tes de hechos ciertos sean bastante graves (art. 190). Cuando,
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por el contrario, se trata de la paternidad, la acción, por regla

general no es concedida; el principio acogido es que la investi—

gación de la paternidad no está admitida.

Las razones son que la paternidad, como hecho que queda

siempre envuelto en el misterio, no se puede probar de modo-

pleno sino sólo basándose en presunciones e indicios y por

esto se creyó necesario para la paz de las familias y para evitar-

las artimañas de las mujeres de costumbres libres contra hom-—

bres pudientes elegidos por ellas para padres de su prole, para

impedir frecuentes y escandalosos procesos, establecer una pro--

hibición absoluta de investigación de la paternidad (I). Excep—

cionalmonte sólo es consentida ésta en dos casos: cuando ha

habido rapto o est'upro violento y el tiempo de estos correspon-

de al de la concepción (art. 189). La ñliación reconocida por de-

clarada no da lugar en cuanto al parentesco a todos los efectos

que produce la legítima o la legitimada. Produce un efecto es-

trictamente personal, crea una relación de parentesoo sólo entre

el hijo y el padre que lo ha reconocido (artículos 182, 183

y 185) y crea relaciones sólo entre ellos (artículos 186, 187,

743 y 744) y a lo sumo entre el padre natural y los descendien-

tes legítimos o legitimados del hijo (artículos 186, 748); pero no

con los demás parientes de aquél (art. 749), incluso cuando la

relación de filiación natural venga tomada en consideración, ya a

los efectos sucesorios (artículos 744 'y siguientes), ya con refe-

rencia a impedimentos matrimoniales (artículos 58 y 59).

(|) Como es sabido, contra esta prohibición existe un amplio movi—

miento que tiende a la abolición del mismo y si no a la admisión de la li—

bre e ¡acondicionada indagación de la paternidad, Si a la ampliación de

los casºs en que debe ser admitida. Numerosos proyectos de ley se han

ideado sin que todavia la reforma universalmente reclamada Se haya ve-

rificado. Recordamos, entre otros, los de Gianturco, Zanardelli y el últi—

mo de Scialoja presentado al Senado el 23 de Febrero de 1910 (Attz' Par-

lam. Sem. ¡909-910). El esquema de proposición más reciente es el hecho

por el Círculo jurídico de Nápoles; propugna la libertad de investigación,

a más de en los dos casos previstos de rapto y estupro violento, en los de

seducción fraudulenta, confesión escrita del padre, concubinato notorio,

posesión del estado de hijo (ver De Ruggíero, Sulla vicerca dellapaternl—

ta,Relacione, Napoli, 1914.
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II. Ajínidad.—La causa del vínculo de afinidad radica en

el matrimonio, no en la generación que de éste deriva. Ni ciñe,

como podría creerse, a los dos que se unen en matrimonio, pues-

to que entre cónyuge no hay ni parentesco ni afinidad (1), sino

sólo a un cónyuge con los parientes del otro (art. 52) de modo

que recíprocamente cada uno de los cónyuges es afin de los

parientes del otro. Podemos adquirir vínculos de añnidad con el

matrimonio nuestro o con el de las personas que son parientes

nuestros, puesto que asi venimos a ser afines del cónyuge con

que nuestro pariente contraiga matrimonio. Pero la relación es

siempre estrictamente personal, y como no se comunica entre

parientes de un cónyuge y parientes del otro, así tampoco se-

comunica de un cónyuge o otro.

No tiene la afinidad grados propios ni podría tenerlos y para

distinguir la mayor o menor proximidad se recurre a los grados

y a las lineas del parentesco, de modo que en la misma línea y

en el mismo grado en que una persona es pariente de un cón—

yuge es afin del otro (art. 52). Sólo en tal sentido puede hablar--

se de una línea recta de afinidad en que se puede ser afines en

el primer grado (el suegro y la suegra conla nuera o con el.

yerno; el hijo con el cónyuge de segundo matrimonio: padras-

tro o madrastra); en el segundo grado (el marido con los abue-

los de su mujer; ésta con los abuelos del marido), etc., o de una

linea colateral en que se puede ser afín en segundo grado (her—

manos y hermanas de un cónyuge cºn el otro: cuñados); en ter—

cero (los tíos de un cónyuge con el otro), etc.

Más allá de los límites indicados en la citada definición no

hay vínculo de afinidad. En otros términos, no hay afinidad en-

tre los parientes de un cónyuge y los parientes de otro (por

ejemplo, los hermanos de la mujer no son afines de los herma-

nos del marido), ni hay tampoco afinidad entre los afines pro—

pios de un cónyuge y el otro cónyuge (las mujeres de dos her-

(I) Losjurisconsultos romanos definieron este vínculo que es el más

íntimo entre todos como afinidad (Tr. Vat. 302 Exez'pz'unt et adjniumper-

sonae ut racer rocrur gener norur m'r et uxor rpanrus et spama) incluso

aquel entre esposos (después de celebrados los esponsales) que era más

fuerte que en nuestros días.
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manos no son afines entre si), por la regla tradicional ad]ínes

z'ntes se non sunt adjínes.

Sin embargo, si bien fundada exclusivamente en el matrimo—

nio la afinidad no cesa con la muerte del cónyuge de que deriva

aunque del matrimonio no haya habido prole (art. 52), salvo al-

gunos particulares efectos en los casos establecidos en la ley

como el del art. 140, según el cual cesa en la obligación de ali-

mentos entre suegro y suegra y yerno o nuera, cuando hayan

muerto el cónyuge y los-hijos o los descendientes de éstos.

III. Parentesco civil.—Cuando falte la descendencia de san-

gre puede artificialmente crearse, merced a la institución de la

adopción, conla cual la ley permite tomar como hijo a un extra-

ño, supliend'o así la falta de una familia propia. Se crea por ella

entre el adoptante y el adoptado una relación de parentesco ci-

vil, que imita al de sangre, colocando al hijo en la misma condi-

ción jurídica que si hubiere nacido del legitimo matrimonio.

Por esto no se consiente sino a las personas de uno y otro

sexo que no tengan descendientes legítimos ni legitimados y

hayan cumplido cincuenta años y superen en diez y ocho años

por lo menos la edad del adoptado (art. 202) y éste debe haber

cumplido los diez y ocho años (art. 204) y no ser hijo natural

del adoptante (art, 205), para que no se eluda el deber de reco

nocimiento de los hijos nacidos fuera de matrimonio, o peor

aún, para que no sea burlada la prohibición de reconocimientº

de la paternidad o maternidad cuando se trate de filiación adul-

terina o incestuosa.

Pero no se extingue el parentesco de sangre que liga al

adoptado con su familia originaria (art. 212) ni por otra parte la

relación de parentesco civil se extiende más allá de quien adop-

ta y es adoptado; del mismo modo que la familia 'de éste es

extraña al primero, así también la familia del primero es extra-

ña a éste (art. 212), salvo solamente sus efectos para los impe-

dimentos matrimoniales (art. 60) (1).

(I) En la legislación para pensiones de guerra es notable la asimila-

ción que se haCe de la relación de parentesco civil a la especial derivante

de la crianza y manutención de niños huérfanos o abandonados; el ar-

tículo 18 del Decreto-ley de 27 de Octubre de 1918 dispone que a falta
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Cuales sean propiamente los efectos de la relación familiar,

se verá al tratar de los derechos de familia y de los ¡derechos de

sucesión. Aquí basta advertir que sólo el vínculo cºnyugal(1)y el

parentesco legítimo, legitimado o civil crean los poderes familia-

res; en los derechos de sucesión legítima, en la recíproca obliga-

ción de alimentos, en los derechos de tutela, en los impedimen-

tos matrimoniales actúan diversamente éstas y otras razones de

parentesco natural y de afinidad, esta última no infiuye en los

derechos de sucesión (2).

de padres, hermanos, hermanas, puede obtener la pensión de guerra

quien demuestre haber recogido, mantenidº y educado comº hijo hasta

la mayor edad o hasta que hubiera sido llamado a las armas, un mucha-

cho huérfano º abandonado que siendo sºldadº haya muerto en la gue—

rra. Es comº una especie de reconocimiento parcial de la adopción de ¡ze-

c/zo tan corriente en las clases populares.

(|) Ver L. 7, C. 659. Adyínz'tatz's jure nulla rnrcersz'apramií1z'tur.

(2) NOTA DE]. TRADUCTOR.—-El Código civil español en su art. 954, re-

formadº por Real decreto de 13 de Enero de 1928, limita los efectos del"

parentesco en la sucesión íntestada al cuarto gradº; dándole la máxima

extensión en el art. 294 en el que llama a formar parte del Cºnsejo de fa—

milia a los parientes más próximos del menor o incapacitado sin fijación

de límite.

El art. 50 del Código italiano citado en el texto concuerda con los ar-

tículos 916 y 917 del Código civil e5pañol ¡sºbre parentesco legítimº).

El art. 49 del Código italiano con el 915 del español (sobre determi-

nación de grados).

El art. 61 del italiano con el 918 del españºl sºbre computación de

grados en el parentesco de línea colateral.

No se da en nuestro Código la exigencia de los artículos 252 al 268

del Código italiano sobre que sean germanos los hermanos sino una sim-

ple preferencia respectº de los consanguíneºs o uterinos (véanse artícuv

los 211 y 220 del Código civil e8pañol).

Los artículos 740 Y 741 del italiano correspºnden al 949 del español

que se refiere a los efectos de] parentesco de vínculo doble () sencillo en

materia de sucesión.

Según el art. ¡ 19 del Código civil español sólo pueden ser legitimados

los hijos naturales (ver artículos 180 y 195 del Código civil italiano cita-

dos en el texto).

El 194 del Código civil italianº concuerda con el art. 122 del español.

La legitimación por subsiguiente matrimºnio en el Código civil e3pa-.

ño] (art. 123) produce todºs sus efectºs, en todo caso, desde la fecha de!

matrimºnio. chuiriéndose el reconocimiento del hijo natural bien sea—_

antes o después de celebrado (art. ¡21 del Código civil españºl). Ver ar-.

tículo 197 del Código italiano.

El art. 201 del Código civil italiano corre5ponde al 120, núm. z.º dela

65pañol que admite la legitimación por Concesión Real. El procedimien—

to para la legitimación por Concesión Real es el regulado pºr Real de-.

creto de ¡7 de Abril de 1890. En cuanto a las cºndiciones para que este;

RUGGIERO 25
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% 39.—-——La sede jurídica de la persona

Brugi, Ist. % 12; Pacifici, Ist. H, pág. 155; Gianturco, Sist. I, pág. 205; Chironi, Ist. I,

5 40; Chironi y Abello, Tratt. I. pág. 237; Coviello, Man; I, 55 54-55; Zacha.

riae, Man. I. 55 80—85; Aubry et Ran, Cours. I, gs 141-146; Planiol, Traité I, nú-

mero 554, Windscheid, 1,5 36; Regelsberger, Pand. I, 5 74.

La importancia que tiene para una gran parte de relaciones

jurídicas de la persona, la sede jurídica de la misma requiere

sistema de legitimación tenga lugar, el art. 198 del Código italiano con—

cuerda con el 125 del Código civil español.

El art. 180 del Código civil italiano, referente a reconocimiento de hi-

jºs, concuerda con los artículos 1 19, párrafo 2.º y 129 del Lódigo civil es—

pañol que establece idéntica limitación que el italiano al fijar el concepto

de hijos naturales, únicºs que pueden ser reconºcidos; p'erº admitiendo

el reconocimiento por uno solo de los padres con la presunción de hijo

natural en el caso del art. 130 y con la prohibición de revelar el nºmbre

de la persona con quien se hubiere tenido (art. 132) es posible en nues-

tra legislación, prácticamente, el reconocimiento de hijos en quienes no

cºncurra la condición de naturales cuando el que los recºnozca tuviera

capacidad para contraer matrimonio al tiempo de la concepción delos

hi'os.

] El art. 179 del Código italiano concuerda con el 1.129 del español, el

181 con el 131, admitiendo nuestro Código civil en sus artículos 135 y

136, el reconocimiento coactivo (ver art. 192 del italiano).

El art. 190 del Código italiano Concuerda Con el 136 del Código civil

e3pañol, pero no existe en nuestra legislación limitac.íón en cuanto a la

prueba utilizable.

En el Código civil español se admite con más amplitud que en el ita—

liano la investigación de la paternidad (véase art. 189 del italiano y 135

del Código civil español).

Los artículos 182, 183 y 185 del Código civil italiano confrºntan cºn

el 134 del español; y los 186, 187, 743 y 744 del italiano, con los 154, 143,

1540, 841, 842, 846, 939, 940, 942 y 944 del Código civil español.

Los artículos 186 y 748 del italiano con los artículos 843 y 941 del es—

año!.

P Los 744 y siguientes y 58 y 59 del italiano con el 84 del e5pañol.

Los efectos de la afinidad en nuestro Código civil se reducen a causar

impedimento matrimonial en la extensión del art. 84, a llamar a los ma-

ridos de las hermanas vivas a integrar el Consejo de familia y a que los

afines en segundo grado del Notario autorizante sean inhábiles para tes-

tificar en los testamentos (artículºs 681 y 682).

Según nuestro Código civil, el adoptante ha de tener, por lo menos,

cuarenta y cinco años y quince más que el adoptado, debiendo estar en el

pleno uso de sus derechos civiles (art. 173) y no comprendido en las pro-

hibiciones del art. 174. Admite nuestro Código la adopción de menores de

edad si media consentimiento de las personas que habrían de darlo para

su casamiento. En todo caso se exige autorización judicial (art. 178). El

artículo 205 del Código civil italiano exige que el adoptado nº sea hijo

”natural del adoptante; en el español no se establece esa limitación pero
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que la ley la determine y discipline. Infinye, en efecto, directa-

mente el lugar en que la persona tiene su sede en la determina-'

ción de aquél en que debe constituirse la tutela (art. 249) o

abrirse la sucesión (293), en el que deben hacerse las publicacio-

nes matrimºniales o celebrarse el matrimonio (articulos 71, 93)

en el que debe seguirse el procedimiento para la adºpción (ar—

tículo 213) o verificarse el pago de las obligaciones (art. 1.249);

es elemento importante para la adquisición o pérdida de la ciu-

dadanía (ley de 13 de Junio de 1912, artículos 3.º, 4.º, 8.º, 12,

14, 16) para la presunción de ausencia (art. 20); es decisivo para

las notificaciones judiciales o extrajudiciales y, en general, para

la determinación de la cºmpetencia en los juicios (artículos 39,

90, 96, 139 del Código de Procedimiento civil). Y no sólo a los

efectos civiles 0 procesales tiene importancia, sino, además,

para aquellos otros de naturaleza pública o política en las rela-

ciºnes, cºmo es, pºr ejemplo, el derecho de vºto, socºrro en

casos de indigencia º enfermedad, cºntribución a las cargas e

impuestos, etc. (1).

La disciplina es materia del Código civil. Otras leyes especia-

les pºr efectos que trascienden de las relaciones civiles o proce-

sales y que aquí no deben ser consideradas, la regulan en oca-

siones de modo diverso.

La relación en que todo hombre se 'hálla con un lugar, puede

ser más o menos intensa por la suma de los negocios e intereses

que lo ligan & aquél y más o menos duradera en el tiempo; pue-

de ser una relación de hecho y de persona en cuanto alguien se

es doctrina corriente en los autores que los hijos naturales no pueden ser

adoptados porque la facultad de reconocerlos excluye la de adoptarlos.

Igual disposición a la del art. 212 del Código italiano referente a la con—

servación de los derechos que al adoptado corre5pondcn enla familia

natural a excepción de los relativos a la patria potestad, se contiene en el

apartado último del art. 177 del Código civil español. En el Código civil

e5pañol el efecto de la adopción entre el adoptante o el adoptado con los

parientes del otro, es el de producir impedimento matrimonial (núme—

ros 5.º y 6.º del art. 84).

(1) En el campo del derecho público se dan como relaciones particu-

lares de la persona con el lugar, el domicilio político, el domicilio de so-

corro; ver Báhr, Wafinrítzreáút und líez'matsredzt, l/¿erz'ng's _7afzrbó XXI,

página 343 y siguientes.



388 ROBERTO DE RUGGIERO

datenga allí más o menos tiempº o una relación de derecho,

cºnstituida pºr relaciones jurídicas que se den en un determina—

do lugar unida º no cºn la permanencia de la persona en el lu—

gar. Se puede demorar en un lugar transitoriamente y se puede

vivir en él de un modo estable o no demorar, pero tener en él

la suma de los prºpios intereses.

El derecho debe tomar en consideración esta variedad de si—

tuaciones y nuestra ley considera, en efecto; si en via abstracta

es una la sedejurídica de la persona y, por regla general, donde

tiene el centro de sus negocios y el conjunto de sus relaciones

patrimoniales y familiares, Allí tiene tambien su sede personal,

no puede menos de considerarse que ésta puede trasladarse de]

lugar y no coincidir con aquel centro (como ocurre frecuente-

mente).

Surge así consecuencia de una lenta ewlución de conceptos,

que arranca de la teoría romana del domiciliurn, la triple distin-

ción acogida en nuestro Código, de domicilio, residencia yper-

-rnaneneia, cada una con particular eficacia o mejor una esfera in-

dependiente de eficacia, pudiendo darse el caso que una sola

persona tenga el domicilio, la residencia y la permanencia en

tres lugares distintos.

l. Permanencia.——Es la relación más tén1ie de mero hechº de

la persona, con un lugar que la ley toma en consideración; es mi

lugar en que una persona que no reside alli de modo estable, ha—

bita actualmente y permanece». Es, pues, un hecho transitorio

que nº se confunde con la momentánea y fugacisima presencia

de una persona en un lugar por algún _momento (el que viajando

atraviesa una ciudad); un cierto elemento de relativa estabilidad

hay en la permanencia que implica la idea de detenimiento por

algún tiempo en un lugar (moran). Su importancia es mínima y

subordinada en cuanto que por regla general no produce efecto,

sino cuando se ignora la sede más estable de la persona. Así,

por ejemplo, para la demanda en juicio o para determinar la

competencia de la autoridad judicial en las acciones personales

y en las reales sobre bienes muebles, no se recurre a la perma-

nencia, sino cuando el domicilio o la residencia no sean conºci-

dos (Código de Procedimiento civil, articulos 90, 136).
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II. Residencia—La estabilidad que falta en la permanencia,

constituye el elemento esencial de la residencia. Ella es el lugar

de la sede estable de la persona, o como dice la ley, ¡el lugar en

quela persona mora habitualmente» (art. 16). Sede estable pero

:no perpetua y continua, porque como se adquiere fijando en un

lugar la propia vida no se pierde o no cambia por alejarse tempo-

ralmente del lugar. Es, como la permanencia, una relación de he-

cho en el sentido que no crea un vínculo de derecho entre la

persona y el lugar,como ocurre en el domicilio. Pero a diferencia

de la permanencia, que se funda tan sólo en un elemento exter-

-no, la estancia en un lugar, la residencia se funda en un elemento

doble, uno de hecho, que consiste en establecer la sede en un

lugar; el otro, intencional o subjetivo, que consiste en la voluntad

de establecerla en él de modo permanente. Y si pcr regla gene-

ral no se advierte la existencia del segundo elemento, es porque

la intención se confunde con el hecho, y asi como la residencia

'Se fija morando establementefen un lugar, se pierde cesando de

morar habitualmente en el mismo.

Por esto es mayor la consideración en que la ley toma esta

relación de hecho frente a la otra que no es permanente. A me-

nudo la equipara al domicilio, que es la sede jurídica por exce-

lencia, no ya en el sentido que una figura se confunda con la

-otra, sino el de que cuando la residencia de la persona no coin-

—cide con el domicilio, se pueda alternativamente—en cuanto a

los actos que deban realizarse en un lugar determinado o las con-

secuencias jurídicas que se enlazan con un lugar determinado—,

considerar uno u otra. Así sucede en la presunción de ausencia

¡(art. 20), su declaracion (art. 23), celebración del matrimonio (ar-

tículo 93), determinación de la competencia territorial en los

juicios (Código de Procedimiento, articulos 90, 107). En algunas

ocasiones, entre ambos lugares, tiene predominio la residencia

sobre el domicilio, como sucede en las publicaciones matrimo—

—niales (art. 71) o en las notificaciones de citaciones (Código de

Procedimiento civil, art. 139). Pºr regla general, cuando deba

darse a una o a otra la preferencia, lo declara una expresa dispo-

sición. De lo qUe resulta,contrariamente a lo que suele afirmarse,

que no hay una gradación del domicilio a la residencia y de ésta
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a la permanencia. La función de las dos primeras es concurren——

te e independiente, quedando subordinada a ellas la de la per-

manencia.

HI. Domicilio.—Si la permanencia y la residencia son am—

bas relaciones de hecho de la persona con el lugar, relación juri-

dica es el domicilio que constituye un vínculo de derecho entre

la persona y el lugar.

Reposa también ella en un elemento de hecho, y éste es pro--

ducído por la circunstancia de tener alguien en un lugar el cen-

tro de los propios negocios e intereses. Pero tal elemento se-

halla integrado por otro que es de derecho y que convierte la re-

lación de hecho en relación jurídica, haciéndola independiente

de la necesidad de la presencia efectiva en aquel lugar; la perso

na, por razón de los intereses que allí se concentran y que de-

terminan el desenvolvimiento de sus actividades todas, se reputa-

por la ley, continuamente presente en aquel lugar, aunque esté-

alejada de modo permanente o habite allí sin intención de per—

manecer de un modo estable. Se destaca, pues, en el concepto

del domicilio la idea de la presencia de la persona 0 de estabili-

dad de su permanencia en el lugar, del hecho de localizarse y

concentrarse en éste la suma de sus intereses y este último so-

lamente es tomado en consideración para determinar la sede ju-

rídica de la persona (1) (2).

(I) Ver Carnelutti, 1Votc critr'o/zc z'niorno ai concettí dz' domicilio resi—

dmza ¿ dímora (Arc/¿. gíur. N. 8. IV. 1905, pág. 393 y siguientes) y en Stu-

di di Dir. civ., Roma I916, pág. 3 y siguientes; Brunetti, Domicilio cz'm'le

rerz'denza dz'mara (Filang, 1912, pág. 481 y siguientes); Battista, De! domici—

lio": della rcsz'denza, Napoli, ¡914 (m Dir. civ. it. dc! Fiore) No faltan es-

critores que censuran nuestro sistema por haber disociado en varias figu-

ras el concepto unitario del domicilio, Mortara, Comm.pr. civ. II, 109, pá-

gina 220; Ferrara, 7ratt. Dir. cz'o. I, pág. 550.

(a) Los conceptos expuestos en el texto ahora y más adelante, son

combatidos por Ferrara, Ira/t. Dir. civ., I, pág. 552, el cual discute que

permanencia y residencia sean meras resfactí y el domicilio una re: iuris

niega que el domicilio sea un puro concepto de derecho en cuanto que

la persona se presume siempre presente en aquel lugar y combate la exi—

gencia del elemento intencional en tales relaciones locales. Todas, perma-

nencia, residencia, domicilio, son en su concepto relaciones jurídicas, la…
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A este moderno concepto del domicilio responde la deñni-

ción dada por el Código en el art. 16: ¿El domicilio civil de una

persona está en el lugar en que tiene la sede principal de sus

negocios e intereses». La cual, si bien deriva de las fuentes

romanas, no reproduce el concepto romano del domz'cííium. Ya

que—nótese bien—domícílíum era para aquel Derecho el lugar

libremente elegido por un individuo para permanecer en él de

un modo estable, y, por tanto, centro también de sus relaciones

jurídicas y sus negocios (1); por esto se hablaba de una inten-

ción de permanencia en la persona, como aparece en el pasaje

importantísimo que habla de esto: Et z'¡z eo domum loco singulos

lza&ere domicilizmz nou amózlg£tur, ubz' quis larem rerumquo ac

fortiwarum suarum mmmam com/ifuz'f, zmde rzzrszrs mm sit dis-

cessurus, sí ¡zi/zz'l aoocezº, ande cum profecías est, perogrí7¿ari oído-

tur, gua si rediít peregrinari ¡am destifit (2). Faltaba la actual

contraposición entre domicilio y residencia, cuya utilidad es

dudosa y cuya antítesis teórica da lugar en la práctica a incerte—

zas y dificultades que pudieran ser más graves y frecuentes si el

legislador no hubiera equiparado la eficacia de ambas sedes (3).

Del carácter especial que el concepto de domicilio asume en

nuestra ley resulta que en el Derecho italiano el domicilio ha de

ser único para cada sujeto. Los romanos admitían que algunas

personas podían tener varios (4) si tuviese varios lugares como

presunción de presencia de la persona en el domicilio, sería una inven-

ción de los intérpretes y las citadas relaciones vendrían establecidas in—

dependientemente de la intención del agente No comparto la opinión de

Ferrara; pero no es este lugar a propósito para razonar mi disenti1ñient0.

(1) Savigny, Sistema VIII, pág. 62; Ferrini, Pand, núm. 69, pág. 94.

(2) L. 7. % |. C 10. 40 (39); ver también Alfeno Varo, fr. 203. D. 50,16:

Sed de re re oaustz'tutum' esse can: dam1¿m rmz'ruz'guc nori-rnm deó¿re ¿xz'stíma—

rz' uó¿ gm'rguc red:: ¿! íaóula3 áaáerot .marzmquc rerum ¿anytifuíiorzem fc-

¿'z'rrct.

(3) Por ello el legislador alemán ha suprimido la distinción ñjan_do

como concepto de sedejurídica el del lugar en que la persona reside per—

manentemente (Vohnsitz B. G. B. €; 7*.

( 4) Ulpiano, fr. 6 5 2. D. 50. 1. Vz'ñsprzgdmtz'bm plaouizº mob—m la ¿isº

porro aliyucm /lzab¿re domz'oz'lz'um, .rz' utrub¡gzge z'é*a .rc1'fzrz'ruxz't, ut nan _z'deo

minar apud al;:ras .r¿ oollomsre oideafur; pero téngas_e presente que esto

no fué admitido sino después de grandes vacilacioncs, sosteniendo algu-
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centros igualmente importantes de los propios negocios y repar—

tiese su residencia entre todos; pero hoy que el domicilio es

casi una abstracción jurídica que hace presumir siempre presen-

te la persona en el lugar que es el centro principal de sus nego-

cios, la pluralidad de domicilios está excluida, y en la duda será

una cuestión de hecho el averiguar cuál entre varios centros será

el principal para la persona (I). Y del mismo modo que los ro-

manos admitieron la carencia absoluta de domicilio (2), en nues-

tro Derecho se excluye tal posibilidad, ya que de una parte un

domicilio originario lo tiene siempre cada uno elegido libremen-

te por él o le es asignado por la ley; de otra, que el primero no

puede ser abandonado, sino cambiándolo, sustituyéndolo por

otro, porque nuestra ley no conoce el abandono de domicilio

sin fijarlo en otro lugar. Donde puede parecer que no se halla

domicilio, se trata en realidad de domicilio desconocido, y a

cuyo caso proveen las disposiciones que autorizan a recurrir a

la residencia (3).

nos que entre dos centros igualmente importantes ninguno de ellos se po-

dia considerar domicilio (ver por ejemplo Paulo fr. 5. D. Laóea z'¡zí£oat

cum guíplurióus loois ex aegz¿o negofz'etur, nusguam domíoz'lz'um úaóere: orcos

dom autom dicere rg'eret plurióus cum z'noolam esse aut domz'oz'lz'um habere:

guod verías esa!L , otros que para dar la preferencia a uno u otro habia que

consultar la intención (ver Ulpiano, fr. 27.5 2. D Celsus lz'óesprz'mo diges-

forum traotat oz'quz's z'¡zstructus sit duoóus looz's aegualz'íer nogue ¡lío quam

z'll£o minus freguenter oommorefmº: ubz' domz'ez'lz'um /zoóeat ex destinatione ani-

mz' esse acoz'pz'endum ego dubz'to si z¿truóigue destinato sit am'mo au possz't guir

duobus loois domz'cz'líum /zaóere et oerum est [ passe] haber-e, lz'cet dz'/jícile est)

(_I) En esta averiguación podrá tener importancia el hecho que en

uno de los dos reside la persona establemente; si no reside en ninguno de

los dos puede tenerla el saber en qué lugar se haya fijado primeramente

el centro de sus negocios de modo que al surgir el segundo no hace per-

der al primero la cualidad ya adquirida.

(2) Sin embargo, este caso como el de la pluralidad era considerado

raro, ver Ulpiano, fr. 27. 5 2. D. 50. ¡. gue mad modum dzf ci est sine domi-

cilio esse guemguamputo autenz et /¡ocprooedere passe sígzzz's domicilio relie—

to naoiget vel z'terfaoíat, yuoereus gua se oonferat atgr¿e abi eonstz'tzeat; nom

kaneputo sine domicilio esse.

(3) Algún escritor niega esto creyendo posible la falta absoluta de

domicilio; Bianchi, que lo había afirmado e intentó demostrarlo en la pri-

mera edición de su Corso, ha cambiado de Opinión en la segunda (IV, nú-
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Dos son, por tanto, los momentos en que el domicilio debe

ser tomado en consideración: el momento en que se ñja por pri-

mera vez y aquel en que se cambia o se traslada.

La ley no dice cómo se establezca, pero de la naturaleza mis-

ma de la relación se deduce que son dos los modos: a),por na-

cimiento, se considera que cada uno tiene su domicilio, no en el

lugar donde nació, sino en aquel en que el padre tenía su domi—

cilio cuando nació, y éste suele designarse domicilio de origen (I);

b), por lióre elección de la persona que fija en un lugar (y puede

ser también el de origen) la sede principal de sus negocios, eli-

giéndolo como su sede jurídica: éste es llamado domicilio adqt¿i-

rido.

El Código prevé y regula el caso de mutación, declarando

(art. 17) que produce cambio de domicilio el traslado de la

residencia a otro lugar con la intención de ñjar allí la sede prin—

cipal, y añadiendo que tal intención se prueba con la declara-

ción hecha en la Oficina del estado civil del Municipio que se

abandona y en aquella del Municipio en el que se fija el domici—

lio o con otros hechos que sirvan a manifestarla. Pero la hipóte—

sis prevista es una sola (si bien sea la más normal y frecuente),

la de que domicilio y residencia coincidan. Ahora bien; como

estos lugares pueden ser diversos, puede afirmarse, en general,

que a trasladar el domicilio precisan dos condiciones:

a) Una objetiva de hecho, que consiste en trasladar efecti—

vamente el centro de los propios negocios a otro lugar.

mero 9!) compartiendo la común; lo afirma hoy por el contrario argumen-

tando de modo que no nos convence, Coviello, Man. 1, pág. 165, núm. ¡.

(I) O también simplemente 0oz'go según el significado que el término

romano asume en el derecho común. Adviérta5e que en derecho romano

Oozjgo tiene una significación diversa expresando la ciudadanía que la per-

sona adquiere por el hecho de su nacimiento en una ciudad, en el dere-

cho común se transforma en una ñcción por la cual el domicilio se repu-

ta ser el lugar en que al tiempo de su nacimiento se hallaba domiciliado

el padre. Son, pues, 0m'go y dom'cílium en la teoría romana cosas muy

distintas y sería absurdo hablar en ella de un domicilium arigim's. Véase

sobre los conceptos de domztilium_ y Ow]go en ambos derechos el magis—

tral trata lo de Savigny, Sis. VIII, 5 350, y siguientes, pág. 4: y siguientes.
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&) Otra subjetiva e intencional, que consiste en el propósi-

to de fijar en aquel lugar la propia sede jurídica.

La intención o propósito por sí sola no bastaría sin ir acom-

pañada del efectivo traslado de la sede (I), y no bastaría, por el

contrario, si la residencia coincide con el domiciliio, el solo he—

cho de trasladar aquélla, porque pudiera no darse la intención…

de cambiar de domicilio.

Pero la intención, como la ley misma.admite, puede manifes--

tarse, a más de por modo expreso (mediante la doble declara-

ción antes dicha), por modo tácito, mediante hechos que, como-

el traslado de la residencia (si coincidía con el domicilio) o el

establecimiento de un comercio en sustitución del que se ha

abandonado, o la adquisición de bienes, sirven a probar claraf

mente la voluntad de no mantener el antiguo domicilio. En deñ-

nitiva, que las condiciones para el cambio de domicilio son abs-

tractamente independientes del cambio de residencia, dada la

diferencia conceptual e independencia de una y otra, de modo

que asi como puede darse (coincidiendo domicilio y residencia

en un lugar) cambio de domicilio que sea consecuencia de cam-

bio de residencia, asi puede darse aquel cambio de domicilio sin

un tal cambio de residencia, y tanto más puede ocurrir esto si—

domicilio y residencia no coinciden (2),

Aquel de que hemos hablado hasta aquí es el domicilio en su

figura normal: un lugar libremente elegido por la persona como

(I) Se puede aplicar aquí el texto de las fuentes romanas, Paulo,.

fr. 20. D. 50. !. Domícílz'um re ¿¡ facfo tran.gferíur, no nuda co;ztertatiorze.

(2) Se debe convenir en que nuestro legislador no ha estado afortu-

nado al regular en el art. 17 el cambio de domicilio recurriendo a la resi-

dencia. La inovación teórica de nuestro Código encaminada a distinguir

y separar los conceptos de residencia (sede efectiva de la persona) de

domicilio (sede de sus negocios e intereses) queda obscurecida por la

norma antinómica e ilógica en parte que compenetrando ambos conceptos

hace valer como cambio de domicilio el cambio de residencia acompaña-

do de la intención de fijar allí la sede principal de sus negocios e intere-

ses. El art. 17 es un inconsciente retorno al concepto unitario del domici-

lio del Código francés (es, en efecto, una copia del art. 103 de aquél ;

('esentona en el sistema del Código italiano que obliga & esforzarse para

coordinar'lo con el art. 16).
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centro de los propios negocios y erigido en sede jurídica.

Contra ésta, que es voluntaria, la sede puede para algunas

personas ser asignada por la ley misma de modo necesario, sus-

trayendo su determinación a la libre voluntad del individuo, y

contra aquella que es el centro general de los negocios y se con-

sidera como sede para todas las relaciones jurídicas puede darse

en la persona misma“ una sede que sea especial para una o más

relaciones determinadas (I).

Se distingue así del domicilio voluntario un domicilio necesa--

ria, y del general uno especial o electiva.

El domicilio necesario no dependiente de la libre voluntad

se da sólo en algunas personas determinadas cuando una rela-

ción de poder o dependencia de una persona a otra no consien-

te que la primera tenga una sede diversa dela de aquella a quien-

está sometida. Los casos previstos por la ley (art. 18), no exten--

sivos por analogía, son los de la mujer a quien se señala el dO--

micilio del marido, si no se halla legalmente separada, y que lo

conserva viuda aún, sino ha adquirido otro; del menor no eman-r

cipado, que tiene el del padre.o de la madre o del tutor, si fal-

tan ambos padres o hayan perdido su potestad; el sujeto a inter—

dicción tiene el del tutor. No rige ya el caso admitido por el De—

recho romano (l. 8. C. 10, 40 [39]) de domicilio necesario del

funcionario en el lugar en que ejerce su oficio, ni el del esclavo

que tenía el de su dueño.

El domicilio especial es el que la persona elige para uno o—

varios actos determinados, ya lo elija espontáneamente (art. Ig),

ya suponga su elección para un determinado acto la norma par-

ticular, y puede ser elegido libremente,salvo que la norma deter-

mine ella misma el lugar, sustrayéndolo así a la elección de la

persona (así, por ejemplo, para las oposiciones al matrimonio,

art. 88; para las inscripciones de hipotecas y anotaciones relati-

vas, artículos 1.987, 1.994, etc.), ni tiene valor aquí la limitación

del domicilio general, que no puede ser sino único; pueden haber-

(I) Adviértase que la ley habla en ocasiones de domicilio en sentido

no técnico, designando con esta palabra el lugar de habita ción de la per-

sona (art. 133 del Código civil; 157, 158 del Código penal).
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varios domicilios especiales cuantos sean los actos en que se hace

elección. Una limitación importante ha introducido la ley, y es

que la elección debe ser hecha por escrito.

Esta elección puede ser hecha de dos maneras: indicando

genéricamente el lugar (ciudad, Municipio, etc.), o añadiendo el

nombre de una persona o de un oficio, en cuya casa o lugar

donde el oficio se realiza se elige el domicilio; y con doble efec-

'to para la determinación de la competencia judicial o para la

notificación de los actos que el negocio se refiere (Código de

Procedimiento civil (artículos 95, 40, 140) (I).

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Scd€ jurídica de la persona. El art. 249 del

Código italiano concuerda con el 63 de la ley española de Enjuiciamien-

to civil, regla 17, referente a la competencia de los Tribunales para cons-

tituir la tutela. El 293 con el 63, reglas 5.º, 6.a y 7.3 de la ley de Enjuicia-

miento civil sobre competencia de los Tribunales en materia de suce-

“:310nes.

Los artículos 71 y 93 del Código italiano corresponden a los artícu-

-los 86, 87, 89 y 100 del español.

El 243 del italiano con la regla ¡6 del art 63 de .la ley de Enjuicia-

miento civil española referente al lugar para adoptar.

El 1.249 del italiano referente al lugar del pago de las obligaciones,

concuerda con el art. 1.171 del Código civil español.

Con re5pecto a la adquisición y pérdida de la ciudadania, véanse los

artículos 2! y 26 del Código civil español y el Real decreto de o de No—

“viembre de 1916.

El 20 del italiano con el 181 del español.

Los artículos 39. 90, 96 y 139 del Código de procedimiento civil ita-

liano confróntense con los artículos 62 al 70 de la ley de Enjuiciamiento

civil.

La permanencia en el sentido en que la entiende el Código italiano.

puede equipararse a la residencia no habitual que surte algunos efectos

en el derecho privadº e5pañol (véanse, entre otros, los artículos 58, 87,

89, 91 y 297 del Código civil español). El párrafo 2.º del art. 69 de la ley

de Enjuiciamiento civil admite los efectos de la permanencia en cuanto

al ejercicio de acciones contra los que no tengan domicilio ni residencia

iija.

Confróntese el art. 16 del Código civil italiano citado en el texto con

el 40 del e8pañol y nótese que es equivalente el cºncepto que de resi-

dencia tiene el Código italiano al que el nuestro tiene del domicilio.

Los artículos 20 y 23 del italiano compárense con el 181 del español

en el que se hace referencia expresa a domicilio. El 93 del italiano con-

cuerda con 87 de nuestro Código civil si bien en este se hace referencia

al lugar del domicilio o al de residencia.

El art. 62, párrafo 4.º de la ley de Enjuiciamiento civil española para

determinar la competencia territorial en los juicios en que se ejerciten

acciones mixtas, habla de domicilio; compárese con los artículos 90 y 107

del Código de procedimiento civil italiano que se invocan en el texto.

En nuestro Código civil (art. 89) no se da la preferencia Que se expre-

sa en el italiano (art. 71) a efecto de proclamas matrimoniales que deben
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% 40.——Extincián de la capacidad. Ausencia

Brugi, Ist. % g; Pacifici, Ist. II, págs. 29, 184; Gianturco, Sist. 1,5 31; Chironi, Ist. I,

5 41; Chirºni y Abello, Tratt. 1, págs. 178—253; Coviello, Man. 1, gg 46, 56—58;

Crºme, Par. gen., pág. 119; Zachariae, Man. I, 55 41, 86-100; Aubry et Rau,

Cours. I, gg 2, 147-161; Planiol,Traité, I, núm. 371 y siguientes, 611 y siguientes;

Windscheid, Pand. [, 5 53; Fadda y Bensa, Ibi. págs. 720—731; Regelsberger,

Pand. I, 55 59—61.

I. Muerte.—De las varias causas que en las legislaciones

antiguas podían dar lugar a la extinción de la capacidad jurídica,

sólo una subsiste en nuestro derecho: la muerte. Es ésta el fin de

practicarse en los pueblos en que hubiesen residido o estado domiciliados

los contrayentes.

La ley de Enjuiciamiento civil española en Su art. 264 se refiere única—

mente a domicilio (art. 139 del Código de procedimiento italiano).

El concepto de domicilio en el Código civil e5pañol se encuentra lija-

do en el art. 40 diciendo que es cel lugar de su residencia habitual». Pero

no determina nuestro Código en qué cºnsiste la habitualidad de la resi—

dencia determinante del domicilio

Abundantisima es la jurisprudencia referente a este extremo y de ella

ha deducido el Sr. Sánchez Román (Estudios de Derecho civil, tomo 2.º,

página 373) la siguiente regla: cdeberá entenderse por residencia habi-

tual la que resulte de la inscripción en el Padrón municipal siempre que

de hecho no exista y se acredite otra que sea contraria a la que aquella

inscripción haga presumir; pero prevalecerá la prueba del ¡rec/zo de la re-

sidencia habitual cuando sea contradictoria de la inscripción».

El Código español no estable reglas referentes al cambio de domici—

lio, el cual habrá de ser objeto de prueba en cada caso concreto según

la regla indicada anteriormente. Unicamente se refiere en cierto modo a

este problema en el art. 15 pero precisa no olvidar que no es lo mismo

domicilio que vecindad civil ya que este concepto está determinado por

las diferentes legislaciones civiles que coexisten en nuestra patria, cau-

sando efectos independientes de los que derivan de la residencia habi-

tual.

De los artículos 40 y 41 del Código civil español pueden deducirse

como lo hace Castán (Derecho civil español común y foral. Editorial Reus,

Madrid 1925, tomo 1, pág. 87) las siguientes clases de domicilio: real o

voluntario, legal o necesario y especial o de elección; y además las espe-

cialidades del domicilio de los diplomáticos y del de las personas jurí-

dicas.

La ley española de Enjuiciamiento civil, en sus artículos 64, 65, 67

y 68 señala el domicilio legal de la mujer casada, del menor sujeto a po—

testad, del sujeto & tutela, delos comerCiantes, de los empleados y de los

militares. Compárense los artículos 18 del Código italiano y el 67 citado

de la ley española de Enjuiciamiento civil y nótese cómo el domicilio ne-

cesario del funcionario es admitido en nuestra legislación.
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la persona física, y con la desaparición del sujeto cesan todos los

derechos que iban unidos al mismo; pero mientras unos se ex-

-tinguen completamente, otros se transmiten a sus sucesores o

quedan en suspenso en espera de que un heredero subsista en

las relaciones del difunto.

Luego de la muerte no puede hablarse ya de persona y de

sujeto, y no puede hablarse aun cuando el Derecho consienta la

tutela jurídica de la memoria del difUnto (artículos 144 y 400

del Código penal), o bien en algunas circunstancias particulares

se haga abstracción de la muerte ocurrida, admitiendo la validez

de algunos actos en relación con el difunto. Esto sucede en al—

gunas instituciones y en base de un proceso muy análogo al que

tiene lugar con respecto al concebido, ya que, así como para éste

se anticipa el momento del nacimiento haciéndose retrotraer el

comienzo de la existencia al momento de la concepción, así

también para el difunto se considera su muerte como no ocurri-

da para hacer posibles algunos actos que le atañen de modo di-

recto o indirecto, con esta sola diferencia: que mientras la fic-

ción de vida para el no nacido se admite sólo gualiens de com-

El domicilio de elección no está definido en nuestro Código civil pero

si admitido en la juri5prudencia radicando su fundamento en la facultad

de las personas para establecer en sus convenciones las cláusulas que

tengan por conveniente siempre que no sean contrarias a las leyes ni a

las buenas Cºstumbres. El Código no señala la forma en que la elección

debe hacerse, en cambio la ley de Enjuiciamiento exige en su art. 264

que sea por escrito El doble efecto de la elección del domicilio (Código

italiano de procedimiento civil, artículos 95 40 y 140 citados en el texto,

párrafo último del capítulo) se observa también en nuestra legislación

Véanse artículos 62 y 264 de la ley de Enjuiciamiento civil.

A fin de completar el estudio de la sede jurídica de las personas, se—

gún el Código civil español, indicaremos las especialidades del domicilio

delos dip10máticos residentes. en el extranjero y de las personas juri-

dicas.

A. Domicilio() de los diplomáticos residentes en el extranjero. Se-

gún el párrafo 2.º del art 40, el domicilio de los diplomáticos residen-

tes por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del derecho de

extraterritorialidad cserá el último que hubieren tenido en territorio es—

añ0l» .

¡> B. Domicilio de las personas jurídicas. Lo señala el art. 41 por este

orden: 1.º, el fijado por la ley, los estatutos o regla de la entidad de que

se trate; 2.º. el del lugar en que se halle establecida su representación

legal y 3.º, en el lugar en qUe ejerzan las principales funciones de su ins—

tituto.
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modis eius agotar, la ficción se admite también para el muerto

aun cuando el efecto le hubiera sido desfavorable en vida.

Bajo el primer aspecto son particularmente importantes dos

casos: el de la legitimación de los hijos premuertos, autorizada

por la ley concedida al padre natural para hacer adquirir a los

descendientes de aquéllos la cualidad de legítimos (Código civil,

-.art. 196), y el de la rehabilitación de la memoria del condenado

cuando después de la condena por delito haya habido revisión

del proceso criminal y anulación de la sentencia que recayó en

eimismo y en el intervalo haya muerto el condenado; eljuez

que entiende en el recurso y que declara la inocencia rehabilita—

rá su memoria y, lo que es más notable todavia, en el proceso

de revisión un curador especial (análogo al curador de vientre),

nombrado por la Corte de casación, ejercitará todos los derechos

del condenado (Código de Procedimiento penal (artículos 539

y 546), dejando a salvo en los herederos el ejercicio de la acción

para obtener el resarcimiento de daños contra quien proceda y

eventualmente el derecho a favor de los parientes más próximos

para conseguir del Estado una reparación pecuniaria a titulo de

socorro (artículos 531—532).

Bajo el segundo aspecto hay que recordar la disposición del

art. 690 del Código de Comercio, que autoriza a declarar la quie-

bra de un comerciante, aunque haya muerto, con la sola limita-

ción de que no haya transcurrido el año, y salvo el derecho del

cónyuge, de los hijos y de los herederos a suplir al difunto en

la formación del balance, en el examen de los libros y en el pro-

cedimiento de la quiebra.

Del mismo modo que de la vida, así también de la muerte

debe suministrarse la prueba por quien funde o establezca su

derecho en ella (art. 42), y la prueba se da con las actas del es-

tado civil (artículos 350, 362, 385 y siguientes), y cuando éstas

falten, con documentos y escrituras y con testigos (artículos 364

y 366)—

II. Promoción de muerte.—Si no se ha probado la muerte

con las actas del estado civil o con equivalentes, se considera

como no ocurrida. Este es el ordenamiento del Código, que ha

abolido las presunciones de muerte y no conoce la institución
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de la declaración de muerte admitida en otros Códigos (1), por

largo que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento de una

persona que, por ausencia o desaparición, se ignora si existe to—

davia, aun cuando hayan transcurrido cien años (que otros dere-

chos consideraban como máxima duración de la vida), nuestra

ley no considera muerta la persona en este caso.

Ello da lugar a inconvenientes y dificultades prácticas. Como

se verá en breve, el único remedio en tales casos es el recurrir

al procedimiento de la declaración de ausencia, que regula sola-

mente ias relaciones patrimoniales, no las personales y familia-

res (como, por ejemplo, el matrimonio) que por lo demás es

complejo y a menudo inadecuado en sus normas. La necesidad.

de una reforma del Código en este punto ha sido advertida siem-

pre por la práctica y señalada por la doctrina, especialmente en

los casos—por desgracia no infrecuentes—de grandes calamida—

des, como guerras, catástrofes telúricas, naufragios (2), en que

(1) La presunción y declaración de muerte es acogida como institu—

ción regular en el Código austriaco (% 24, 112) y en el alemán (g 13 y to)

Según aquél, se presume muerto el ausente cuando hayan transcurrido

ochenta años desde su nacimiento y se ignore en diez años su paradero

o independientemente del tiempo transcurrido desde su nacimiento se

ignore durante treinta años su paradero o falte tres años si fué grave—

mente herido en guerra o se halló en un naufragio u otro accidente. Se—

gún el Código alemán, a la declaración de muerte se procede si han trans—

currido diez años sin tener noticias del ausente o cinco Si el desaparecido

había cumplido los setenta años de edad o se trate de desaparecido en

guerra o accidente si no se tienen noticias de él en un periodo de tres

años; variando de uno a tres años el término según criterios particulares

en los casos de naufragiº. El término de cien años que algunºs creen se-

guido por el derecho romano para fundar en él una presunción de muer-

te se refiere a materia muy distinta (cesación del usufructº de las perso—

nas jurídicas) ya que tampoco el derecho romano conoció presunciones

de muerte (Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, pág. 772).

Cuando para otros fines (duración de un usufructo, de una renta vita-

licia) se debe preventivamente calcular la vida de una persona, no sirven

los términos de duración máxima de la vida humana que la vieja doctri-

na había establecido: se recurrirá a las tablas estadisticas de mortalidad

compiladas por las oficinas de estadística y por las compañias de Se—

guros.

(2) Para el caso de naufragio hay una disposición en el Código civil
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son muchas las muertes que no se pueden comprobar. Para re-

mediar estos inconvenientes se ha intentado dictar disposiciones

especiales con ocasión de una u otra calamidad, pero éstas, por

su carácter contingente, por su propia intrínseca limitación, no

fueron aptas para colmar la laguna del Código.

Un primer ejemplo de normas que introdujeron la presun-

ción de muerte se tiene en las leyes de 2 de Julio de 1896 y II de

ulio de 1904, relativas a los desaparecidos en la guerra de Afri-

ca; la presunción fué admitida en este caso, no para todos los

efectos generales que de la muerte pueden derivar, sino única-

mente con relación a la liquidación de la pensión correspon-

diente a las familias de los presuntos muertos y a la sucesión.

Otro ejemplo lo constituye el Decreto de 17 de Enero de 1909

relativo a la comprobación de las muertes ocurridas en el terre-

moto de 28 de Diciembre de 1908; los efectos aqui son más

amplios en cuanto que la presunción de muerte se extiende a

todos los efectos en general. Luego de una doble publicación en

que en definitiva es una presunción de muerte. En efecto, el art. 396,

mientras en su párrafo 2.º prevé el caso de que en el naufragio se—haya

perdido parte de la dotación o de la gente embarcada de mºdo que los

supervivientes puedan acreditar la muerte de los demás y sobre su testi—

monio se extiendan las certificaciones de defunción por las autoridades

consulares en el extranjero, y por las autoridades marítimas en el Reino';

por el contrario, en el párrafo precedente prevé que todos los embar-

cados hayan perecido de modo que ninguno pueda acreditar la muerte

de los demás y dispone que comprobado el accidente se inserte una de-

claración auténtica del mismo en los registros de cada uno de los muni-

cipios a que pertenecían las personas muertas. La di5pºsición habla de

personas perecidas o muertas, pero evidentemente queria decir desapa—

recidas, de las cuales, dada la íneluctabilidad del suceso, es forzoso con-

siderar la muerte como ºcurrida; es, pues, una presunción de muerte la

que aquí se establece precisamente porque ningún superviviente puede

certiliear la muerte, y la anotación del accidente en los registros no es

más que una declaración de muerte cuya eficacia podrá ser destruida con

la prueba de supervivencia. Coviello, .Man. Dir. cia. 1, pág. 169; Balcstrie-

ri, Foro it., 1906. I, pág. 487 y siguientes; 1908, I, pág. 821; Grazzieni en

Aoguc ¿ trarparíí, 1918, pág. 87 y siguientes; ver el Decreto-ley de 2 de

Septiembre de 1917 que atribuye a los derechohabientes de la gente de

mar desaparecida, el seguro de riesgo de guerra luego de Seis meses de

perdida la nave.

RUGGIERO 26
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la Gaceta oficial, con quince días de intervalo, de las listas de

las personas desaparecidas en la catástrofe, y transcurrido el

término de noventa días o de un año desde la segunda sin opo-

sición y sin noticias, la muerte es registrada en la oficina del

Estado civil Esta disposición fué aplicada con Decreto de 14 de

Enero de 1915 a las víctimas del terremoto de Avezzano de

13 de Enero de 1915, así como poco antes, con la ley de 22 de

Mayo de 1913, se ponían de nuevo en vigor para la guerra ¡talo-

turca las normas de la ley de 2 de julio de 1896 relativas a la

guerra de Africa.

Donde especialmente se hacía sentir la laguna de nuestro

Código fué en la gran guerra europea de 1914 a I918, en que

miles de militares desaparecieron. El Gobierno adoptó el peor

de los sistemas, el de extender las normas de la ley de 1896 con

todos los inconvenientes anejos, entre los cuales principalísima-

mente figuraba el que la muerte presunta no produjese la aper-

tura dela sucesión hereditaria y que no disolviese el vínculo

matrimonial del cónyuge sobreviviente. En efecto: con Decreto—

ley de 27 de Junio de 1915 aplicando los artículos Lº, 2.0 y 33."

de la ley de 1896 se admitió que basándose en la declaración de

no hallazgo del militar, éste se presumiese muerto en combate y

pudiese dar lugar al pago de la pensión a favor de la viuda ¿) de

los huérfanos. Con posteriores Decretos-leyes de 22 de Agosto

de 1915 y 17 de Febrero de 1916 el procedimiento para la con-

secución de las asignaciones personales, de las pensiones civiles

y militares, de las sumas y objetos de la pertenencia del des-

aparecido, se hizo más sencillo y expedito, pero el sistema no

se corrigió en su orgánico defecto. Más tarde, bajo la presión de

la necesidad y accediendo a los votos de los juristas, una dispo-

sición más adecuada se dictó con el Decreto-ley de 15 de

Agosto de 1919 (I).

(|) Las normas para la ejecución de esta ley están contenidas en el

Reglamento aprobado con Real decreto de 1 1 de Enero de 1920 modifica-

do en su articulo 5 con el Real decreto de 12 de Febrero de 1920. La nue-

va disposición si bien dictada por causa de la gran guerra y para proveer

a las consecuencias de _ésta, está redactada en forma que puede conside-



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 403

En virtud del mismo puede declararse presunta la 'muerte de

todas las personas desaparecidas-a consecuencia de“ operaciones

militares o hechos de armas cuando haya transcurrido ºhh—año

desde la cesación de las hostilidades, o desaparecidas a Conse-

cuencia de un naufragio u otro accidente marítimo, cúandoºhaya

transcurrido un año desde la comprobación oficial del “naufragio,

o desaparecidas a consecuencia de prisión de guerra o interna-

do, luego que hayan transcurrido dos años desde la fecha en

que se pactó la obligación de restituir los prisioneros o de repa-

tria1' a los internados. La declaración de muerte es pedida por

los herederos legítimos, pºr el cónyuge, por los parientes o añ—

nes en linea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, por

quien demuestre tener interés o por el ministerio público y pro—

nunciada por el Tribunal luego de las oportunas comprobacio—

nes con procedimiento sencillo y rápido.

Declarada la muerte, los bienes son atribuídos a los he-

rederos legítimos o testamentarios (1); el matrimonio se cOnsi-

dera disuelto de modo que el cónyuge sobreviviente puede con-

traer segundas nupcias. Pero como la declaración se basa en una

presunción, se admite siempre la prueba de la exis¿encia de la

persona o bien de su muerte en momento distinto del que se

ñjó en la sentencia, En cuanto a los bienes, el principio admiti-

tído es que si el desaparecido reaparece recobre los bienes en

el estado en que se hallen, obtenga el precio de los enajenados

que le sea debido o los bienes en que haya sido invertido (ver

artículo 39 del Código civil), y el que se hallaba en la posesión

rarse como norma permanente de derecho aplicable a guerras futuras, al

menos en tanto el Código civil no sea modificado.

(1) A decir verdad el Decreto-ley no dispone que se abra la sucesión

ni expresa de otro modo este efecto de la declaración. Pero se trata de

defecto de redacción sin duda porque los efectos sucesorios se deducen

con certeza de las disposiciones particulares (artículos ¡7-18) 3 más de

por el espíritu y la finalidad del Decreto. No es esta la única imperfec—

ción como he hecho notar en otro cscdto. La dz"c.éz'arazione az' mar-tapar

gli scom_¡bar.ri z'rz guerra, en Attz' R. Acc. ¿¿ Se. mar. “¿ pol. dz” Napºli, XLVII;

1920, pág. 387, ver Ascoli en Rio. Dir. civ., XI, 1919; pág. 357 y Coviello'

ib. pág. 547 con agudas observáciones aunque con crítica en parte diver—

gente de la mía.
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de los bienes esconsiderado como poseedor de buena fe y tra—-

tado como un heredero aparente (se le aplica el párrafo primero

del art. 933);…si resultó probado como tiempo de la muerte un

momento …distinto del ñjado en la sentencia, los que hubieran

sido sus verdaderos herederos o legatarios podrán recuperar los

bienes de aquellos que erróneamente habían hecho propia la he-

rencia, salvos los derechos adquiridos con la prescripción y los

efectos de la buena fe con relación a los frutos percibidos (ar-

tículo 41).

En cuanto al segundo matrimonio, si el desaparecido vu'elve,

puede ser anulado a instancia de uno cualquiera de los tres in-

teresados (1), pero del matrimonio anulado quedan a salvo sus

efectos civiles con relación a la prole nacida del mismo, que es

legítima y tiene derechos legitimarios.

Ill. Presuncz'o'n de premorimcia comoríencia.—-No solamen-

tela muerte debe probarse por quien tenga interés en ella, sino

también debe ser probado el momento en que ocurrió si alguno

funda su derecho en la muerte de otro en cuanto ésta haya ocu-

rrido en un momento determinado; lo cual tiene particular im—

portancia en los derechos de sucesión cuando se trate de esta-

blecer quién de entre las dos personas entre las que existe una

relación sucesoria haya premuerto.

Si esto es sencillo cuando conste el momento en que la

muerte ocurrió (y por ello se prescribe que el acta de defunción

determine el día y la hora, art. 387), puede ser dificil y harto

imposible demostrarse cuándo varias personas hayan muerto

juntas con ocasión de un accidente, como es un terremoto o un

naufragio. El derecho romano introdujo, para resolver la difi—

(I)- Al respecto hay que notar que quizá mejor sistema—por respon-

der mejor a nuestras tradicionesjurídicas—hubiera sido el de declarar la

nulidad z'¡bsojure del nuevo matrimonio, salvos siempre sus efectos en

cuan-to a la prole. O por lo menos queriendo hacer depender su disolu-

ción:del ejercicio de la acción de anulación, preñjar un término breve de

caducidad a esta (por ejemplo, de seis meses como en el Código alemán

% 1.350). Con el sistema acogido le deja indcñnidamente expuesto el nue-

vo matrimonio al peligro de ser anulado, pudiéndose dar ocasión a ilici-

tos convenios y torpes c/zantager que pongan precio a la subsistencia o

extinción del nuevo vínculo conyugal.
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cultad, algunas presunciones de premoriencia limitadas a la hi-

pótesis de que se tratase de padre e hijo; se presumía premuer—

to el padre o la madre si el hijo era púber, premuerto el hijo si

era impúber, partiendo del concepto de la mayor resistencia que

la juventud representada aquí porla pubertad opone al peli-

gro (1), fuera de este caso regía la norma general de que quien

funda un derecho en la prioridad de la muerte de una entre dos

personas, debe probarla; y se derivaba de los principios impe-

rantes en materia de prueba (según los cuales, no probado el

hecho la razón que en él se fundaba era rechazada) la conse-

cuencia que en la duda no debiese considerarse superviviente al

otro a ninguno de los dos, sino que hubiesen muerto en el mis-

mo instante los dos o los varios (2).

Las pocas y limitadas presunciones de premoriencia admití-

das por el derecho romano fueron más tarde ampliadas y mul-

tiplicadas en el Derecho común, que reputa considerar el pro-

blema fuera de las relaciones de descendencia, y el Código fran-

cés, siguiendo aquel camino, dictó un sistema completo de pre—-

sunciones fundadas en el doble elemento de la edad y el sexo.

Por ello, entre dos perecidos en el mismo accidente, se presu-

me: a) que sobrevivió el mayor si ambos eran menores de quin—

ce años'; b) el más joven si mayores de sesenta años; c) y -.seme-

jantemente al más joven si uno era menor de quince y el otro

mayor de sesenta; d) siendo ambos de edad intermedia. entre los

quince y los sesenta, se presume que sobrevivió el más joven si

eran del mismo sexo; 6) que sobrevive el varón si de sexo di—

verso cuando tuviesen ambos la misma edad o la diferencia no

excediese de un año (artículos 721, 722).

Este sistema de presunciones complicadas es, por lo demás,

(1) Los textos son numerosos, ver fr. 9.% ¡. 2. 3. 4. D. 34. 5; 16. D. 18. D.

(2) Así precisamente decide Marciano si la decisión no se debe por

interpelación a Justiniano en el fr. 18. D. 34. 5; ¡'n gm'óus casz'óztr rz'pafiié-r

dece.rserímº nec appareaf quis ante .rpz'n'tum emirz'í, non videtur alter altere'

ruperm'xirre. Léase también el pasaje de Ulpiano, fr. 32. g 14. D. 24. 1: Si

amba ab lzortz'bur capta" run-t er ym' dondvz't ct gui donatum ¿.rf, guz'd di'rz'mizr

et 32" guidem jio.rrz't apparere, guir ante :pz'rz'íum pomz'í, expedita rsz' grmerz“z'0.

sin vera no:: appargat, dzf¡ícílú quaestz'o est (¿interpoºlado?).
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insuficiente (pues no se prevén todos los casos posibles)(1); si fué

seguido por algunos Códigos italianos anteriores (2) al vigente ha

sido abandonado por éste (3), que volviendo al principio general

del Derecho romano ha declarado que a falta de prueba debe pre-

sumirse muertos todos a un mismo tiempo (art. 524). La conse-

cuencia del principio acogido respecto a las sucesiones es: que

no probada la premoriencia no hay lugar a la transmisión de

derechos de uno a otro; los llamados a la herencia de uno reco-

gerán todo su patrimonio y sólo su patrimonio, del mismo mo-

do que los llamados a la herencia de otro; sin que entre ambos

muertos se de la transmisión hereditaria que se hubiese verificado

'si uno hubiese muerto después del otro. Y aunque se hable del

principio de la comoriencía sólo con ocasión del derecho suce-

sorio, no debe entenderse limitado a estos efectos tan sólo (4);

se aplica a toda otra relación y a todo otro efecto jurídico que

de la prioridad de la muerte hubiera podido derivar, prioridad

que falta o se considera que falta cuando no pudiéndose probar

la premoriencia las dos muertes se presumen simultáneas (5).

La comoriencía no constituye en sí misma (6) una presun-

(I) Crome, Par, gen., pág. 120, núm. 15.

(z) Salvas las modalidades en los límites de edad y en los criterios

sobre ésta y el sexo. Código Albertino, artículos 965, 966, Código par-

mense, artículos 867, 868, Código estense, artículos, 940, 941; Código na-

politano, artículos 642-643.

(3) Así hizo el Código austriaco (5 25) y han hecho luego el alemán

(5 20) y el suizo ¿art. 32) que contiene una disposición análoga a la del

artíwlo 924 del nuestro.

(74) Por eso ºportunamente los Códigos austriaco, alemán y suizo han

asignado a la disposición un lugar más propio, desplazándola de las Su-

cesiones y formulándola como lo hace el 5 20 del Código alemán como

regla general.

(5) Así, por ejemplo, la donación con pacto de reversibilidad (ar-

tículo 1.071); si alguien estipula que los bienes deban serle restituidos si

el donatario premuere al donante sin dejar descendientes, la cuestión—de

la premoriencia se plantea aquí también cuando ocurra que donatario y

descendiente perezcan en un mismo accidente y cuando la prueba de la

premoriencia del donatario no pueda darse, se aplicará también aquí el

principio de la comoriencía y resultando que los descendientes no sobre-

vivieron tendrá lugar la reversión en favor del donante.

(6) Ver Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, pág. 637 y siguien—
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ción, no obstante que el Código emplee la palabra <<pre5umir».

Contraria a la realidad normal (puesto que por regla general las

víctimas de una calamidad no mueren todas a un mismo tiem-

po), no es, como hemos dicho,sino la consecuencia natural y

necesaria del sistema probatorio, el cual lleva a excluir que uno

haya muerto antes que el otro cuando no pueda ofrecerse la

prueba.

Una verdadera presunción de comoriencía y una presunción

_jurz's et dejare que no admite prueba en contrario, fué introdu-

cida por el Decreto de 17 de Enero de 1909 para los muertos a

consecuencia del terremoto de 28 de Diciembre de 1908.

Mediante el se dispuso que salvo algunos casos la muerte de

aquellas víctimas de la catástrofe se debiera considerar, a los

fines del art.. 924, ocurrida simultáneamente, quedando excluida

toda prueba en contrario. La norma es, sin embargo, de dere-

—cho excepcional y aquí se halla limitada a los efectos suceso-

rios y, por tanto, es de aplicación restringida (1).

IV. Ausencz'a.——De lo dicho hasta aquí, aparece como una

necesidad imprescindible para toda legislación proveer a la re-

gulación de las relaciones jurídicas de una persona cuando haya

desaparecido y se ignora si existe y donde está; necesidad que

…si es tanto más imperiosa en aquellos derechos que como el

nuestro no admiten presunciones ni declaración de muerte (sal-

vo las indicadas disposiciones excepcionales), no falta en aque-

llas que admiten tales presunciones y declaraciones de muerte

para el periodo intermedio entre la desaparición y la declara—

ción de muerte. Proveen a tal necesidad las normas relativas a

la institución de la ausencia (2) que están en íntima conexión

tes; Venzi en Paciñci, Ist. Il, pág. 33; Ascoli y Cammeo en Crome, Par. ge-

neral, pág 120, n. a. Melucci, Dir. di successione, Napoli, 1910, pág. 46.

(I) En cuanto a su contenido por la prohibición de la prueba contra-

ria es justamente criticada por Polac€o, Dí alczme deaíazz'am' del diritto ca—

mune (Riv. Dir. civ., I, 1909, pág. 352).

(a) Para la historia de la institución Son fundamentales los trabajos

—de Bruns, Die Verm/zallm/zeit (la/zróó. d. gen. dent. Recktr, 1, 185.7, pág. 90

y siguientes y también en K! óckrzften, 1882, I, pág. 73 y siguientes); Fa—

.-massia, L'azsanza nella ¡taria del diritto italiano (Arda. gz'ur. XXXVI,

4886, pág, 474 y siguientes); ver Sacchi, Sulla teoría degli arrentz' nel di-
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con la materia tratada. Las providencias de la ley… para este caso

relativas al patrimonio del ausente, a sus derechos familiares y,.

en general, a toda otra relación de la que era o podía ser sujeto,

son análogas a las aplicadas a la sucesión, pero no se llega jamás

en nuestro Derecho a una completa equiparación de la condición

jurídica del ausente con la del difunto, porque (conviene repe—

tirlo) en ningún caso la ausencia, aun prolongadalmás allá de la-

vida del hombre, puede transformarse en muerte.

Ausencia en sentido técnico es la desaparición de una per-

nade su domicilio o de su última residencia sin que se tengan

noticias suyas. Es este el concepto que nuestro Código (artícu-

lo 20) acoge y que es substancialmente igual al de los roma-

nos (I), si bien era positivamente diferente la regulación de la.

institución, y es más: una institución verdadera y propia de la

ausencia como se ha formado en la Edad media y en el Derecho

moderno, puede decirse que les fué desconocida.

Un doble requisito se exige para que se dé la ñgura de la

ausencia legal (2): la desaparición de la persona del lugar donde

tenía su sede (domicilio o residencia) y la incerteza de su exis-

tencia (au si! el ubz' sit). No bastaría una incerteza limitada al

abi sz't ni se requiere el trancurso de un determinado período de

ritto civile e gz'ua'z'acz'rio dei Romani (Arc/¿, gím'. LI. 1892, pág. 493 y siguien-

tes); Andrich, Lo .rcamjbarra secando z'1 diritto renato (Nuovo Arc/z. Ven,

XIII, 1907); la literatura.citada por Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. 1,

página 720, n. z. y los escritos recientes de Losana, La condz'z. ginrz'dz'm

di dz'akz'rottentra all'asente (Rolandino, 1916, pág. 273); L'z'rtííuíu ¿tell'as—

senza ¿ le me nforme (Riv. Dz'r. cia., XI, 1918, pág. 209 y siguientes); Luz-

zatt0, La ¿ana'z'zz'one giuridz'ca dello .rcom¡>arro, Padova, 1920.

(1) Ver Paulo, fr. 10. D. 23. 2. Si z"tapaté'r alrz'zº ut ígnoretur ubi sit et

an sit gm'dfacz'endum e…rt unerz'to duóz'tatur ¿Í .rz' írz'ermz'um qfflz¿xeríí, parí—

guam aperíz'rrz'mefuerz't ¡bater zlgnotur ubi degit et an superstes sit rzanpra-

/zíóenrur !.í/Jcrz' elas utrz'urgue sexu.r mazºrz'mom'um vel nupz'ías legítimas arm--

tra/¿era. El período final eí .rz' trz'emzz'um,.. contra/¡ere, es seguramente in-

terpolado.

(2) Con la cual no se confunde la ausencia simple 0 de hecho el ale-

jarse alguien por un período más o menos largo de su sede. La distinción

la expresa exactamente la terminología alemana con dos expresiones

distintas. también A6weren/m' (ausencia de hecho) y Verso/¡allen/zeít (des—

aparición, ausencia legal), ver- Regelsberger, Pand. 1, págs. 249, 285.
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tiempo para que se produzca, Pero el tiempo, como se com-

prende fácílmente, ejerce en toda la materia una inñuencia de-

cisíva, y sobre el mayor o menor decurso del mismo, desde el

momento de la desaparición, se basa todo el sistema positivo de

nuestro Código, el cual, partiendo del concepto de que a medi——

da que tal momento es más remoto menores son las probabili-

dades del regreso del desaparecido, regula sus relaciones jurídi-

cas primeramente de un modo provisional y poco a poco más

definitivamente, sin que por lo demás ni en el último estadio de

la regulación se llegue a la exclusión absoluta de toda posibili-

dad de regreso.

La exigencia de atemperar la protección debida al ausente y

los derechos que sobre su muerte podrían fundar otras personas-

llamadas por la ley o por el testamento a sucederle en el patri-

monio y poderes familires, ha llevado al legislador italiano a.

distinguir tres periodos distintos en la ausencia caracterizados

por haberse dado 0 no una declaración judicial de la misma

(ausencia presunta, aurencz'a declarada) y cuando tal declara-—

ción se haya habido por haberse conferido a sus herederos pre--

suntos la pensión temporal o dejím'tz'va. Las normas particulares

dictadas por los artículos 20 47 se agrupan según esta dis-

tinción.

I. Ausencia presunta.—-—Los requisitos necesarios para que-

se dé la presunción de ausencia son los que caracterizan la au--

sencia en sentido técnico: desaparición de la persona de su do-

micilio o residencia e incerteza cerca de su existencia. En este—

primer período, predominando las probabilidades de vida y de—

regreso del desaparecido, las medidas adºptadas miran exclusi--

vamente a preservar sus derechos y su patrimonio garantizán-

dole su integridad; entre los derechos de los presuntos herede—

ros y el interés del ausente prevalece el último.

En cuanto a la tutela de sus intereses, son posibles dos hi-

pótesis: que exista una representación suya en cuanto haya con-

ferido un mandato para que una persona gestione sus negocios.

o que no exista tal representación porque falte el mandatario 0-

porque exista, pero su mandato no se extienda a todos los ne—

gocios del ausente. La necesidad de providencias particulares
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sólo se presenta en la segunda hipótesis; y en ella la ley dispone:

a) Que si falta completamente un mandatario, pueda el

Tribunal del último domicilio o residencia: 1) nombrar quien

represente al ausente en juicio, en la fºrmación de inventarios,

¡Cuentas, liquidaciºnes y divisiones en que esté interesadº; y

2) adoptar otras medidas necesarias a la conservación de su pa-

trimonio.

¿) Que si existe un mandatario el mismo Tribunal pueda

proveer a aquellos actos que ni el mandato ni la ley autorizan al

mahdatario a ejecutar.

Pueden provºcar la intervención y providencias de la autori-

dad judicial representada pºr el Ministerio fiscal, los herederos

presuntos del ausente y, en general, cualquier interesadº cuando

conste el interés (interés patrimonial o apreciablejuridicamente)

que tiene en obtener la providencia, la Cual podría ser negada

cuando al Tribunal no resultase ni la necesidad ni la urgencia.

II. Ausencia declarada: Primer estadio.—A la ausencia pre-

sunta puede seguir, cuando los interesados provoquen su decla-

ración oficial y haya transcurrido un cierto tiempo desde la des—

aparición, un segundo período caracterizado por la declaración

judicial, y este periodo se subdivide en dos estadios, según que

en cºrrespºndencia con la mayor o menor probabilidad del re-

greso sea más o menos limitadº el derecho de goce y de dispo-

sición de los presuntos herederos en los bienes a ellos con—

feridºs.

Del primer estadio son requisitºs, a más de aquellos necesa-

rios a la ausencia presunta: a) el transcurso de un periºdo de

tiempo no inferior a tres añºs (seis si el ausente ha' dejado un

administrador desde que se tuvieron las últimas noticias del

desaparecido); &) una sentencia del Tribunal que declara la

ausencia y hará posibles lºs efectos de este primer estadio, in-

cluso (concurriendo ºtras condiciones) los que son propios del

segundo, como la ¡omisión definitiva en los bienes.

Se hallan autºrizadºs a prºvocar la declaración (art. 22) los

presuntos herederos legítimos o los testamentarios y cualquiera

que crea tener en los bienes del ausente derechos sujetos a la

—ondición de su muerte (no… el público ministerio). El procedi-
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miento que se sigue constará (cuandº la demanda sea reconoci-

da admisible por el Tribunal): 1) de una primera providencia

que ordena que se practiquen infºrmaciones; 2) de la publica-

ción de la providencia mediante su fijación en la puerta del últi-

mo domicilio o residencia, notificación de la misma a los inte-

resados y al Procurador del ausente y doble inserción en los

diarios oficiales del reino y del distrito, a fin de provocar la in-

fºrmación por quien esté en situación de suministrarla, y 3) de la

coºrdinación, no antes del transcurso de seis meses, de una sen-

tencia que declara la ausencia y que, publicada y notificada

como la primera providencia, no produce efectos sino después

de transcurridos otros seis meses (articulos 23 al 26).

Estamos en el primer estadio de la ausencia declarada en el

cual, no prevaleciendo la probabilidad del regreso, sino que

contrapesándose con la probabilidad de la muerte, la ley conci-

lia los derechos del desaparecido con los de sus presuntos he-'

rederos, concediendo a éstos la posesión tempºral y conñrién-

doles un derecho de goce de las rentas más o menos pleno,

según el criterio del parentesco más próximo, para reservar al

.ausente si regresa una parte de las rentas y restituirle íntegros

los bienes mismos sustraídos a toda disponibilidad.

El efecto substancial de la declaración de ausencia es, pues,

la inmisión en la posesión temporal, pero ésta debe ser pedida

al Tribunal y por él ºrdenada, y cºmo para pedirla se hallan

facultados los herederos testamentarios, a falta de éstos, los que

hubieran sido herederos legítimos si el ausente hubiese muerto

el día en que se tuvo la última noticia de su existencia o bien

sus respectivos herederos; podrá preceder la orden de apertura

delas dispºsiciones o actos de última voluntad del ausente si

hay (art. 26).

Esta inmisión conñriendº un goce de las rentas debe, sin

embargo, dejar a salvo los derechos del ausente en su patrimº-

nio; por ello se reconoce el principio que a aquellos a quienes

se confiere el goce de las rentas y la representación del ausente

debe oponerse también los derechos que se hubieran hecho va-

ler contra el ausente (artículºs 28 a 35); una serie de limitacio—

nes establece la ley con relación a los poseedores:
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a) Deben previamente los presuntos herederos, para con-

seguir la inmisión en la posesión, y los legatarios, donatarios y

otro cualquiera que tenga un derecho supeditado a la Cºndición-

de muerte del ausente, para ser admitidos al temporal ejercicio

del respectivo derecho, prestar caución en la suma que el Tri-

bunal determine; cuando no puedan prestarla darán las garantías

que en interés del ausente el Tribunal estime oportunº deter-

minar, según la calidad de las personas, el parentesco y las

demás circunstancias, y que aseguren al ausente, en el caso de

que regrese, contra los peligros de destrucción de su patrimº-

nio (artiCulos 26 y 27).

&) Obtenida la inmisión deben los poseedores proceder a

hacer el inventario de los bienes muebles y a la descripción de

los inmuebles (art. 29)…

c) No pueden dispºner de los bienes realizando actos que

excedan de la simple administración; cuando precise un acto

dispºsitivo debe intervenir la autorización judicial para enajenar

o hipotecar los bienes inmuebles o vender tºdos o parte de los

muebles, cuyo precio deberá conservarse, empleándose conve—

nientemente (art. 29).

a') No pueden gozar sino de una parte de las rentas, salvº

el caso que los poseedores sean ascendientes, descendientes º

cónyuge del ausente, y la medida del goce viene determinada

según el doble criterio de la proximidad del grado y del tiempo

transcurrido, del modº siguiente:

a) lºs parientes dentrº del sexto grado deben reservar la

quinta parte en los primeros diez años desde el dia de la ausen-

cia y la décima en el periodo sucesivo hasta los treinta años;

F) lºs parientes más remotos (I) y los extraños, la tercera

(I) Adviértase que Cºnsecuencia de la radical modificación introdu—

cida pºr la guerra en la sucesión de los parientes legítimos (reducción de

los parienteS con derechº a suceder hasta el sexto grado) también el ar-

tículo 31 del Códigº civil ha sidº modificado con Decreto—ley de 16 de

Noviembre de 1916. En efecto, el párrafo Lº que habla de parientes de

grado más remoto (refiriéndose a los parientes desde el séptimo hasta

el décimo grado) y de extraños y ha sidº corregido modificando la dic-

ción en esta otra forma: ¡Los demás poseedores deben reservar», etc;
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parte de las rentas en los primerºs diez años y la sexta parte en

el período sucesivº.

Solamente después de transcurridos los treinta años cesa la

obligación de reservar y el goce se convierte en pleno (art. 31).

Con estas garantías y reservas la posición del ausente y de

sus definitivos causahabientes resulta oportunamente tutelada,

de modo que si vuelve o si se prueba su existencia o si, com-

prºbado el momento de su muerte resulte que la sucesión, de-

biendº abrirse en favor de aquellos que en aquel tiempo eran

sus herederos legítimos o testamentarios o de sus descendien-

tes, debiendo ser entregada a personas distintas de los actuales

poseedores, estos restituiráa a él o a sus verdaderºs herederos

los bienes o su precio, asi como la cuota reservada de las ren-

tas; y desde tal momento cesarán todos los efectos de la decla-

ración de ausencia, abriéndose la sucesión regular pºr causa de

muerte Cuando ésta haya ocurrido º manteniéndose las oportu-

nas medidas de conservación y administración cuando resulte

que el ausente vive, si bien nº haya regresado a su sede (artícu—

los 33 y 34)-
III. Ausencia declarada: Segundo estadio.—El último períº—

do en el que tiene lugar la inmisión en la posesión deñnitiva de

los bienes es aquel en que las probabilidades de muerte del au-

sente prevalecen sobre las probabilidades de vida, de modº que

puede conferirse a los presuntos herederos un plenº derecho de

goce y de disposición análogo al que le correspondería si se

tratase de verdadera sucesión n'zortís causa. Y es, en substancia,

una verdadera sucesión la que se abre en favor de los herede-

ros, si bien falte fºrmalmente el requisitº fundamental indispen-

sable de toda sucesión, la muerte. Pero es una sucesión de ca-

rácter especial en cuanto que es revºcable cuando se verifique

…el regreso del ausente o cuando, cºnocido el momento de su

muerte, se compruebe ser diversos de los presuntos y pºseedo-

res actuales los herederos testamentariºs o legítimos a quienes

la herencia correspondía.

Los requisitos necesarios para que haya lugar a la inmisión

definitiva, son:

a) El transcursº de un periodo de treinta años desde la in-
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misión en la posesión temporal o de un per—iodo de cien desde

el nacimiento del ausente, con la condición en este segundo

caso que las noticias del ausente daten de tres añºs por lo

menos;

&) Una sentencia del Tribunaf que conceda la inmisión en

la posesión definitiva, ya convirtiendo en definitiva la posesión

temporal, ya ordenando cx novo si una precedente inmisión

temporal no ha tenido lugar (art. 36). Adviértase que los dos

términos de treinta y de cien años son independientes entre sí

y puestºs alternativamente de modo que, aim durandº un año

la posesión temporal, puede convertirse en deñnitiva cuando

haya transcurrido un siglo desde el nacimiento; asi, la inmisión

definitiva no exige necesariamente una precedente pºsesión tem-

poral, pudiendo llegarse a ella de modo directo cuando, concu-

rriendo la doble condición del siglo transcurrido desde el naci-

miento y del trienio transcurrido desde que se unieron las últi-

mas noticias, pidan los presuntºs herederos la posesión de los

bienes por primera vez. El Tribunal ordenará en este caso la in-

misión deñnitiva, previa la declaración de ausencia cuando ésta

no haya sido hecha antes (art. 38).

Los efectos de la posemón definitiva consisten en la cesación

de aquellas limitaciones que en la temporal restringían el poder

de los poseedores. Se retiran las cauciºnes y demás garantías

que hubieran sidº fijadas por la sentencia que declaraba la prime-

ra inmisión (art. 36); cesa toda vigilancia de administración y

toda dependencia de la autoridad judicial, así como la obligación

de reservar una cuota aparte delas rentas; se confiere la libre

disposición de los bienes a los poseedores y a sus herederºs y

sucesores, los cuales podrán proceder a divisiones definitivas y

a enajenaciones (art. 37).

Pero si la dispºnibilidad de los bienes resulta tan libre e ili-

mitada, el derecho que se cºnñere a los pºseedores (1) queda

(1) Se discute mucho la naturaleza de este derecho. ¿Se trata de un

derechº d'e:ivante de una verdadera y propia apertura de sucesión aun—

que sujeta a resolución o de un derecho de propiedad pero revocable?

Ver notas de Fadda y Bensa en Wind5cheid, Pand. I, pág. 725 y siguien-
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siempre sujeto a revocación en favor del ausente si vuelve o de

los verdaderos herederos testamentarios º legítimos si se prueba

el tiempo de su muerte y resulta que otros distintos de los po-

seedores eran en aquel tiempo sus herederos. Sin embargo, la re-

vocación no produce los mismos efectos en una y en otra hipó-

tesis, puestº que la ley ha querido proteger más completamente

al ausente que no a sus verdaderºs herederos testamentarios o le-

gítimºs. Si el ausente vuelve o se prueba que existe, deberán serle

restituidos todos los bienes en el estado en que se hallen o el

precio de lºs enajenados debido por los adquirentes y también

los bienes en cuya adquisición haya sido invertido, sin que ja-

más pueda opºnerse por los pºseedores comº título de adquisi-

ción la prescripción, aunque sea de treinta años (art. 39); si, por

el contrario, probado el tiempo de su muerte resulten ser otros

sus herederos, podrán éstos ejercitar sus acciºnes, pero contra

ellos es oponible por los poseedores, como títulº de adquisición

ir1 evocable, la prescripción de treinta años (art. 41). En una po-

sición intermedia son colocados lºs hijos y descendientes del

ausente más favorable, por un ladº, en cuanto pueden hacer va-

ler frente a los poseedores lºs propios derechos en los bienes

del ausente sin necesidad de probar la muerte, y pºr ºtro me-

nos favorable, en cuanto que a ellºs es oponible la prescripción

de treinta años (art. 40).

A más de producir la ausencia efectos jurídicos en los bie-

nes del desaparecidº, los produce también en otras relacio-

nes; entre éstas se toman en particular consideración los dere-

chos de familia por un lado, y por otro los derechºs patrimo-

niales que nazcan a favºr del ausente luego de su desaparición y

de los cuales no era titular aún cuando la ausencia comenzó. No

tiene aquí importancia la distinción de los tres periodos exami-

nados ni la de la ausencia presunta y declarada; todos aquellos

que produjo la presunción de ausencia subsisten invariables

luegº de su declaración; ésta ni quita ni añade.

De las relaciones familiares subsiste el vínculo matrimºnial,

tes y de Venzi al Paciñci, Ist. ll, pág. 315 y siguientes; (n. a.], pág. 210 y

siguientes (n. t.) donde la cuestión es ampliamente tratada.
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que no se disuelve por largº que sea el periodo de ausencia de

unº de los dos cónyuges; consecuencia lógica del doble princi—

pio aplicado con excesiva rigidez de que el matrimonio no se

disuelve sino con la muerte de uno de los cónyuges (art. 148) y

que la ausencia no da nunca lugar a la declaración de muerte (1).

La ausencia produce efectos en lº que respecta a. lºs poderes

familiares: cesa el marital y cesaba también antes de la ley de 17

de julio de 1919 la necesidad de la autorización marital para los

actos. de la mujer que la exigían (art. 135); la patria potestad se

transñere a la madre (art. 46) como en todo otro caso en que el

padre no pueda ejercitarla (art. 220), y si la madre no vive o se

halla también ella en la imposibilidad de ejercerla, se provee

con la curatela que se conña1á por el consejo de familia a los

ascendientes próximos, y a falta de éstos a un tutor temporal.

En cuanto a los derechos eventuales correspondientes al

ausente, las disposiciones del Código se inspiran en este respec-

to en el principio de que nadie es admitido a reclamar un dere—

cho en nºmbre de persºna cuya existencia se ignºre si no se

prueba que ella existia cuandº aquel derecho nació (art. 42); y

asi, si se abre una sucesión a la que sea llamado el ausente, no

pueden lºs herederos de éste reclamarla en su nºmbre; ella se

entregará a aquellos que a falta del ausente cºrrespºndería o

bien a aquellos con quienes el ausente hubiera tenido derecho

de concurrir, salvº el derecho de representación. Una ºbligación

de los llamadºs a la herencia en lugar del ausente es la de pro-

ceder al inventario de los muebles y a la descripción de los in-

muebles (art. 43), correspºndiendo al ausente si regresa, o a sus

herederºs o causahabientes si se comprueba el tiempo de su

muerte, el derecho de repetir la herencia de aquellos que la hu-

bieran recºgido (art. 44); pero este derecho se extingue con la

prescripción y no pueden ejercitarse respecto de los frutos que

(i) El art. 113 prevé es cierto el caso que el cónyuge del ausente

haya cºntraído nuevo matrimºnio y dispone que éste no puede ser im-

pugnado en tanto dura su ausencia; pero el segundo matrimoniº se supo-

ne contraídº por errºr º fraude. La disolución del matrimonio es, por el

contrario, posible para el Código austriaco (55 1 12-1 14) y para el alemán

(551-348-1-352
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aquéllos hayan percibidº con buena fe._,j(artículos 44 y 45) (I).

(1) Non DEL TRADUCTOR—Concordancias en materia de extinción de

la capacidad.

Véase el art. 32 del Código civil. _ _ _

Los artículos 144 y 400 del Código penal italianº referentes a la tute-

la jurídica de la memoria del difuntº, concuerdan con el 480 del Código

penal español.

La legitimación de hijºs premuertos a que se__refiere el art. 196 del

Códigº civil italiano concuerda cºn el 124 del Código civil españºl.

Los artículos 539 y 546 del Códigº de proc:edimieuto penal italianº

referentes a la rehabilitación de la memoria del difuntº correspºnden al

961 de la ley de Enjuiciamiento criminal española que autoriza aun

muertº el penadº, a su viuda, ascendientes, descendientes legítimos, le-

gitimados o naturales reconocidos para sºlicitar el juicio de revisión por

alguna de las causas enumeradas en el art. 954; perº no se designa cura-

dor e5pecial cºmo en la legislación italiana, correspºndiendº la repre-

sentación del penado difunto a las personas designadas en el art. 961.

El Código de procedimientº italianº admite la responsabilidad del Es-

do (ver artículºs 531 y 532). En la legislación española se descºnoce la

responsabilidad civil subsidiaria del Estado pºr la causa a que se refieren

los artículos citados del Código italiano: en cambio existe responsabili—

dad civil de los jueces como consecuencia de la penal o independiente—

mente de ésta; ver art. 361 del Código penal y siguientes en relación con

el 18 y artículos 903 y siguientes de la ley de Enjuiciamientº civil.

En nuestra legislación se desconoce el caso de declaración de quie-

bra a que se refiere el art. 912 del Código de comercio italianº que en el

textº se cita pero en cambio es posible la quiebra de la testamentaría y

el abintestatº según el art. 1.053 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El art. 42 del Código civil italiano correspºnde al 33 del españºl.

Los artículos 350, 362, 385 y siguientes del Código de comercio italia-

nº corresponden a los 325 y 326 del Código civil español.

Los artículos 364 a 466 del Códigº civil italiano concuerdan con el 327

del españºl.

El Código civil españºl regula la presunción de muerte cºmo el últi-

mº momento en la declaración de ausencia, cuando las probabilidades de

muerte son notoriamente superiºres a las de vida; equivale a lo que el

autor denomina presunción definitiva y produce casi idénticos efectos; en

cuanto a éstos y dentro de lºs de orden persona] hay que hacerhºtar

que .a pesar de la terminante declaración de la Base 6.a de la ley de 'I |

de Mayo de 1888 que disponía que la presunción de muerte del ausente

no podría autorizar nunca al cónyuge presente para celebrar segundas

nupcias el Código no contiene precepto alguno en tal sentido.

El art. 387 del Código civil italianº referente a la necesidad de que

consten en el acta el día y hºra del fallecimiento, concuerda con el ar-

tículo 79 de la ley eSpañola, provisional, del Registro civil de 17 de junio

de 1870.

El art. 924 del Código civil italiano referente a comoriencía y premo-.

riencia corresponde al 33 del español.

El art. 20 del Código civil italiano da el concepto de ausencia, pudien—

do deducirse análogº concepto del art. 181 del Código Civil español, pu—

diendº completarse Con la circunstancia de no dejar apoderado que ad—

ministre sus bienes. '

En los artículºs 20 a 47 del Códigº civil italianº se agrupan normas

referentes a la regulación del ausente. El español dedica a esta materia

RUGGIERO 27
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Ej 4I.———Actas de estado civil

Paciñci, Ist. II,'pág. uz; Chironi, Ist. I, 55 42—44; Chironiy Abello, Tratt. I, pág. 275;

Coviello, Man. 1, 5 60; Crºme, Par. gen., pág. 140; Zachariae, Man. I, 55 63—77;

Aubry et Ran, Cours. I, 55 55—68; Planiol, Traité, I, núm. 452 y siguientes (I).

Se ha visto cómqnel nacimiento y la muerte son dos momen-

tos solemnes que señalan el comienzo y el En de la vida jurídica

el título 8.º del libro |. º distinguiendo la amenczaprerwzta medidas pr0-

visi0nales en casos de ausencia rcapítulo I), la ausencia declarada capí-

tulo Il) y administración de los bienes del ausente (capítulo III) y la »re-

.ru¡zczon de mae:te (capítulo IV). Dedica el capítulo V a los efectos de la

ausencia en lo referente a derechos eventuales del ausente. En materia

de quienes pueden pedir la declaración de ausencia de los artículos 181

a 183 del Código civil español ise _deduce idéntica doctrina a la expuesta

en el texto, pudiendo aceptarse también la doctrina que expone el autor

en cuanto a las personas que son parte legítima para reclamar las medi-

das provisionales en casos de ausencia, problema que se plantea al co-

mentar el art. 181 del Código civil y es resuelto en ese sentido porla ma-

yoría de los tratadistas.

Los requisitos referentes a la declaración de ausencia y plazos de tres

años si no dejó representación el ausente y seis si la dejó corresponden

a los exigidos en los artículos 184 a 186 del Código civil español, varian-

do únicamente los plazos que se reducen a dos años si el ausente no dejó

administrador de sus bienes y a cinco si lo hubiera dejado.

El art. 22 del Código civil italiano referente a quienes pueden pedir

la declaración de ausencia, concuerda'con el 185 del Código civil español

que adici0na a las personas enumeradas por el italiano el cónyuge pre-

sente.

Los artículos 23 al 26 del Código civil italiano se 1eñeren a los trámi-

tes para obtener la declaración de ausencia. En el titulo Xll de la ley es-

pañola de Enjuiciamiento civil se establece el procedimiento pa1a obte-

ner la administración de los bienes de los ausentes en igno¡ado parade-

ro, cuyos trámites son muy parecidos a los que indiCa el autor, supri-

miénd05e tan sólo el requisito de que entre la primera providencia y la

sentencia hayan de mediar almenos seis meses. También el Código civil

español suspende los efectos de la sentencia que declara la ausencia has-

ta pasados seis meses de su publicación en los periódicos oficiales (ar-

tículo 186). Declarada la ausencia se conñe1e la administración de los

bienes del ausente a las personas enumeradas en el art. 220 y por el or-

den señalado en el mismo (ver art. 187 del Código civil e5pañol).

El art. 26 del Código civil italiano dispone que cuando la declaración

de ausencia haya sido solicitada por los herederos testamentarios pre-

sente.—=, se procederá a la apertura de los actos de última voluntad del

(i) Piola, Deglz' alíz'della ¿tata cíw'le, Napoli, 1909; Berriat-Saint-Prix,

Rec/ie'zºb/zer sur [a leg-z'slafz'an et la tame des actas de l'etat civil, París, 184 3;

Rieff, Comm. sur la loz' de: actes de l'etat Civil 1844: Mercier Traz'te' theoríe

afpraf ríes actas de _l'_etat az'a_íl:, Paris,— 1892.
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de la persona física; cómo la ciudadanía es decisiva para la apli—

cación de la ley italianaa las relaciones jurídicas de la misma

y para la atribución de sus derechos políticos; cómo el matrimo-

nio sea el supuesto necesario de la familia legitima.

ausente. Efecto natural, cuando sean los herederos testamentarios los

que soliciten la administración de bienes del ausente. no está menciona-—

do por el Código español pero se deduce del art. 2.044 de la ley de En—

juiciamiento civil.

La obligación a que se refieren los artículos 28 al 35 del Código civil

italiano no resulta expresamente determinada en el español. Los 26, 27

_y 29 del italiano confróntense con los 2.040 y 2.041 de la ley de Enjuicia—

miento civil.

El art 29 del italiano referente a la necesidad de autorización judicial

,para actos de disposición compárese con los 188 y 189 del español.

El art. 3i del Código civil italiano dispone que como consecuencia de

la posesión temporal que se conñere en el primer estadio de la ausencia

declarada y en garantía del ausente se obliga al poseedor & reservar: si

es pariente dentro del sexto grado ¡[5 delas rentas en los diez primeros

años y i)… en los siguientes hasta los treinta años; si es pariente en gra—

do más lejano o extraño reservará ¡[3 ó 115 en los plazos indicados en el

supuesto anterior. En el Derecho español el administrador de los bienes

del ausente no tiene otro derecho que el de percibir la retribución que el

Juez le señale, la cual no excederá del ¡0 por 100 del producto total de

los bienes (art. 2.042 de la ley de Enjuiciamiento civil) claro es que de-

berá. aplicar las rentas al levantamiento de las cargas que pesaban sobre

el ausente: alimentos, educación delos hijos, etc., Pero llevando de todo

cuenta que rendirá al ausente, si vuelve. o en otro caso a sus causaha—

bientes.

En el Código italiano ¡art. 31) el transcurso de treinta años produce

el efecto en favor del administrador de percibir la totalidad de la renta

cesando su obligación de reservar. En el español no se adquiere otro de—

recho que el de solicitar del Juez la declaración de presunción de muerte

del ausente (art. 191).

Los artículos 33 y 34 del Código italiano corresponden al 190 del Có—

digo español.

El art. 36 del italiano exige para declarar la p05esión definitiva, el

transcurso de cien años desde el nacimiento; en el español quedan redu-

cidos a noventa sin exigirse el requisito de que las noticias daten de tres

años cuando menos en este caso (ver art. 191 que en lo demás concuerda

con el citado del italiano).

El art. 36 del Código italiano concuerda con los 192 y 193 del español

que requieren también una declaración judicial iustada por parte intere—

sada; no siendo ejecutoria. la sentencia que se dicte hasta seis meses des-

pués de su publicación en los periódicas oñciales. El efecto de la decla-

ración de presunción de muerte es el de dar lugar a la sucesión en los

bienes del ausente.

El art. 38 del Código italiano referente a la posibilidad de declarar la

posesión definitiva sin previa declaración de la temporal por transcurso

de cien años desde el nacimiento y tres desde las últimas noticias, no

tiene equivalente en el español pero puede deducirse aquel efecto que

se producirá naturalmente por ser independientes entre si los términos

de treinta y noventa años que señala el art. 191.
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Estos estados personales fundamentales pueden dar lugar_a

ulteriores condiciones 0 posiciones jurídicas que se refieren ¿¡ ins-

tituciones diversas: el ser menor o mayor de edad, el hallarse su—

jeto a interdicción o inhabilitado por enfermedad mental, el ser

hijo legitimo, simplemente natural o natural reconocido o de-

clarado legitimado o adoptivo, el haber sido sometido a conde-

na penal que implique interdicción, el haber quebrado o hallarse

en estado de ausencia legal, etc. Todas estas y otras condiciones

personales semejantes, que más o menos intensamente influyen

en la capacidad de la persona en sus relaciones patrimoniales o

familiares, en la sucesión, en el proceso, etc., derivan de hechos

se enlazan con ellos no precisándose que su prueba se produz—

ca en cada caso, sino que es necesario que emerja de modo in-

dubitable delos registros públicos. Sólo el Estado, mediante los

órganos de la administración pública puede organizar tales re-

gistros y dotarles la fe pública y hay que esperar que en un or—

denamiento perfecto todas las vicisitudes jurídicas referentes al

estado de las personas reciban completa y rigurosa documenta-

ción en los registros públicos; del mismo modo que un ordena-

miento perfecto de la propiedad inmobiliaria debe presentar en

El art. 37 del Código civil italiano no tiene concordancia en el espa-

ñol que no distingue los periodos de posesión temporal y definitiva sino

los de simple administración y at ibución a los herederos del ausente.

Los artículos 39, 40 y 41 del Código civil italiano corresponden al 194

del español, según el cual, la revocación de la presunción de muerte tie-

ne lugar cuando el ausente se presenta 0 si prueba su existencia sin ne-

cesidad de presentarse, recobrando entonces sus bienes en el estado que

tengan y el precio de los enajenados y la propiedad delos adquiridos

con aquél pero no podrá reclamar frutos ni rentas. La presentación de

herederos sean o no hijos o deseendientes del ausenle cuando no hubie-

ran sido parte en el juicio de testamentaría o abintestato, sólo les facul-

tará para exigir su parte en la herencia en el juicio que corresponda. Los

efec105 de la "prescripción r65pect0 a los bienes del ausente, se rigen por

las reglas generales de prescripción.

El art. 148 del Código civil italiano compárese con el 52 del Código

civil español referentes a la subsistencia del vínculo matrimonial, el 135

del italiano referente a la cesación del poder marital, concuerda Con el

188 del Código civil español y los 46 y 220 del italiano referentes a la

transferencia a la madre de la patria potestad… concuerdan con el 154 del

español del que se deduce como lógica con5ecuencia esa transferencia.

Si la madre premurió o es incapaz se les designará a los hijos tutor se-

gún las normas del titulo IX del libro I del Código civil.

El art. 42 del italiano concuerda con el 195 del español y el 43 con el

196 y los 44 y 45 con los 197 y 198.
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sus libros reflejadas con exactitud las vicisitudes jurídicas todas

del fundo.

Sin embargo, no es este el sistema seguido por el legislador

italiano, por el francés y muchos otros. En efecto, en los Regis-

tros del estado civil no constan sino algunos de los hechos y los

más importantes que influyen en la capacidad de la persona y

determinan su estado civil (1). Siguiendo la tradición histórica,

nuestra ley se ha limitado al regular los actos del estado civil a

los más esenciales que se refieren a la existencia de la persona

(nacimiento y muerte) y que constituyen su estado de ciudada-

nía y de familia. Son, pues, cuatro los registros públicos que el

Código civil y las leyes especiales ordenan llevar (artículos 350 y

siguientes del Código civil, Real decreto de I5 de Noviembre de

1865): registro de nacimiento, de muerte, de matrimonio y de

ciudadanía. Se excluyen de la categoria de actas del estado ci-

vil, toda una serie de documentos y actas públicas que, reñrién-

dose al estado personal como las sentencias declaratorias de la

interdicción o inhabilitación, la quiebra del comerciante, la

emancipación de un menor, etc.

Pero no sólo los del nacimiento, la muerte, el matrimonio y

la ciudadania son consignados en los registros, sino también

otros hechos o circunstancias directamente relacionados con

(1) Los inconvenientes a que da lugar este incompleto sistema de

publicidad se advierten todos los días en la práctica. Si es fácil averiguar

en los registros de nacimiento la edad de la persona y en los de matri-

monio su estado conyugal, en los registros de tutela y de quiebras, lºs

hechos relativos a la tutela y a la quiebra, no es tan facil comprobar la

existencia de una interdicción o inhabilitación; si del casillero penal pue-

de deduéirse la existencia de una condena penal que implique interdic-

ción, no es tan facil comprobar la existencia de una curatela. Lo cual es

tanto más grave cuanto que en materia Contractual rige el principio de

que nadie debe ignorar la condición jurídica de la persona con la cual se

contrata y si ha ignorado la incapacidad sufrirá la eventual anul :ción del

acto. Precisamente por una mayor y más eñcaz protección de la buena

1fe de los terceros hay todo un movimiento que propugna la reforma del

actual sistema de los actos del estado civil con la implantación análoga—

mente al casillero penal de una especie de casillero civil que deberá re-

coger y probar todas las vicisitudes referentes a la condición jurídica de

la persona y al lugar de su nacimiento. Planiol, Traité 1, pág. 458.
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aquellos más esenciales. Así, en el registro de nacimientos, se»

consignan, a más de las declaraciones de nacimiento las actas de

reconocimiento de hijos naturales, los decretos de adopción, le--

gítimacíones, decreto de cambio o añadido de nombres y ape-

llidos, concesiones de títulos de nobleza; los registros de matrí-

monio que son dobles, unos para las publicaciones matrimonia—

les, los otros para la celebración del matrimonio, reciben, ade-

más, las declaraciones de reconocimiento de hijos naturales he—

chas por los cónyuges simultáneamente a la celebración del ma-

trimonio, las sentencias definitivas con las cuales se anula un

matrimonio, las sentencias de divorcio pronunciadas en el ex-

tranjero y hechas ejecutivas en el reino mediante el oportuno

juicio; los registros de ciudadanía acogen las declaraciones de

ñjación de domicilio en el reino, las de traslado del mismo de

un Municipio a otro, las de elección, renuncia y readquisición de

la ciudadania (ver articulos 44, 52, 62 y siguientes del Real de—

creto de 15 de Noviembre de 1865; ver también Decreto-ley de

28 de Diciembre de 1919, relativo al ordenamiento de los re-

gistros de ciudadanía).

La documentación dela condición personal y la compila-

ción el modo de llevar y conservar las actas del estado civil se-

ha convertido en función propia del Estado que se ha atribuido

tal misión como prerrogativa suya indiscutible. En el pasado, y

por largo tiempo, fué en Italia y en otros países una función de

a Iglesia. En efecto, durante toda la Edad Media, y hasta los

tiempos recientes de la Edad Moderna, la Iglesia, por exigencias

espirituales, primero, y de orden público después, asumió este-

Servício mediante los registros parroquiales de nacimientos,.

muertes y matrimonios.

Ya que a estos tres momentos de la vida de la persona se re-

feria la administración de los Sacramentos y el Concilio de Tren—

to (1564) confió a los párrocos el cuidado y custodia de los re-

gistros de nacimientos, muertes y matrimonios. Con la Revolu-

ción francesa, proclamado el Estado independiente de la Iglesia,

el ordenamiento del estado civil no podía seguir encomendado—

al ciero, queriendo hacer a todo ciudadano libre de la obser—

vancia de tales actos religiosos, debía el Poder civil asumir *tah
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función, que fué confiada & las autoridades municipales de modo

que, desde tal momento, sólo los registros civiles tuvieron valor

probativo y se privó de éste a los libros parroquiales, salvo (bien-

entendido) en lo que se reñriese al pasado. Lo mismo ocurrió en

Italia; en virtud de los principios acogidos por la nueva legisla

ción, sólo el Estado tiene el poder de formar y conservar por

medio de las autoridades municipales los registros del estado'ci-

vil y de otorgar a éstos fe pública, de conservarlos y de extend

der copias (artículos 350 y siguientes del Código civil, art. 152

de ley mur-icipal y provincial de 4 de Febrero de 1915). Podrá

también la autoridad eclesiástica continuar llevando los suyos

con fines exclusivamente religiosos sin valor alguno a los efectos

civiles; un acta parroquial de bautismo no puede substituir un

acta de nacimiento. Subsisten todos los efectos, incluso civiles,

de los libros eclesiásticos en lo que se refiere al tiempo ante-

rior, y los párrocos son sus legítimos depositarios—, con la obli_

gación de facilitar copias, que tienen el mismo valor que las ex.-

traidas— de los registros del estado civil, habiéndose declarado en

las disposiciones transitorias del Código civil (art. 48), que con—

tinúan en vigor las disposiciones vigentes en las diversas pr0-

vincias referentes al modo de conservar las actas públicas o pri

vadas y a los oficiales facultados para expedir copias.

Las actas del estado civil son públicas, atestados de un hecho

y tienen el mismo valor que las actas auténticas; se reciben y

redactan, en efecto, bajo declaración del interesado a presencia

de testigos por un funci0nario público, que es el oficial del esta—

do civil y hacen fe en tanto no se impugnen por falsedad. El lu-

gar en que se reciben las declaraciones es el Ayuntamiento'; el

oficial es el Alcalde del Municipio o quien hace sus veces o me—

diante delegación puede serlo un asesor o consejero municipal;:

puede también el Secretario municipal ser delegado, pero sólo

para actas de nacimiento o de muerte. Oñciales del estado civi

son, además, los agentes diplomáticos y consulares en orden a

los ciudadanos que se hallen en el extranjero (art. 386 del Códi-

go civil, art. 167 Sentencia consular de JS de Noviembre de

1865); los Comisarios de Marina, Capitanes o patrones de naves

para los nacimientos o muertes que ocurran durante el viaie ma—
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rítimo o_en una arribada (art. Io, Real deCreto de ¡5 de Noviem-

bre de 1865); los empleados y militares designados por los re-

glamentos, en cuanto a los militares en campaña (artículos 389

y siguientes del Código civil) (I). Excepcionalmente, y por espe-

cial prerrogativa de la Corona,es oficial del estado civil en orden

al nacimiento, matrimonio, muerte del Rey y de las personas de

la Real familia, el Presidente del Senado, asistido del Notario de

la Corona (art. 396 del Código civil)…

Principio fundamental en la formación del acta del estado

civil, es que en ella intervienen tres personas o grupos de perso-

nas: a) el oñcial del estado civil, que recibe la-declaración, forma

el acta y la firma (art, 353 del Código civil), dándole fe pú$)lica.

Es su presencia la que imprime al acta carácter auténtico; él

atestigua, no la sinceridad de la declaración recibida, sino la que

ha ocurrido y lo que ha sido dicho en su presencia; hace fe hasta

que se entable querella de falsedad (art. 363 del Código civil),

mientras que las declaraciones de los comparecientes hacen fe

hasta prueba contraria y las indicaciones extrañas al acta no tie-

nen valor alguno (art, cit.);ó) el declarante odeclarantes,que es la

parte interesada en hacer constar el hecno (el padre, que denun—

cia la muerte, el ciudadano, los que contraen matrimonio). Por

regla general, es la misma parte interesada la que comparece,

pero cuando no se imponga expresamente la comparecencia

(1) Las normas especiales en orden a las actas del estado civil de los

militares y sus asimilados en campaña se hallan contenidas en los artícu—

los 398-400 del Código civil y en las instrucciones del apartado 2.º del

Reglamento para el servicio de guerra aprobado con Real decreto de 10

de Marzo de 1912.

Durante la gran guerra europea se declararon nuevas normas para

simplíñcar y abreviar este importante servicio en los ejércitos y en la

marina. Con Decreto-ley de 30 de Enero de 1916, se sustituyeron las pre-

dichas instrucciones, ordenándose mejor los registros de los nacimientos

y de las defunciones (se comprenden también normas e3peciales sobre

los testamentos); con Decreto-ley de 27 de Enero de 1916, se facultó a

los Ministros de la Guerra y de Marina para corregir las actas de defun-

ción de los militares en campaña; con otro Decreto-ley de 26 de Julio

de r9r7, fué concedida a la Cruz Roja la facultad de recibir de las extran—

jeras ¿…as actas de defunción de los militares prisioneros o caídos en el

campo.
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personal (como en el matrimonio), la parte podrá ser represen-

tada por persona provista de mandato especial y auténtico (ar-

tículo 354) y la declaración valdrá como hecha por ella mis-

ma, ya) los testigos que normalmente son dos personas que

acreditan la identidad del declarante, la verdad de su declaración

y que con el declarante firman el acta (art. 353).

El carácter e importancia de estas actas requiere una serie

de formalidades y garantías relativas a su formación y conserva-

ción. Toda acta debe enunciar el Municipio, la casa, el año, el

dia, la hora en que ha sido formada; el nombre, apellido, la edad,

la profesión y el domicilio o la residencia de los declarantes o

sus representantes y de los testigos; la indicación de los doen-

mentos presentados; la mención de que se ha cumplido la for-

malidad de la lectura del acta a las partes (art. 352), la firma de

los declarantes, de los testigos y del oñcial, con indicación del

impedimento si no ha sido firmado por alguno (art. 353). Deben

consignarse en registros y no en hojas volantes; los registros se

llevarán por doble original (art. 356), cuyas hojas para impedir

eVentuales sustracciones y sustituciones, llevan el visto del Pre—

sidente del Tribunal 0 de un Juez por él delegado (art. 357); la

redacción o escritura debe ser hecha seguida e ininterrumpida-

mente sin ningún espacio en blanco; las borraduras y las aposti—

llas deben ir aprobadas y firmadas antes de la clausura del acta;

están prohibidas las abreviaturas, las fechas escritas en letra y

pºr extenso (art. 358); toda anotación legalmente ordenada debe

ponerse en el margen del acta sin modificar el texto original (ar.

tículo 359). Finalmente, para asegurar la Conservación de su con-

tenido, se dispone que de los dos registros originales, cerrados

afin de año con la declaración del oñcial del Registro civil uno

sea depositado en la Cancillería del Tribunal y el otro en los Ar-

chivos del Municipio. La vigilancia de su custodia, formación y

modo de ser llevados, es confiada al Procurador del Rey, el cual

la ejercita directamente o por medio de los <<pretorios», quienes

deben proceder a la comprobación cuatrimestral de los registros

en cada Municipio; a él 5610 corresponde solamente el promover

la aplicación de las penas pecuniarias a quien haya incurrido en

irregularidades o infracciones (artículos 365, 404).
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Las actas a'sí llevadas documentan los hechos que son regis-

trados y están al servicio delos particulares, que no c0n las actas

mismas, sino con certificaciones legalmente extendidas, suminis-

trarán la prueba de los heChos mismos. Los certificados podrán

probar el hecho de un modo positivo o negativamente del hecho-

contrario (ejemplo: que alguien no es ciudadano italiano 0 no ha

contraído matrimonio) y deberán expedirse a quien las solicite,

reproduciendo siempre las anotaciones todas que el acta con--

tenga (art. 362).

Puede ocurrir, sin embargo, que el acta haya sido formada

erróneamente (un nombre o una fecha fueron escritos equiVOCa--

damente) que en ella se haya incurrido en una omisión, que c0n-

tenga una enunciación que no debió ser acogida. Puede suceder

también que una declaración que debía hacerse no haya sido

hecha de modo que no hay acta (ejemplo: un nacimiento, una

muerte no fué declarada). Puede ocurrir finalmente que el regis-v

tro debidamente firmado haya sido destruido en el doble origi—

nal o qué páginas del mismo se hayan sustraído o hecho ilegi-

bles. En todos estos casos ha pensado el legislador, dictando

disposiciones minuciosas y precisas y distintas según los casos.

Hay que distinguir las hipótesis de errores, inexactitudes y otras

irregularidades, puesto que aquí se trata de mera rectiñcación o

corrección del acta de aquellas otras de extracción, extravío, mu-

tilación de los registros o su hojas. La hipótesis intermedia de

acta que, debiendo ser formada no se formó, es atraída por la

primera hipótesis, ya que el acta que se forma tardíamente es

concebida como rectificación de las actas del estado civil.

La reparación de los errores u omisiones materiales en que

haya incurrido el interesado en su declaración o el oficial en la

redacción del acta, no puede hacerse sino mediante _un procedi-

miento especial de rectiñeación. El recurso será dirigido por el

Ministerio ñscal o por el interesado ante el Tribunal, en cuya ju—

risdicción se halle emplazada la oñcina del estado civil; la senten-

cia es dictada como resultado de un procedimiento de jurisdic-

ción voluntaria. Cuando la demanda es debida a iniciativa del

Ministerio fiscal, el Tribunal puede ordenar la comparecencia de

las partes interesadas y convocar el consejo de familia o de tute—
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la para oír su parecer. La rectificación se ordena con sentencia y

se ejecuta sólo cuando ésta, que es siempre apelable, sea defini-

tiva; materialmente se veri-ñca con la transcripción de su parte

dispositiva al margen del acta que se quiere rectificar sin alterar

su primitivo estado (artículos 401 y siguientes del Código civil,

845 y siguientes del Código de Procedimiento civil, 133 y si-

guientes del Real decreto de 15 de Noviembre de 1865).

'Con el mismo procedimiento se provee alcaso que una de-

claración que debió ser hecha no lo haya sido; la sentencia, que

es también aquí de rectiñcación, autorizará al oñcial del estado

civil a recibir la declaración tardía, por ejemplo, de nacimiento—

o de muerte.

En la tercera hipótesis de que los registros no hayan sido

llevados con regularidad o hayan sido destruídos o se hayan

extraviado total o parcialmente o haya habido interrupción en

ellos, no hay más remedio que recurrir a sustitutivos; la ¿ley

autoriza al interesado a probar el nacimiento, el matrimonio o la

muerte por documentos, escrituras o testigos (art. 364 pre…). A

reprimir la conducta ilícita del interesado se encamina el excluir

la prueba cuando la falta, destrucción, extravío o interrupción

fueren motivados por dolo del reclamante (art. 364).

Al procedimiento de rectiñcación no puede recurrirse cuan-

do se trate de declarar inexistente un acta por falta de requisi--

tos esenciales constitutivos o cuando se trate de una controver-'

sia de estado (por ejemplo: averiguación de la filiación) en la

que se hace necesario un juicio en forma contenciosa ordinaria.

Como consecuencia del juicio podrá resultar declaración de

anulación del acta o eventualmente su rectificación.

De la rectificación del acta hay que distinguir la anota-

ción marginal: una supone error u omisión originarios en el acta,,

la otra por el contrario la regularidad inicial de la misma; una:-,se

verifica en virtud de sentencia, la otra por precepto legal o re-

glamentario o también en virtud de sentencia (art. ¿133 del Real

decreto "de 15 de Noviembre de 1865). La anotación, en deñni-

tiva, presupone que el acta inicial sea exacta y completa y que,

habiéndose producido una circunstancia posterior a ella, exige

el ser anotada y hecha pública, porque influye en el estado per—
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sonal tal y como_resulta el acta originaria; así, la anotación de la

legitimación de un hijo, de la adopción, de la anulación del ma—

trimonio, el añadir o cambiar nombres o apellidos, no son recti—

ñcaciones del acta originaria sino documentación de un hecho

nuevo que por razón de oportunidad es registrado en relación

con otro en que se halla ligado íntimamente

Los registros del estado civil y los extractos o certificacio-

nes a éstos relativos, tienen fuerza probatoria en cuanto qUe las

actas hayan sido regularmente formados y los extractos debida-

mente extendidos por el oficial competente. Se aplican a ellos

como actos auténticos que son las normas generales que se re-

fieren a estos últimos; su fuerza probatoria se pierde Cuando no

se hayan observado las formalidades substanciales prescritas por

la ley. Hay discrepancia en cuanto a la determinación de las for—

malidades que se deben reputar esenciales y cuya inobservancia

implique la ineñcacia del acta, ya que la ley no declara cuáles

son esenciales y requeridas bajo conminatoria de nulidad, y,

pºr otra parte, no puede afirmarse tampoco que todas sean esen-

ciales; hay algunas que indudablemente no llevan a la grave con-

secuencia de destruir la validez y la fuerza probatoria.

Un criterio idóneo es el que se fija en el fin que el acta per-

sigue: según la finalidad propia de cada acta deberá juzgarse si

la formalidad es o no esencial. Así,por ejemplo, como observa

Zachariae (I), un acta cualquiera del estado civil no será nula

cuando se haya omitido el indicar la edad de los comparecien-

tes, ni un acta de nacimiento cuando no se haya indicado el lu—

gar de éste. Sobre la base de este criterio pueden considerarse

como esenciales las formalidades y requisitos siguientes:

a) La cualidad de oficial de estado civil en el funcionario

que recibe y redacta el acta. Si tal cualidad la ha asumido o con-

tinúa asumie'ndola indebidamente, el acta es nula, no obstante la

buena fe de la persona que ha hecho la declaración; en efecto: el

acta no ha sido formada por el oficial del estado civil, y la teo-

ría que reposa en el conocido aforismo error communisfacit z'z¿s

no sirve a salvarlo de la nulidad. Diversamente debe decirse si el

(I) Dir. civ. 1,5 73, pág. 178.
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nombramiento del oficial ha sido ilegal o irregular, puesto que

no puede ponerse a cargo del particular la averiguación de si

aquel que se halle investido de una función pública lo ha sido

regularmente; las actas por éste formadas son válidas y conti-

nuarán teniendo eficacia en tanto no se proceda a la revocación

o anulación del nombramiento. Análogamente sucede si el oficial

que ha recibido el acta fuere incompetente por razón de lugar o

de la materia; el acta no debe considerarse nula. Esto no debe

entenderse de un modo absoluto y general; hay casos en que la

incompetencia (especialmente la incompetencia por razón de la

materia) implica nulidad; en tal caso se aplicará la disposición

del art. 1.316, según la cual el acta no tiene el valor de acto pú-

blico, sino que valdrá como escritura privada cuando haya sido

firmada por las partes.

&) Las indicaciones sustanciales de la persona a quien la

declaración se refiere, la fecha y el lugar en que es recibida la

indicación del oficial que ha formado el acta, la firma de éste.

Los primeros elementos son indispensables para identiñcar la

persona de cuyo estado se trata y fijar con certeza el tiempo y

el lugar; el último, la firma del oñcial del estado civil, sirve a

acreditar que el funcionario público ha intervenido en el acta

dándole carácter de autenticidad; aunque se discuta, nosotros

creemos que el acta que carezca de la firma del oficial es abso-

lutamente nula.

¿) La redacción del acta en los Registros del estado civil,

puesto que fuera de ellos no hay certeza, autenticidad ni garan-

tía en orden a su seriedad y a su conservación.

Toda otra indicación, por importante e influyente que sea,

no debe considerarse esencial, de modo que su falta no produci-

rá nulídad, sino solamente imperfección o deficiencia en el acta.

Así, por ejemplo, si se omite la indicación de labora en un acta

de nacimiento o de muerte, si no han intervenido los testigos

requeridos o éstos o el declarante no han firmado; así igualmen-

te si el acta contiene indicaciones que el oficial no debía haber

recibido, como, por ejemplo, que el hijo sea incestuoso. En estas

y otras semejantes hipótesis se procederá, cuando sea necesario,

a la rectificación del acta, integrando su parte defectuosa o su-
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primiendo la ilícita. Y cuando no se acuda o no pueda acudirse

a la rectificación, la Consecuencia será que el acta hará fe públi-

ca por las declaraciones que contiene y por las que no contiene

(por ejemplo, la hora de la muerte o del nacimiento); el intere-

sado podrá recurrir a pruebas mediante otros documentos o es-

crituras y por via de testimonios.

Normas especiales son dictadas por la ley para la redacción

de las actas, en particular, según la naturaleza propia de cada

una. A ellas debe recurrirse para juzgar de su integridad y exac-

titud y para resolver las frecuentes cuestiones que en la práctica

se ofrecen sobre su nulidad (1).

(1) NOTA DEL TRADUCTOR. Concordancias en materia de Actas de

estado civil.

Los artículos 350 y siguientes del Código civil italiano y el Real de-

creto de ¡5 de Noviembre de 1865 Sobre Registros públicos, concuerdan

con el art. 5.º de la ley española de 17 de junio de 1870. Son también

cuatro las secciºnes en que se divide el registro del estado civil en Es-

paña (ver art. 5.º de la ley citada). La cuarta viene llamándose desde el

Real decreto de 12 de junio de ¡899 cDe ciudadanía y de vecindad civil».

Todos los actos que modifiquen el estado civil del ciudadano y no deban

ser objeto de inscripción principal se anotarán al margen de las partidas

de nacimiento (ver art. 60 de la ley citada).

Los artículos 44, 52, 62 y siguientes del Real decreto de ¡5 de No-

viembre de 1865 y Decreto-ley de 28 de Diciembre de 1919 del Derecho

italiano citados en el texto, sobre actos que causan inscripción en el li-

bro de nacimientos concuerdan con los artículos 326 del Código civil y 2.º,

3.º y 4 º de la ley española de 1870.

Los artículos 350 y siguientes del Código civil italiano y 152 dela ley

municipal y provincial de 4 de Febrero de 1915 citados por el autor, re-

ferentes a la facultad del Estado en la ordenación del Registro concuer-

dan con los 327 del Código civil español y I.º de la ley citada de 1870.

El art. 48 del Código civil italiano referente a la elicaciw de Registros

eclesiásticos comprensivos de actos anteriores a la promulgación del Có-

digo, corresponde al 35 de la ley española de 17 de junio de 1870.

Los artículos 386 del Código italiano y 167 del Real decreto citado de

15 de Noviembre de ¡865 referentes a las pers0nas encargadas de llevar

los registros, concuerdan con los 326 del Código civil español, l.º, 2.º, 3.º

y 4.º de la ley citada de 1870 y I.º del Reglamento para su aplicación de

13 de Diciembre del mismo año, pºr virtud de lostuales están encarga-

dos de llevar en E5paña el Registro civil los jueces munic¡pales, la Direc-

ción general de los Registros si la persona a que se refiere el acto no tie—

ne domicilio conocido y los Agentes diplomáticos y Consúares de Espa-

ña en el extranjero cuando el acto inscribible tenga lugar en territorio

extranjero. Los artículos 389 y siguientes del Código civil italiano se ocu-

pan de las personas encargadas en campaña de llevar el Registro OCUpán-

dose de esta materia en el derecho español los artículos 59. 71, 89 y 90

de la ley citada de…187o, segundo del Reglamento para su ejecución tam-

bién citado y Decreto de 17 de julio de ¡874 y Reales órdenes de 16 de

Octubre y u de Diciembre de igual año. El art. 10 del Real decreto ita-
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Brugi, Ist. g 14; Pacifici, Ist. 11, pág. 223; Gianturco, Sist. I, 5 32; Chironi, Ist. I, 5 28 ;

Chironi y Abello, Tratt. 1, pág. 135; Coviello, Man, 1, 55 61, 63, 65, 71; Crome,.

Par. gen., pág. 145: Zachariae, Man. 1, 5 38; Aubry et Rau, Cours. I, 5 54; Winds

cheid, Pand. I, gg 57, 58, 60 y Fadda y Bensa, lb. pág. 811; Regelsberger, Pand. I,

%% 75, 79. 87. 89 (I)

Vimos a su debido tiempo que, además de los individuos,

pueden ser sujetos de derecho organismos sociales, colectivida—

llano de 15 de Noviembre de 1865 referente alas personas encargadas

del Registro en los buques de guerra, concuerda con los artículos 55, 72

y 87 de la ley española de 17 de junio de 1870 y z.“ delReglamento para

su ejecución que atribuyen esta misión al Contador. El art 396 del Có—

digo italiano Se refiere a las personas encargadas del Registro civil en

orden a los actos referentes a la Real familia; el art. I.' del Real decreto

de 22 de Enero de 1873, en E3paña atribuye esa función al Ministro de

Gracia y justicia asistido del Director general de los Registros.

El art. 363 del Código italiano se refiere al valor del contenido del

acta y debe confrontarse con el 327 del español. La falsedad del acta y

su anulación pueden declararse en virtud de proceso criminal o a conse-

cuencia de juicio ordinario de mayor cuantía seguido al efecto (artícu-

(1) Ver Salkouski, Zur Le/z7'e van. den jz¿stz'sc/¡eaz personen, 1863; Gier-

ke, Das deutrc/¿e Gmaslmrcxiaftsrec/zt, Berlín, ¡868 81', Bolze, Der Begrz'ff

de;-jurirí_ per.rmzen, Stuttgart, 1879; Bernatzik, Diejur, Perró'rzlic/i/zeít der

Be/1á'rdm, (Arc/¿._f off.]?ec/1t, V, ¡890, pág. 169 y siguientes); Riimelin

]l1rt/¿odt'sc/¡eo z'¿óer dz'ejz¿r. persmm, Treiburg, 1891; Burckhard, Zur Le/¿re

_z;on den jur. perranezz (Grúa/mts Zez'frcgr¿¡'t XVII/, pág. 1 y siguientes);

Meurer, Dzejur. ¡>ersonen, Stuttgart, 1901; Rufñni, La claxszjírazíone delle

persone gz'ur. en Sz'iiibalda dez" Fiesr/¡z' y en F G. dz" Sam'¿my (Sí.per Sclzu¡5-

jer II, pág. 315 y siguientes); Giorgi, La dotírz'na delle persone giurídz'c/1e,

Firenze, ¡896—¡900; Ferrara, Teoría delle¡óersone gz'u-ridir/ze, Napoli, 1915

(en la roller del Fiore); Tratt. Dir. ría., I, págs. 597-728; Vareilles Som—

mieres, Les perromzer morales. Paris. 1919; Michoud, La zº/zeoríe. de lapler-

…romzalízºe' mara/e, París, 1906-1909; Saleilles, De la personalite' juridz'gue,

París, ¡910.
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des de hombres o de bienes jurídicamente organizadas y eleva-

das por la ley a sujetos capaces de derechos. Precisa ahora re-

solver la cuestión referente al modo como la personificación se

los 314 y siguientes y 483 y siguientes del Código penal y de la ley de

Enjuiciamiento civil).

El art. 354 del Código civil italiano concuerda con el 21 de la ley de

¡7 de junio de 1870, el 353 con el 13 de la misma ley, el 352 con el 20 de

esa ley y 21 del Reglamento para su ejecución. Las actas se deben llevar

en registros duplicados (artimlos 356 del Código italiano y 7 de la ley

de ¡87o.) El art. 357 del Código italiano referente & garantías de autenti-

cidad. concuerda con el 9 de la ley española de 1870 y 17 de su Regla—

mento. El“ 358 sobre modo de redactar actas y practicar la inscripción,

concuerda con los articulos 17 de la ley y ¡9 y 20 de su Reglamento. El

359 del italtano, referente a la práctica de anotaciones con el 35 del Re—

glamento español de 1870.

Los artículos 365 y 404 del Código italiano referentes a la inspección

de los registros, concuerdan con los artículos 40 y 43 de la ley española y

91 a 99 del Reglamento para su ejecución, ambos citados: la inspección

superior de los registros corre5p0nde en España al Ministro de Gracia y

justicia, ejerciéndola bajo su dependencia la Dirección general. La ins-

pección ordinaria corresponde a los Jueces de ¡.a instancia.

El art. 362 del Código italiano referente al modo de practicarse la pu-

blicidad del Registro, concuerda con los 30 y 34 de la ley e5pañola de 1870

y 75 y 76 del Reglamento para su aplicación:

Reparación de errores u omisiones cometidos en la inscripción de ac-

tas del Registro civil. El procedimiento para subsanar las faltas u errores

cometidos por los funcionarios encargados del Registro del estado civil

en España es distinto según los casos y está regulado por las di5posicio-

nes siguientes:

A. Errores u omisiones advertidos antes de ser firmada el acta. Es-

tas se subsanarán en la forma prevenida en el art. 17 de la leyr del Re—

gistro civil de 1870.

B. Errores u omisiones que no refiriéndose a inscripciones ñrmadas

se cometan en los libros del Registro infringiendo las di5posiciones vi—

gentes, siendo advertidos con posterioridad. No pueden subsanarse por

el procedimiento del art. 17 dela ley citada; el Real decreto de 15 de

Febrero de ¡904 fija el procedimiento de subsanación.

C. Simples errores materiales cometidos en inscripciones firmadas,

tales como error en un nombre, apellido. fecha. etc El procedimiento de

subsanación se determina en la Real orden de 17 de Enero de 1872.

D. Actos del estado civil no inscriptos cuando la ley del Registro ci-

vil n0 exija procedimiento judicial para iuscribirlos. Las omisiones se su—

plen en la forma y con el procedimiento que señala el Real decreto de

19 de Marzo de 1906. _

E. Omisiones o errores que advertidos después de ñrmada la ins—

cripción no sean simples errores materiales. El procedimiento para su

subsanación está marcado en el art. 18 de la ley del Registro civil de 1870.

F. Pérdida o destrucción de los libros del Registro. Su reconstitu-

ción se rige por el Real decreto de 12 de Enero de 1876 y la Real orden

de igual fecha, siendo admisibles toda clase de pruebas según dispone el

artículo 327 del Código civil. Los preceptos y procedimientos citados

concuerdan sustancialmente con los artíCulos 401 y siguientes del Código
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opera y luego estudiar las condiciones necesarias para la exis-

tencia de las personas jurídicas, las diversas figuras que éstas

pueden adoptar, la íntima estructura de estos organismos para

entender su funcionamiento, conocer su capacidad y saber cómo

después de nacidos pueden extinguirse o transformarse.

Persona jurídica no es ya toda reunión de personas o todo

conjunto de bienes destinados a un [in, sino una unión tal que

dé vida a una unidad orgánica, a un ente en el que el Estado

recohoce una individualidad propia distinta de las individualida-

des de las personas que componen el cuerpo colectivo o lo ad-

ministran o a las cuales son destinados los bienes. Cuando una

necesidad humana, un ño de carácter permanente o duradero

que no puede conseguirse fácilmente con las fuerzas y activida-

des de uno solo, determina a varios a unirse y cooperar o im-

pulsar a alguien a destinar para su realización de modo perma-

nente un conjunto de bienes, se origina con la intervención del

Estado un nuevo sujeto de derechos que, como la persona física,

resulta centro de una serie de relaciones jurídicas.

Persona jurídica puede ser, pues, definida como <<toda uni-

dad orgánica resultante de una colectividad organizada de per—

sonas 0 de un conjunto de bienes y a los que, para la consecu-

ción de un fin social durable y permanente, es reconocida por

el Estado una capacidad de derechos patrimoniales».

Pero ¿cómo debe explicarse el fenómeno de la personiñcae

ción? Muchas teorias han sido ideadas por juristas y filósofos, y

no pudiendo hablar aquí de todas nos límitaremos a las princi-

pales (I).

La que fué seguida por más tiempo y mantenida por Savig-

civil italiano, 364 y 845 del Código italiano de procedimiento civil y 133

y siguientes del Real decreto de ¡5 de Noviembre de ¡865 a que se re-

ñere el autor en el texto.

(1) Ver Windscheid, Pand. I, % 57, pág. 232, n.; Fadda y Bensa, ibi-

dem,pág. 716; Filomusi, Ene., pág. 200. n.º 1; Regelsberger, Pand. I, 5 75,

página 289, n.; Crome, Par. gen., % 17, pág. 145, núm. ¡, pág ¡46, n. a-

Para una amplia exposición delas doctrinas extranjeras e italianas, ver

Ferrara, Teoría delle persone gímºz'zíz'c/te y más brevemente el Tratt. dí

Dir. fin., 1, pág. 602 y siguientes.

RUGGIERO
28
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ny (I) y Windscheid (2) y por muchísimos otros es la teoria lla-—

mada de la ficción. Partiendo del cºncepto de que sólo el hom-

bre puede ser sujeto de derechos, porque fuera dela persona

física no existen en realidad otros entes capaces, concibe la per-

sºna jurídica como pura creación de la mente, como una ficción;

considerada una asociación de hombres o un conjunto de bienes-

como una unidad intelectual, se finge que existe una persona y

se atribuye a ésta la capacidad erigiéndola en sujeto de de—

rechos.

Se comprende fácilmente la ineptitud de tal concepción para

explicar la verdadera esencia de la persona jurídica; la ficción es

un mero artiñcio y con ella no se crea un ente que sea distinto

de las personas que integran la corporación o de los administra-

dores y destinatarios de los bienes de la fundación… Si el sujeto

no puede ser más que el hombre, y aqui no existe un tal sujeto,

nada se consigue con fingir que existe. Ni sirve tampoco el de-

clarar que la ficción deba reducirse a una relación de “analogía,

en virtud de la cual, debiendo referirse el derecho a un sujeto

distinto del hombre, e1'ente se concibe antropomórñcamente y

a él, como sujeto, es atribuido el derecho, análogamente a lo que

ocurre con la persona física. Tampoco aquí hay nada de real en

el sujeto si su existencia es y subsiste imaginaria.

Por estas y otras observaciones muchos escritores han recha-

zado la teoría de la ficción, buscando y hallando en otra parte la

esencia de la persona jurídica y en sus elementos constitutivos

el sujeto.

Una teoría mantenida por Zitelmann (3) la halla en la volun—

tad. Es la voluntad la que crea el sújeto, una voluntad pública o

privada manifestada en conformidad con las normas del ordena-

miento jurídico, que es por si capaz de dar vida al organismo, y

que por ello debe ser considerada en si y por si como sujeto.

Ahora bien, esta voluntad es en las corporaciones la voluntad

del conjunto, distinta de las voluntades particulares de los miem-

(il Sistema Il, % 85, pág. 239, y siguientes.

(2) Pand. I, % 57, pág. 232 y siguientes.

(3) Begr¿ffzmd H'esen der sagezzanuíe¡z juristz'scken Personen, 1873.
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bros y distinta también de la suma de ellas; en las fundaciones,

la voluntad de aquel que ha dado a los bienes un destinoy que

objetivándose se destaca de la, persona que la tuvo yla manifes--

tó, asumiendo el carácter de entidad independiente;

También aquí puede objetarse que si no se finge la existencia

de una persona se crea como sujeto una entidad abstracta, la

voluntad, y se personifica ésta mediante un procedimiento que

no corresponde a la realidad de las cosas.

De esta concepción difiere la que, rechazando la idea de una

ficción, consideran las personas jurídicas como entes ideales (I)

creados por la voluntad, mas no por esto menos existentes, no

obstante su naturaleza ideal. Como la voluntad es capaz de dar

vida a relaciones jurídicas, asi es idónea también para crear en'—-

tes que no son imaginarios o ficticios, sino entidades efectiva-

mente existentes. Al sujeto natural representado por el hombre

se contrapone el sujeto ideal representado por las personas…jurí—

dicas; ni la voluntad de la asociación, ni la del fundador, son el

sujeto, sino el ente, que es creado por tal voluntad y tiene una

existencia efectiva, aunque ideal.

Una base decididamente realistica tienen otras doctrinas.

Una, enérgicamente defendida por lhering (2), afirma que el su-

jeto es siempre el hombre. Toda institución se da siempre en

ventaja de los individuos, de especiales personas físicas o grapos

de personas; son por esto sujetos en las personas jurídicas de

tipo corporativo los miembros de éstas; en las de tipo fundado—-

nal, los destinatarios del patrimonio, la serie de individuos en

favor de los cuales los bienes se destinan, los enfermos de un

hospital, mendigos de un asilo, etc.

Otra, por el contrario, elaborada por Brinz (3), rechaza la

(il Cicala, op. cit. pág. ¡5 y siguientes.

(2) Gez'st des ro'm. Rec/Ms, III, 55 60-61; Zwect im Rccát, pág. 460 y si-.

guientes.

(3) Pand. ¡, 559 y siguientes; pág. 194 y siguientes; III,_2, 5 432, pági—

na 459 y siguientes; 5 441, pág. 508 y siguientes y además pueden consul—

tarse, Bekker, Sivstem des haut. Pcmcir. I, 5 59, pág. 196 y siguientes; H<'il-

der, Pand. I, a;, 26; Bohlan, Rec/ztsmbject. zmd Personm rolle'. pág 4 y si—

guientes, Bonelli, Dz" una nuova teoría della personalz'tá gz'urz'dúra (Riv. it.,
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idea de la necesidad.de 'un sujeto representado siempre por per—

sonas físicas y concibe el conjunto de bienes destinados a un fin

como un organismo independiente, erige en sujeto de derecho

este organismo patrimonial, es decir, el patrimonio, en cuanto es

destinado a un fin, 0 patrimonio de fin (Zweekvermógenl.

Contra la teóría de Ihering puede objetarse que es más apli-

cable a una pura asociación que a una corporación en la que la

unidad orgánica del todo se contrapone a los miembros singula-

res y que la atribución de la cualidad de sujetos a los miembros

de la corporación o a los beneficiarios de un patrimonio destru-

ye o, por lo menos, atenúa la individualidad del todo como or-

ganismo separado y distinto de los individuos. A la teoria de

Brinz se puede objetar que no siempre hay un patrimonio que

personiñque el sujeto, pudiendo haber personas jurídicas que no

tienen patrimonio, aunque tengan capacidad de poseerlo.

La dificultad de hallar solución a tan grave problema es pro-

ducida especialmente por dos causas, y hay que removerlas y

apartarlas si se quiere llegar a resultados satisfactorios. Por una

parte, el supuesto de que sólo el individuo es sujeto de dere-

chos y que para que haya un sujeto precisa que haya una enti-

dad, y ésta—sólo puede ser la persona física, el hombre. Por otra,

la obstinación en hallar una solución única adaptable uniforme-

mente a dos fenómenos jurídicos que tienen naturaleza y carac—

teres profundamente diversos y el elemento común único es ne-

gativo: la falta de un sujeto fisico.

Ahora bien; puesto que el derecho se dirige a satisfacer, no

sólo las necesidades del individuo, sino también las de los gru—

pos ordenados y organizados de modo que constituyan un todo,

las colectividades de este modo constituidas asumen frente al

derecho una individualidad propia distinta e independiente de

.la de sus miembros. Son colectividades politicas, y entre éstas

la primera el Estado, o colectividades de otra naturaleza que

persiguen fines sociales diversos. Pero cualquiera que sea el

modo de su formación y el fin que persiguen son siempre enti-

¡p, le Sc. gíur., IX, 1890, pág. 325); Forlani, Delle persona gíurídz'c/¿e Arc/z.

gízrr., VII, pág. I y siguientes).
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dades reales y existentes, unidades orgánicas que viven una vida

propia y desenvuelven sus actividades y funciones. Independien-

tes de los particulares, estas asociaciones organizadas tiénen,

como el individuo, una capacidad patrimonial que [es es recono-

cida por el Estado; no son meras creaciones ficticias o imaginar

rias, meras abstracciones intelectuales, sino entidades reales,

aunque artificialmente creadas, organismos sociales dotados de

una voluntad propia e idóneos a manifestarla y actuaria.

Esta concepción, que algunos aplican a ambos tipos de per—1

sonas jurídicas, se adapta en verdad sólo a' las corporaciones; no

es adaptable alas fundaciones, en las que el elemento personal

resulta secundario frente al elemento patrimbnial. Aqui debe de-

cirse que el sujeto es el“ patrimonio en Cuanto es destinado a un

fin,"0 bien el fin mismo a que el conjunto de bienes es destina—

do. Como quiera que sea, la naturaleza real de ambos tipos es

acusada por el substrato que constituye su base: la asociación de

las personas que se agrupan para la consecución del fin, el cori-

junto de bienes que a éste es destinado. La voluntad del Orga—

nismo es la voluntad común (resultante y no suma de las volun-

tades individuales de los miembros quelo integran) ola de] fun-

dador objetivada y perpetuada en el_fin mismo (I).

Con esto no se quiere establecer una analogía entre la perso-

na física y la persona jurídica; de modo que para concebir un

sujeto de derechos que no sea la persona natural, no pueda ser

imaginado, sino estructurando estos organismos, a imitación def

hombre, con un proceso de per_soniñcacíón que a través de la

concepción antropomórfica nos conduciría directamente a la teo-

ría de la ficción. Sino únicamente que en cuanto a tales entes es

reconocida una capacidad jurídica, debe haber en ellos una vo-

luntad, la cual es representada (y no podía ser de otro modo)

(I) Ferrara, Persane gz'urídz'dze y la revisión» crítica que hace Bonelli,

La temía della personá gz'urz'dz'ca (Rin. Dir. civ., H, 1910, págs. 445—508,

593-673)- A este ha contestado Ferrara (Riv. Dir. cz“zr., il,“ ¡910,pág; f785 y

siguientes, 111, 19m, pág. 638 y siguientes. Esté:- autor recientemente

(7mtz'. Dir. río., 1, pág.» 607) ha reconocido: que“ e—s”artificioso cónc'eh'ir,

que el substrato de las personas jurídicas puede "siempre.-recl¡ucirsel ¡¡

hombres. ! (.) l¿ '
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por voluntades humanas, pero se convierte en voluntad propia

del ente que no se confunde con las voluntades de los individuos

asociados en las corporaciones o con las de los administradores

o beneficiarios en las fundaciones, y no es tampoco la voluntad

transeunte y subjetiva del fundador por haberse destacado de él

y haberse perpetuado y objetivado en el fin.

Dijimos ya que la doctrina tradicional distingue dos tipos

fundamentales en las personas jurídicas: las corporaciones y las

fundaciones, y a éstas pueden reducirse también las demás es-

pecies ya admitidas. Substrato de las primeras es una organiza-

ción de personas (universitas personarum) de las últimas, un con-

junto de bienes (unz'oersz'tas óon0rum), un patrimonio convertido

en ente autónomo y destinado a un fin (1). La doctrina más moder-

na tiende decididamente a unificar el concepto de persona jurídi-

ca, a una construcción dogmática única que contenga en si ambas

formas y las reduzca a unidad. Ello da lugar a dificultades teó-

ricas que, si no son invencibles, hacen intrincada la doctrina no

sencilla de las personas jurídicas. Si el elemento fundamental de

las corporaciones es una organización de personas y el de las

fundaciones un conjunto de bienes, precisa para la_ unidad con—

ceptual de ambos tipos unificar ambos elementos, hacerlos co-

munes a los dos tipos, exigiendo en las corporaciones, a más de

una agrupación de personas, un patrimonio, y en las fundacio-

nes, a más del patrimonio, una agrupación de personas. Si'es

cierto que también en las fundaciones hallamos un elemento

personal en cuanto que los bienes se destinan a una necesidad

o fin humanos, estando representado tal elemento por los desti-

(¡) Se admite por algunos autores una tercera categoría de entes,

las ainstituciones» (Salandra Dir. amm… pág. 607—) cuyo elemento esen-

cial es un fin determinado sin que sea necesaria la base de una asocia-

ción de personas o de un conjunto de bienes. Tales serían, por ejemplo,

las Congregaciones de caridad, las cuales en el momento en que fueron

reconocidas por la ley no tenían ni un patrimonio ni una asociación de

personas; su personalidad radica, por tanto, en la personificación del fin.

la asistencia de los indigentes. No creo útil a la dogmática este tertíum

muy; las Congregaciones que enel momento de surgir no tengan bienes,

son personas jurídicas en espera de un patrimonio y esto hasta para in-

clui'rlas en los tipos tradicionales.
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natarios presentes y futuros que benefician del patrimonio, y si

es cierto que en las corporaciones se da también un elemento

patrimonial en las que no puede faltar éste para conseguir el fin,

no puede negarse que el elemento personal en las fundaciones y

el patrimonial en las corporaciones, tienen funciones e impor-

tancia muy diversas de las de aquel que constituye el elemento

esencial en cada una.

Las personas en la corporación están determinadas en cada

momento de su vida, mientras en la fundación son indetermina-

:das; es una verdadera y propia organización unitaria que des.

—carisa en el vínculo de colectividad orgánica la que reune- a los

miembros singulares en el colegio; falta toda idea de organiza-

ción. y de vínculo en los beneficiarios de la fundación que sólo

-…poseen una cierta condición común (enfermedad, defecto físico,

pertenencia a una ciudad) exigida por la voluntad del fundador

--para poder ser admitidos al beneficio. Pudiera añadirse que sólo

idealmente se consigue concebir una unidad en la pluralidad su-

-cesiva de beneficiarios que se Suceden en el tiempo en el goce

del patrimonio.

Por el contrariº, si un patrimonio no falta por lo común en

las corporaciones, puede, sin embargo, faltar actualmente, sin

-que por esto la unioersz'tas pierda su carácter de persona jurídi—

ca, mientras que no se concibe fundación sin el acto primordial

y esencial de destino de un patrimonio a un fin.

El elemento personal es preponderante en las corporaciones

como en las fundaciones lo es el patrimonial; pero, además, un

ulterior criterio es decisivo para la distinción, y es el de la vo-

luntad que da vida al organismo y lo rige luego de nacer. Mien-

"tras en la corporación es la voluntad de sus miembrºs la que

impera y la que gobierna y rige el organismo, pudiendo del

mismo modo que asigna un fin inicial a "éste cambiarlo modifi-

cando (en determinadas condiciones) su estatuto, en la funda—

ción, el ente se rige por virtud de una voluntad que es extraña

ya la serie de destinatarios y de administradores, la Voluntad del

fundador es la única que impera soberana de modo que 'ni un

-cambio de fin ni un diverso destino del patrimonio es consenti-

-do (salvo las causas que por razones de orden o utilidad públi-
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cos autorizan al Estado a sustituir el fin frustrado o írrealizable

por un fin nuevo y más útil).

La reducción a unidad conceptual del doble y complejo fe—

nómeno que hace surgir las personas jurídicas, es sólo posible,…

en nuestra opinión, desde un ¡punto de vista muy general, sin

prescindir de las diversidades substanciales de ambos tipos fun-

damentales. De estos tipos, cada uno ofrece formas particulares

y diversas, según el fin a que tienden, función que realizan, es-

tructura que adoptan por la distinta combinación del elemento-

personal con el patrimonial, y se dan figuras intermedias que di—

ficilmente pueden incluirse en los tipos citados. El problema en

si de la doctrina de las personas jurídicas es vasto y arduo,

sobre todo para la ciencia civilista italiana, que no halla en el

Código una disciplina más 0 menos completa, como la ofrece el

Código alemán (5% 21—89), y en la que se hacen precisas otras-

distinciones a más de la indicada.

Tenída en cuenta la diversa función que en el tipo corpora-

tivo y en el fundacional corresponde al elemento personal y al

patrimonial y refiriéndonos a los requisitos para que la persona.

jurídica exista, puede decirse que. los esenciales de éstos son.

tres: una organización de personas o de bienes, un fin y el reco-

nocimiento por el Estado.

I) Organización de personas y de bienes.

a) La pluralidad de las personas en los entes colectivos

(colegio, sociedad, asociación, corporación) debe ser una plura-

lidad unitaria, constituir una unidad corporativa en la que las-

individualidades de los asociados desaparecen para dar lugar

—como resultado final del proceso de unificación—a una nueva.

personalidad.

No precisa, como en los Collegía de derecho romano (I), un

número mínimo de tres personas para poderse tomar un acuer-

do por mayoría; para formar el ente bastan dos personas (a no

ser que la ley prescriba un número mayor), puesto que los

acuerdos pueden ser tomados por otros procedimientos que no

(l) Marcelo. fr. 85. “D. 50. 16. Neratiu: Príscus tres/avere existimat'

callegz'um et ¡me magís seguendum est.
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sean el de mayoría. Y en rigor, cuando el ente se ha constituído

podrían reducirse a un solo miembro. sin que por esto la perso-

na jurídica debiera considerars'e extinguida (I), si bien falte en

ella su Substrato fundamental. Tampoco la existencia del ente

está ligada con la identidad de las personas; aquélla es indepen—

diente del cambio de sus miembros, y la pluralidad puede sus-

tituirse toda'merced a cambios sucesivos de los socio$º>¿y, no

obstante, la unidad orgánica del cuerpo subsistir íntegra e idén-

tica (2).

Esto es cierto sólo por regla general, y sólo así también vale

el otro principio según el cual, en caso de separación del miem-

bro de la agrupación, no tiene derecho a una cuota de patrimo-

nio; en formas especiales de sociedad, el cambio de las personas

implica disolución del ente.

El vínculo que une la pluralidad y la hace unitaria depende

de la causa que ha determinado a los particulares a asociarse y

del fin que al asociarse persiguen. La unión puede haber sido

querida libremente (y esto es lo que ocurre corrientemente) por

ñnes de lucro, humanitarios o cientíñcos, etc.; puede ser impues=

ta coactivamente por la ley cuando para la consecución de los

ñnes que exceden a las fuerzas de un solo individuo y tienen un

marcado interés social predominante, sobre el interés particular

de los individuos se impone a determinados individuos c0n re-

quisitos especiales (como, por ejemplo, la posesión de inmuebles,

la gestión de una industria) la cooperación en la forma corpora-

tiva (como, por ejemplo, en materia de consorcios). Surge, por

tanto, el vínculo, cualquiera que sea la causa de la asociación del

acto de constitución de la entidad, que del mismo modo que

une y liga a los que primero la fundaron. asi igualmente liga a

(l) Ulpiano, fr. 7. % 2. D. 3. 4. Si um'versz'tar ad umm redz'z' magi: ad—

miítz'turfmre eum conveuz're et convenz'rz' mm z'a.r omm'mn z'7z mmm reccz'dqrz'zº

et stet nome/z um'versitatzk. Hay quien cree que Ulpiano aquí no añrma

que la ¿Universitas» subsista como tal, sino que se limita a afirmar la po-

sibilidad del ejercicio de las acciones activa y pasivamente en cuanto

subsiste el nomen _z_¿m'verrítatír.

(2) Ulpiano, fr. cit. Jn dmurz'om'óu: vel alz'z'r um'aersítafiów m'/zz'l re¿,ñ:rt

utr,um omne,r ídem (íz'dcnz) maneazz.t au ¡bar.rm,aneat vel omnes z'mmutaifi mit.
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los nuevos miembros a quienes el pacto social se extiende por

tácita aceptación. Y surge asi, con el reconocimiento por parte

del Estado, aquella unidad cuyo más importante efecto es hacer

que todas las relaciones jurídicas se refieran de modo exclusivo

…al ente. Las relaciones jurídicas patrimoniales, activas o pasivas,

de la entidad, son "extrañas a los miembros como individualida-

des; el principio que rige la unión es el de la perfecta separación

de la nueva personalidad jurídica, de las personalidades de los

miembros (I).

b) El patrimonio, que no suele faltar en los entes corpora—

tivos, desempeña una función esencial en los demás (institutos,

instituciones, establecimientos, fundaciones), constituyendo el

subtrato necesario. Más difícil y más artiñcioso resulta en éstos

el proceso de personificación por faltar la asociación de perso-

nas que facilitan la construcción de una ñgura nueva de sujeto;

y esto explica por qué en el derecho romano el tipo de la uni-

-versitas óvrzorum se ofrezca bastante tarde, dibujándose más cla-

ramente al impulso de los sentimientos cristianos de piedad y

caridad en las piae causae (_2), y sólo posteriormente el tipo ad—

quiere caracteres y líneas precisas; una más marcada indi-

vidualidad ofrece el yíscus (3) y la lzeredítas iacmr. Patrimonio

puede ser cualquier conjunto de bienes (inmuebles, crédito, di-

nero) que el fundador destina a un ñn de modo perpetuo y con

la intención de crear un ente autónomo e independiente. Deci—

:siva es, pues, la voluntad del fundador, ya sea éste un particu-

lar, una asociación de personas o el Estado mismo; y es decisiva

para el nacimiento de la nueva persona jurídica, para su vida

ulterior y hasta para su fin eventual, que puede ser también pre-

visto y regulado por el fundador. Pero la voluntad no es por si

(1) Expresado muy incisivamente en las palabras de Ulpiano, fr. 7.

% 1. D. 3. 4. Si guíd universz'tatz' debetar singulís non debetmº', nec quod de—

bat uníver.rz'tas ringulz' deómt.

(2) Ver Gurke, op. cit. Ill, pág. 373; Ruffini. op. cit. pág 325; Brugi,

Le pz'¿jondazíaní crírtz'arze nel diritto romana (Atti Ist. ven., VII, ¡895—96,

página |.061 y siguientes; Saleilles. Pz'ae mama en Malanga: Gtrardz'n,

1911. pág. 228.

(3) Vassalli, Cancetto ¿ natura dcljírco (en Studi Smart XXV, 1908).
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eficaz si a la intención de crear el ente no acompaña el acto de

destinación de los bienes o éstos no sean dados en la medida

que baste a la consecución del fin.

La voluntad del fundador puede manifestarse en un acto

entre vivos o en una disposición mortis causa. Y su actuación

puede ser de dos modos: o el acto de liberalidad (donación o

disposición de última voluntad) impone al donatario o heredero

como carga modal la constitución del nuevo ente, al cual debe—

rán consagrarse en todo o en parte, según la medida de la carga

impuesta, los bienes donados o dejados testamentariamente, o

resulta dirigido rectamente a la creación del ente en cuanto la

donación o disposición testamentaria se hace en favor de la per-

sona jurídica que se intenta crear. En el primer caso, la disposi—

ción o donación modal se dirige a un intermediario a cuyo cargo

se confía la fundación del ente; en la disposición o donación di-

recta falta el intermediario. Graves y largas controversias surgie-

ron ya en el pasado en la doctrina civilistica sobre la validez de

las disposiciones directas. Si para las modales no se dudó que el

heredero o donatario a quien se impone la carga se halla obli-

gado a cumplir ésta creando el ente y destinando a él toda la

liberalidad, si el modus la absorbe íntegramente y puede ser for-

zado a cumplir la obligación cuando voluntariamente no la cum-

ple por el donante mismo, por los herederos del fundador, por

los albaceas testamentarios y, en todo caso, por el Consejo mu—

nicipal o por la Congregación de caridad del lugar, según nues—

tra legislación (I); discusiones e incertidumbres surgieron sobre

la validez de la disposición directa, pareciendo el principo según

el cuál la institución de heredero ola donación exige una persona

existente y capaz de recibir y aceptar la herencia o la donación

inconciliable con el caso nuestro en que la persona no ha nacido

aún porque el ente todavia no ha sido creado. El expediente a que

se recurrió fué el de una aplicación analógica del principio que

consiente las liberalidades a favor de los concebidos no nacidos

(1) Ver ley de ¡7 de Julio de 1890 sobre instituciones públicas de

beneficencia. artículos 1 y 51; Real decreto de 26 de Junio de 1864, ar-

ticulos 2 y 4.
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aún e incluso aquellas en favor de los hijos de determinada per-

sona aún no concebidos; es decir, que como en el caso del no

nacido 0 no concebido, así también en el…del ente aún no crea-

do debe admitirse la posibilidad y eficacia jurídica del destino

de los bienes a persona que aún no existe, pero cuya existencia

se espera.

Pero ni de este ni de otros recursos hay necesidad de ser¡

virse en nuestro derecho por las disposiciones de la ley de 17

de Julio de 1890 con su Reglamento de 5 de Febrero de 1891

y por las del Decreto de 26 de junio de 1864. Preveía este ulti—

mo la validez de la liberalidad destinada a la creación de un

ente autorizando a cualquiera a provocar la creación recurriendo

a la autoridad y preordenando la administración interina del

matrimonio. Decididamente la reconoce para las instituciones de

beneñcencia la ley de 1890 al imponer al Notario (con cuya ín-

tervención se abran testamentos o se estipulen donaciones en-

caminadas a crear tales instituciones) la obligación de denun-

ciatlas al Alcalde y a cargo de éste la de transmitir la denuncia

a la Congregación de caridad estableciendo que ésta proceda a

los actos de conservación y promueva el reconocimiento legal

de la nueva entidad (artículos 84 y 8 de la ley, 93 y 128 del

Reglamento) (1).

2) Fin:—Que las colectividades y los patrim0nios tengan

un fin y que éste sea lícito, es requisito que se cºmprende fá-

cilmente; el Estado no podria tolerar que surgiesen y actuasen-

en su territorio entes dotados de personalidad jurídica que ten--

diesen a ñnes ilícitos inmorales o peligrosos para el orden pú-

blico o en un modo cualquiera contrarios al ordenamiento sociai

y jurídico. Es aquí especialmente en donde la intervención del

Estado en la constitución, o por lo menos en la acción de las

personas jurídicas, se manifiesta justificada y legítima, ya que

aun cuando el reconocimiento no sea un requisito esencial para

(i)_ Para el caso de di5posíciones genéricas a favor de pobres sin in—

dicación del uso u obra pia se aplica el art. 832 del Código civil que de-

clara quese entienden hechas a favor de los pobres del lugar en que el

testador tuvo su domicilio o entregando los bienes a la institución local

de caridad.



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 445

la existencia de la entidad, no puede prescindirse nunca de la

autorización del Estado (ya sea expresa o ya tácita, es decir, im-

plícita en el hecho de que al ente no se le impida desenvolver su

propia actividad), y ésta se funda siempre en la valuación del fin,

que no puede contradecir los fines universales de la sociedad

representada en el Estado. Más bajo de esta forma tenue de in-

tervención no es posible descender en un ordenamiento cual-

quiera; aun cuando el reconocimiento del Estado no_se consi-

dere con virtud creadora ni se juzgue necesaria para el naci-

miento del ente una previa autorización de la soberanía, siempre

corresponderá al Estado el poder disolver las entidades que

hayan surgido con fines ilícitos o incompatibles con el ordena-

miento (I), el prohibir o limitar su actividad cuando se trate de

personas jurídicas extranjeras que actúen en el territorio del

Estado.

Fuera de la ilicitud no hay otra limitación en los fines; pue-

den ser lucrativos o religiosos, de beneñcencia o de cultura, de

recreo o de estudio; puede la utilidad extenderse a una esfera

más amplia de personas, como los habitantes de un municipio

los miembros de una clase social, los nacionales de un país; pue-

de el beneñcío limitarse a los socios del colegio y ser el ñn

completamente público o privado. Pero es necesario que se trate

de ñn determinado y racional, duradero y no individual.

El Hu no es idóneo si es individual porque está en pugna con

la razón de ser de las personas jurídicas; no se admite la consti-

tución de un organismo complejo para la consecución de un fm

que no interese a un grupo más o menos extenso de personas.

Indiferente es, por el contrario, que la pluralidad más o menos

extensa de personas sea considerada como grupo de partícula-

res 0 como parte del consorcio social. Que el fin no deba nece-

sariamente consistir en una utilidad pública, se demuestra con

el hecho de que los entes colectivos (como, por ejemplo, las aso-

(1) Es muy interesante en este respecto la historia de los Collegz'een

Roma que en su origen se constituían sin intervención del Estado y que

fueron varias veces suprimidos hasta que al final de la República se in—

trodujo un nuevo régimen que instauró el sistema de la autorización pre—

ventiva (ver Coli, Colleg¿e e sadalítater, Bologne, 1913).
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ciaciones profesionales (I), las sociedades de socorros mutuos,

las cajas de pensiones consideradas como entes morales), sólo

miran a la utilidad de sus miembros. Raro resulta en las funda—

ciones de fin meramente privado, que si se dirige a la beneficen—

cia asumen el carácter de públicas por (-l alto interés social

que ofrecen, que las somete .a una intensa disciplina del Es-

tado.

El fin debe ser duradero, no meramente transitorio., Esto no

significa que para que se dé una persona jurídica precise un fin-

perpetuo o indeñnido en el tiempo. Si, por regla general, es per-

petuo, sinembar'go, suelen crearse entes colectivos e instituirse

fundaciones para la consecución de fines y satisfacción de nece-

sidades que no se renuevan perpetuamente (como en un hospi_

tal o en un asilo, la cura de los enfermos y la hospitalidad de

los indigentes), sino que son determinados y perecederºs; las

sociedades creadas para obras públicas, los consorcios para los

saneamientos y desecaciones, las fundaciones destinadas a pa-

trocinar y estimular un determinado descubrimiento científico o

industrial, tienen preñjada desde el momento en que surgen la

duración de su existencia. Duradero y permanente debe ser el

fin en el sentido que seria insuficiente a justificar la creación de

un organismo nuevo, un fm que pudiera conseguirse fácilmente

de una sola vez y con la actuación de una sola persona.

Tampoco puede ser indeterminado el destino del patrimo-

nio, faltaría su base (la voluntad del fundador) si tal voluntad no

fuese dirigida a un ñn determinado, como resultaría sin causa y,

por consiguiente, ineficaz la de los asociados si éstos ignorasen

el En para que se asociaron. Puede, si, ser múltiple cuando per-

sigue varios ñnes homogéneos y conciliables entre si sin que la

multiplicidad del En destruya la unidad de,la entidad.

3) Reconocimiento.—Si en el periodo republicano de Roma,

los collegz'a no tuvieron necesidad del reconocimiento por parte

del Estado (habiéndose sólo más tarde instaurado el sistema de

la autorización conñrmativa luego de las primeras supresíones de

(1) Barassi, Le a.rmciazíon¡professionalz' (Riv. Dir. civ., VIII, 1916, pá-

gina 437 y siguientes).
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os que se consideraron ilícitos o inútiles) y si posteriormente

en otros derechos pudo discutirse sobre su necesidad para la

existencia de los entes colectivos y de las fundaciones es indu-

dable que en nuestro derecho vigente el reconocimiento es re-

quisito esencial. De su necesidad no puede dudarse, dada la ex-

plícita disposición del art. 2.º del Código civil, que declara per-

sonas capaces y admitidas al goce de los derechos civiles, elos

Municipios, las provincias, los establecimientos públicos, civiles

o eclesiásticos y, en general, todos los cuerpor morales lega/—

mente reconocidos» (I)..

La discusión resulta agudizada en orden al valor intrínseco

que debe asignarse al reconocimiento del Estado y no tiene sólo

importancia doctrinal, sino que de su resolución en uno u otro

sentido se derivan efectos prácticos diversos. ¿El acto del Estado

es creador de la persona jurídica en cuanto que al couferirle la

personalidad lo convierten en sujeto capaz de derechos y hace

así posibles las relaciones jurídicas del ente, 0 tiene solamente

valor conñrmativo en cuanto que se limita a reconocer la exis-

tencia de entidad ya formada que adquirió unidad-orgánica por

propia virtud? La idea de la función creadora del Estado podria

aparecer más justiñcada para aquellas personas que, como las

fundaciones, exigen un esfuerzo mayor de abstracción para con—-

cebir su intelectual unidad como sujeto; aparece menos justifica-

da con relación a los entes Corporativos. Nosotros participamos

de la opinión de los que creen que la función no es creadora:

existe de hecho un patrimonio destinado a un fin o una asocia-

ción de personas unidas por un vinculo unitario y el Estado no

hace sino reconocer estas formaciones espontáneas. El ser el re-

conocimiento un acto sucesivo a estas formaciones, demuestra

precisamente que el Estado no crea sino que, permitiendo su

subsistencia, las habilita como sujetos para obrar jurídica—

mente (2).

(1) Infundada y contraria a la ley es la lisis opuesta de Faggella, [[

rz'corzorcímerzta legale delle corporaziozzi ¿ delleforzdazz'ozzi, Torino, 19 | 3, que

sostiene que debeprescindirse de tal requisito.

(2) Ver Ferrara, Perrone g£ur., pág. 416.
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Cierto que del reconocimiento por parte del Estadº…arranca

la personalidad jurídica del ente (I).

El reconocimiento puede ocurrir de dos modºs: a) determi—

nadamente, caso por caso, en cuanto que a cada fºrmación or-

gánica el Estado, previo examen de los requisitos en cada enti-

dad que aspire a convertirse en persºna jurídica las reconoce la

capacidad (sistema de la concesión); &) o bien por modo general

por categorías enteras de entes, que podrán surgir en futuro, en

cuanto la ley preventivamente fija las condiciones y las nºrmas

con cuya ºbservancia las nuevas formaciones adquieren el ca-

rácter de personas jurídicas reconocidas (sistema normativo).

Pertenece a este segundo modo el reconocimiento adoptadº, pºr

ejemplo, por el Códigº de Comercio para las sociedades mer-

cantiles (que según lo dispuesto en el art. 77 constituyen, res-

pecto a las terceras entidades colectivas, distintas de las perso-

nas de los sociºs), porque cumplidas las formalidades prescritas

en la ley, asumen sin más el carácter de cuerpos morales. E

primero tiene lugar mediante un acto que puede emanar del po-

der legislativº (ley especial) o del ejecutivº (decreto real). Si bien

nuestrº derecho nº regula con una norma expresa esta materia

y no declara cuál es el órgano del Estadº competente para hacer

el reconocimiento, es indudable que el poder ejecutivo, cuando

no se dispºnga otra cºsa, es el competente; para el reconºci-

miento de algunos entes (instituciones públicas de beneficen-

cia, ley de [7 de juliº de 1890, art. 51) se requiere Real decre—

to (2). Puede el recºnocimiento ser hechº mediante otro proce-

(1) El reconocimiento, en tanto no es revocado pºr la autoridad que

lo ha concedido, es titulo idóneº para la vidajuridica del ente. cualquiera

que sea el defecto de voluntad o de forma del acto constitutivo o funda-

cional.

(2) Con la guerra 1914—18 se introdujeron nuevas normas adoptando

el recºnocimientº mediante Decreto prefectício o ministerial. Así. por

ejemplo, para las juntas y asociaciones, para la asistencia civil, el Decre—

to-ley de 25 de julio de 1915 confirió a los prefectºs la facultad de con-

ecderles mediante Decreto la capacidad de obrar y de comparecer en

juicio; a losentes autónomos de consumo, cooperativas de consumo y

sus consorcios la personalidad les era cºncedida por el Ministrº de Agri-

cultura o por el Comisario general de aprovisionamientos (Decreto-ley
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dimiento; ¿) tácitamente, cºn la aprobación de los actºs realiza—

dos pºr el ente o la autorización a éste para realizar determina-

dos actos que presupongan el recºnocimiento y según algunos

hasta la posesión de estadº, es decir, el haber un ente obrado

siempre cºmo persona jurídica reconºcida, sería suficiente, comº

ha ocurrido para los entes eclesiásticos conservados (I).

Una sºla persona jurídica lº es sin necesidad de reconoci-

miento: el Estado. Fuente de la personalidad de lºs demás entes

públicos o privados, la personalidad jurídica se adquiere por el

Estado en virtud de su propia formación, no pudiendo derivar

a él de otra autºridad soberana (2).

Tampoco necesitan de recºnocimiento las personasjurídicas

extranjeras, pero por otra causa. La capacidad de éstas, según

nuestras normas de condicto es regulada por su ley nacional; se

debe, pues, según esto, averiguar si los entes extranjeros han ad-

quirido en el propio Estadº la capacidad de Derechº, siendo in-

diferente que la ley extranjera exija o no como requisito el re-

conocimiento, y si la adquirieron no puede la ley de un Estado

diverso al exigir un nuevo reconocimientº propio, desconocer su

personalidad y su existencia juridica. La resolución en tal senti—

do se impone en el derechº italiano por lºdispuesto (3) en el

artículo 6.0 de las disposiciones transitorias y por el art. 3.º del

Código civil, que fuerºn opºrtunamente examinados. Cuestión

muy diferente es si el Estado puede prohibir en su territorio el

de 26 de Mayo de 1918 y otros anteriores). El sistema de la concesión de

la personalidad por Registro que es aceptado por las más modernas le-

gislaciones (Código civil alemán, % 21 y siguientes, 61 y siguientes; el Có-

digo civil suizo, art. 60 y siguientes; ver Menrer, Dz'ejuristisc/zen Personm,

página 216 y siguientes); es tímidamente afirmadº en la legislación italia-

da, pero es augurable que prevalezca dado su carácter liberal y práctico.

(l) Ver Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, página 818, y si-

,guientes.

(a) Se prescinde aquí naturalmente de toda cuestión sobre el reco-

nocimiento de los Estados en el campo del derecho internacional; se tra—

ta de otros efectºs que trascienden de la esfera del derecho interno y,

por consiguiente de ºtras normas jurídicas.

(3) Un resumen de la discusión y una :noticia bibliográñca puede

verse en Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. 1, pág. 821 y siguientes;

Venzi en Paciñci, Ist. II, pág 238 y siguientes.

RUGGIERO 29
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ejerciciº de los derechos a una persona jurídica extranjera que

por lºs ñnes que persiga sea contraria al ºrden público o se

oponga a las n0rmas prohibitivas internas. Es indudable que ta!

facultad corre3ponde al Estado en este caso con relación a las

persºnas jurídicas cºmo le correspºnde igualmente con relación…

a las físicas (disp. prel., art. 12); en cuanto a las demás limita

ciºnes de ºrden público, como pºr ejemplo, la de que las perso-

nas jurídicas no pueden adquirir bienes inmuebles sin previa

autºrización del Estado, se halla fuera de duda que pºr la equi-

paración del extranjero al ciudadano, deben también supeditarse

a aquélla las personas jurídicas extranjeras (I) (2).

(1) En cuanto al modo de determinar su nacionalidad no reina con—

formidad entre los autores. Hay que eliminar el criterio de la nacionali-

dad de los miembros en la cºrporación o de la nacionalidad de los desti-

natarios o fundador en la fundación, dada la distinta personalidad dei

ente con relación a la de sus miembros. Es dudoso si deba considerarse

decisivo el lugar en que el ente tiene su domicilio o donde radica el inte—

rés colectivo que el ente tiende a satisfacer o la pertenencia al Estado

que los reconoce. Nosotros creemos según la opinión dºminante que debe

prevalecer el último criterio; y que es el acto de reconocimiento que con-

fiere la personalidad jurídica al ente el que le conñere también la nacio-

nalidad del Estado que lo efectúa. Sólo en modo subsidiario intervendrán

los criterios del domiciliº, de la. nacionalidad, de lºs miembros, del lugar"

en que radica el interés colectivo que constituye su ºbjeto; ver Venzi en

Paciñci, Ist. II, pág. 97 y siguientes (n. O.); Ferrara en Rio. dz' Dz'r.puóól.,

1912, 1, pág. 364 y siguientes; Fadda, La nazz'onalz'tá delle personegz'uridz'-

ca (Attz' R. Acc. Sc. mar. ¿pal. dí Napoli. XXXIV, 1890). Recientemente

Ferrara (Tratt dz'Dz'r. río. 1, pág. 361 y Diritto dz' guerra 6 diritto dz'¡5ace

en Ría. dí Dir. comm., 1918, I, pág. 709) con la dolorosa experiencia de la

guerra que patentizó la insuficiencia y peligro dela noción formal de la

sede o del reconocimiento, ha proclamado la inconsistencia de la opinión

dominante declarando que el criterio más seguro para determinar la na-

cionalidad de los entes colectivos. es el de penetrar en la constitución y

en el fm de lºs mismos. La mentalidad bélica es, sin embargº. demasiado

unilateral y apasionada para dictar criterios segurºs y dogmáticamente

impecables.

(2) Nota DEL TRADUCTOR.—Compárense los artículos 2.º del Código

civil italiano y disposición ¡2 preliminar con el 35 y ¡| del Código espa—

ñol y el 77 del Código de Comercio italiano con el 116 del de Comercio

españºl.
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% 43.———Categorías. Capacidad y representación

Brugi, Ist. 5 14; Pacifici, Ist. II, pág. 232; Gianturco, Sist. I, 55 32-33; Chironi, Ist. 529;

Chironi y Abello, Tratt. I, pág. 155; Coviello, Man. 1, 55 62, 66, 68; Crome,

Par. gen., págs. 152, 159, 175; Zachariae, Man. 1, 5 39; Aubry et Ran, C0ur5., 1,

página 281; Windscheid, Pand.1, % 59 y Fadda y Bensa, Ibid. págs. 775, 802;

Regelsberger, Pand. I, gg So—S4, go-gr.

Nada uniforme resulta en nuestro derecho la terminología

usada para la designación de las personas jurídicas, lo cual si de

una parte es provocado por la múltiple variedad de formas que

estos organismos asumen en la vida social, es causa por otra de

“confusiones y discusiones graves sobre la categoría ? especie en

que un determinado ente debe incluirse y sobre la disciplina ju-

rídica que debe regularlos_ Rara Vez usan nuestras leyes del tér-

mino técnico <<personas jurídicas» que cientiñcamente es más

exacto; hablan, por regla general, por influjo de la terminología

canónica (corpus myseícum) de cuerpo moral, em'e o persona mo—

ral y frecuentemente de Institutos o Establecimientos y según

que predomine la asociación corporativa 0 la erección de un pa—

trimonio en entidad de corporaciones o asociaciones de oóraspz'as,

entes de marzo muerta, fundaciones.

Varia también es la disciplina jurídica contenida en una serie

inñnita de normas legislativas o reglamentarias entre las cuales

resulta fundamental el principio del art. 2.º del Código civil:

<<Los Municipios, las provincias, los institutos públicos civiles o

eclesiásticos y, en general, todos los cuerpos morales legalmen-

te reconocidos, son considerados como personas y gozan _de los

derechos civiles según las leyes y los usos observados de de-

recho público». No obstante esta variedad, es posible y facili—

ta la comprensión de tan ardua materia ofrecer algunas distincio-

nes fundamentales, agrupando en categorias los diversos tipos.

El criterio puede ser el origen, el fm o la función del ente, y

prescindiendo ahora de las figuras de corporación y de funda—

ción las máximas divisiones pueden reducirse a las siguientes:

a) Entes públicos ¡¡ privados.—Es esta, sin duda, la más im—
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portante entre todas por los efectos distintos que produce la

Cualidad pública o privada del ente. La ley misma la reconoce y

la presupone cuando habla de institutos públicos en contraposi-

ción a otros que no son tales (Código civil, articulos 2.º, 425,

832, 2.095) y sienta una disciplina juridica completa delas obras

pias consideradas como institutos o establecimientos públicos

ley de 17 de Julio de 1890). Pero como no ofrece el criterio dis-

tintivo, se discute mucho por los escritores (I).

Para unos es el origen, según que sea la voluntad privada

(del fundador o del grupo de los particulares asociados) la que

determine la formación del ente o la voluntad del Estado, la en-

tidad será privada o pública, independientemente del fin que se

proponga o de la función que realice. Pero es fácil observar que

si el origen_ es decisivo cuando es el Estado quien funda el insti-

tuto, porque del acto creador de aquél sólo pueden resultar ente

públicos, no lo es cuando se trata dela voluntad privada que

puede crear, no sólo entes privados, sino también públicos; mu—

chas de las obras pias que la legislación vigente enumera entre

las personas jurídicas públicas tienen su origen en liberalidades

de los particulares y nada obsta ni siquiera en abstracto a que el

patrimonio de un ente público provenga de una disposición

privada.

Mejor, según otros, es el criterio delfín. Público es el ente

cuando se propone un fm público, cuando se dirige a la satisfac-

ción de un interés social, de una necesidad general más o menos

extensa; privado es aquel cuyo fin es privado, es decir, que no

interesa a la generalidad, sino sólo a particulares individuos.

Proveen a necesidades de la primera especie, ante todo el Estado

mismo y los demás Organismos mayores politicos y administra-

tivos como las provincias y los Municipios, pero al lado de éstos

y subordinados a ellos, provee también a tales necesidades una

numerosa serie de instituciones, como las instituciones públicas

(1) Una reseña analítica de las diversas teorías puede verse en

Ferrara, La classzfcazz'one delle persone gíurz'a'z'clze (Río. Dir. pubbl.,

1912, 1, página 345 y siguientes) y Irati. dz'Dir. civ. I, pág. 621 y si-

guientes.
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de beneñcencia y congregaciones de caridad, institutos eclesiás-

ticos y muchos entes autónomos que forman parte de la admi-

nistración del Estado. Persiguen ñnes privados: las cooperativas,

las sociedades de socorros mutuos, sociedades mercantiles, pa-

trimonios destinados a beneficio de los miembros de una familia.

Tal criterio no es siempre seguro, por no ser posible establecer

en todos los casos cuándo termina la utilidad general (¿por qué

se da ésta, por ejemplo, en un hospital fundado por una corpo—

ración de artes y oficios para sus propios miembros y no en una

sociedad de socorros mutuos?) y cuándo comienza la privada

(puede una misma institución tender a la utilidad de algunos

individuos y, al propio tiempo, de la generalidad); ni de la natu—

raleza pública del fin, deriva siempre el carácter público del

ente,

Otros se muestran partidarios del criterio de la función que

el ente realiza, y teniendo en cuenta que los entes de carácter

público llevan adjunto el ejercicio de un poder público, en tanto

un ¿as imperii falta en los privados declaran ser públicos los entes-

que son ya de por si, por propia naturaleza intrínseca, órganos

del Estado o asumen la función de órganos de éste en cuanto

realizan o integran sus fines.

Carácter diferencial seria, por tanto, el ser el ente parte de

organismo politico-administrativo del Estado y esto es substan-

cialmente exacto, no pudiendo concebirse órganos (directos o in-

directos) del Estado, que no participen del zas z'mperz'z', del po—

der público. Pero puesto que, según este concepto, en el grupo

delos entes privados vendrían incluidos, no sólo los que per-

siguen la utilidad privada, sino también los que satisfacen una

necesidad pública, con tal que no sean participes en el ejercicio

del poder público, se impondría una subdistinción entre entes

privados de utilidad pública y entes privados de utilidad pri-

vada. X

Pero surge la duda de si en nuestro derecho positivo pueden

ser considerados como privados los entes Cuyo ñh _sea una uti-

lidad pública. Preferible juzgamos la teoría que deduce la cuali-

dad pública del ente, del ejercicio de un derecho de imperio que

hace adquirir a la institución el carácter de órgano del Es—
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tado o la que la deduce de la naturaleza pública del fin (I).

Las consecuencias que derivan del carácter público o privado

del ente se evidencian en casi todos los actos dela vida del

mismo. Abstracción hecha de particularidades más o menos px—

cepcionales no raras en nuestro derecho (que no pocas veces so—

meten institutos privados a disciplinas propias de los públicos o

exoneran a algunos de estos de las restricciones comunes a los

demás“. con carácter general puede afirmarse lo siguiente:

a) La condición de público lleva consigo una mayor vigilan-

cia por parte del Estado. El Estado tiene un poder de vigilancia

() control sobre todas las personas jurídicas, ya sean públicas o

privadas. Pero por el interés general que las primeras implican,

esta tutela del Estado se ejerce en ellas en una medida más in-

tensa y enérgica, con intervención más asidua y directa en cada

acto del instituto.

Para expresar esto con una fómula sencilla, pudiera decirse

que en éstas la ingerencia del Estado tiene una función positiva

e integrante, dirigiéndose la tutela que dispensa a promover la

actividad benéfica a exigir el cumplimiento del fin; para los actos

privados, una función negativa en cuanto que el Estado se limita

solamente a impedir que se viole el orden público o se malogre

la voluntad del fundador o se obre de un modo ilegítimo.

p) En las corporaciones privadas coincide el interés de la

entidad con el de los particulares en cuanto que aun siendo una

( !) Según Forti, Ammim'rirazione pública e aiiioz'td econoim'co-prioaia.

-Cnnirióuio alia classificaziane dellepersane giaria'icize nel Dir. ef. (Studi

per ¡llarg/Meri, pág. 143 y siguientes) el criterio del ejercicio de un dere-

cho de imperizmz si bien no inexacto en si'y por si, es el menos feliz, im-

plicando una petición de principio. Para superar toda dificultad teórica y

práctica, propone el de la organización del ente: precisa según esto ave-

riguar el carácter del ente a través de su organización, siendo público si

la organización tiene carácter públiCo. Sobre el problema muy delicado y

prácticamente muy importante de la distinción entre derecho público y

derecho privado, ver Ferraris, La ciassifzbazione delle persone morali di

.Dz'f. pubbli. (Riv. di Dir. pubbli., 1919, I, pág. 43 3 y siguientes); Ranelletti,

Conceiio delle persone gz'uria'ic/¿e pubólz'c/ze ammz'rzisiraiz'ae (lb., 1916, I, pá-

-_gina 337 y siguientes); Zanobini, L'esercizszrioaio dellepuóóiic/wfunziani

¿ l'orgam'zzazione degli miipuóblz'ci (Arm. di unio. ioscane, 1920).
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ersona juridica distinta de las de los socios los actúa en prove-

cho de los miembros; ellos son el ñn de la corporación, porque

el interés de ésta se reduce en definitiva a la suma de los intere-

ses individuales de los socios. Lo que el cuerpo moral produce

¿es en provecho de éstos y entre éstos también se divide el pa-

trim0nio cuando el cuerpo se disuelve. Esto no lo encontramos

en las corporaciones de carácter público, precisamente porque

público es el fin; el interés del cuerpo moral resulta netamente

distinto y separado del de los miembros, los cuales representan

--el medio con que el fin se actúa, quedando éste, por su genera-

lidad, fuera de ellos.

y) Ya dijimos que la voluntad de los asociados era decisiva

para la vida y función del ente corporativo y que, en cambio, en

la fundación lo era la del fundador. Pero cuando la corporación

tiene carácter público la voluntad de los miembros no es ya tal

y viene sustituida por la voluntad del Estado, que es el único

árbitro para decidir de la existencia, exteriorización de la volun-

tad del ente, de su ñnalidad. Esta sustitución de la voluntad pri-

vada por la pública puede tener lugar también en las fundacio-

nes, ya que si aquí es el acto del fundador el que regula el ente

de un modo perpetuo, esta voluntad del fundador puede en los

institutos públicos ser sustituida por la del Estado, no ya sólo

para impedir que se persigan fines no consentidos por la ley,

sino también para complementar los queridos por el fundador

licitamente o para encaminarla hacia una utilidad más amplia.

b) Entes civiles y eclesiásticos.—También esta distinción se

halla en nuestro derecho(Código civil, artículos 2.433 y 2.434)y

tiene importancia grande, sobre todo porque fué en el campo de

ios institutos eclesiásticos donde la legislación italiana, al tiempo

de la Independencia, más activamente inñuyó despojando de

personalidad jurídica a entes que antes la tenían y negándola

preventivamente a los que pudieran surgir en el futuro. Pero el

criterio es aquí más simple y más seguro que en la distinción

precedente y es dado por el fin religioso y de culto que las cor-

poraciones o las fundaciones se proponen. Son, pues, civiles, a

más de las personas jurídicas antes recordadas, todas aquellas

que no tengan finalidades de culto, como, por ejemplo, los Ban-
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cos del Estado, las Cámaras de Comercio, la Caja de depósitos

y préstamos, los Sindicatos de riego, de saneamiento, de repo-

blación forestal, Montes de Piedad, Colegios de Abogados y de

Procuradores, etc.; son eclesiásticas las que tienen por fin el

culto, y por regla general el culto católico, puesto que no entran

en esta categoria las fundaciones y corporaciones relativas a

otros cultos o confesiones, como, por ejemplo, las universida-

des israelitas (I).

De los entes eclesiásticos, algunos son reconocidos en nues-

tro derecho y otros no. Cuales sean éstos y aquéllos, indicare-

mos aqui brevemente, dejando la noción técnica de las figuras—

singulares y el amplio estudio de tan importante materia a los

escritores de Derecho canónico (2). Deberá también advertir que

las leyes no tratan los institutos eclesiásticos de un modo uni—

forme en toda Italia, de modo que no basta la indicación del

nombre para deducir sin más la existencia o no existencia juri-

dica del instituto; por la ley de garantías y por efecto de otras

disposiciones legislativas, Se reconoce en las sedes suburbica-

rias y en Roma personalidad jurídica a ciertos institutos que no

gozan de ella en el resto de Italia.

Pertenecen, pues, a la categoria de los entes reconocidos:

a) en toda Italia: las mesas episcopales, los capítulos catedrales,

las canongias, sin exceder de 12, y las capellanías que no pasen

de seis en cada capitulo catedral, los beneñcios parroquiales y

coadjutoriales, la administración de los bienes parroquiales, los

Seminarios, las Cofradías; b), en Roma y en las sedes suburbica—

rias, la Santa Sede, el Sacro Colegio, algunas congregaciones-

(1) A algunas proveen leyes especiales, por ejemplo, para las Uni-—

versidades írraelitas. la ley sarda de 4 de Julio de 1857; para las iglesias

grcco-ortodoxas la ley de ¡3 de julio de 1877; para otras, de vez en cuan-

do se verifica su elevación a entes morales mediante reconocimiento del

Estado. Se discute si su carácter es el de entes civiles de naturaleza pri-—

vada o pública.

(2) Scaduto, Diritto eclesiástico vigente in Italia, I, pág. ¡ 12 y si—

guientes; Schiappoli, Diritto eaclcssz'astíca, Napoli, 19¡3, págs. 355, 426 y

siguientes; Iemolo, Gli anti ecclesiasiicz nel Dir. puóólz'co (Riv. Dir. pubbl.,

1915, I, pág. 4 37); Tessítore, Gli entiecclesiasiú:z' nel Dir. pubóiico, Torí-

no, 19|5_
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pontiñcias, cámara apostólica, títulos cardenalicíos, canongías

de catedrales y capellanias eclesiásticas, aunque pasen de los

números de 12 y seis, respectivamente; beneñcios simples, con

tal que no sean de patronato laical, las iglesias colegiatas.

Pertenecen a la categoría de los no reconocidos la misma

iglesia católica (porque advie'rtase que son solamente los institu-

tos por ella creados a los que es atribuida la personalidad), los

capítulos de las iglesias colegiatas y las correspondientes canon-

gías, las iglesias recepticías, las abadías, príoratos, prelacías, las

capellanías, ya eclesiásticas, ya laicales, los beneñcios simples,

los legados pios, las órdenes monásticas, las congregaciones re-

ligiosas (I).

Se discute entre los autores si algunas ñguras particulares

son en nuestro Derecho personas jurídicas.

No debiera dudarse, por lo que respecta a las sociedades

mercantiles, las cuales, ya por la declaración de la ley, ya por su

estructura, se designan como personas jurídicas de naturaleza es-

pecial. Los artículos 77 y 239 del Código de Comercio declaran,

en efecto, que las sociedades colectivas, las comanditarias sim-

ples olas comanditarias por acciones, las anónimas, así como

las sociedades de seguros mutuos, constituyen, respecto de los

terceros, entes colectivos distintos de las personas delos sºcios.

A éstas son equiparadas por el art. 219 las sociedades coopera-

tivas. Pero precisamente el haber hablado el Código de <<entes

colectivos», y no de <<cuerpos» o <<personas morales», y el ha-

ber añadido que sólo respecto a los terceros son considerados

como entes colectivos, ha inducido a más de uno a considerar

que las sociedades mercantiles no son personas jurídicas. Esta

(I) Las más importantes normas legales en toda esta materia están

representadas por las leyes de 29 de Mayo de 1855 para la supresión de

las órdenes religiosas; 7 de Julio de 1866, sobre la supresión de las cor-

poraciones religiosas en todo el reino; 15 de Agosto de 1867 sobre su—

presión de los entes eclesiásticos seculares en todo el reino y la liquida-

ción del haber eclesiástico; 13 de Mayo de 1871 sobre las prerrogativas

del Sumo Pontífice; 3 de julio de 1870 para la desvinculación y reivindi-

cación delos beneficios y capellanías suprimidas; 19 de junio de 1873

que extiende a la provincia de Roma las leyes sobre las corporaciones

religiosas (ver también el Código civil, artículºs 835 y 1.075.)
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Opinión no es fundada; la expresión <<ente colectivo» no tiene

en la terminología legal un valor distinto del que tienen los de»

más términos promiscuamente usados en nuestras leyes para

designar en general las personasjurídicas; el añadido <<respecto

de los terceros» no constituye una limitación tal de la unidad

orgánica de estos entes que la aniquilen; y es muy cierto que el

fenómeno más saliente a que da lugar toda personajurídica, el

presentarse ésta como entidad distinta capaz de obligarse y de

ser centro de relaciones jurídicas, se repite aquí en toda su inte-

gridad, si bien las operaciones comerciales se desenvuelvan di-

rectamente en interés de los socios (I).

Se disente también si es persona jurídica la herencia yacente.

Lo afirmaban los romanos (para los cuales herencia yacente era

-elipatrim0nio dejado por el difunto en el tiempo intermedio en-

tre la muerte y la aceptación por parte del heredero), si bien

ellos mismos comprendiesen que se trataba de una ficción jurí-

dica (2). Se excluye en nuestro Código para lo que en él se de-

(1) Sobre los argume tos para negar la personalidad jurídica y so-

bre otros como la re5ponsabilidad solidaria de los socios en las socieda-

des colectivas y sobre toda la cuestión, véanse Vivante, Dz'rcamm., II,

5 28, pág. 1 y siguientes; % 38. pág. 190 y siguientes y en Riv. Dir. mmm…,

1903, I, pág. 1 y siguientes, que es uno de los más decididos partida—

rios de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil y el Manara,

Irati. rl. roc. ed arsac. comm., Torino, 1902-6, vol. II y en Río. Dir. mmm.1

1916, II, pág. 869, que es adversario de tal teoría y demás tratadistas de

derecho mercantil: Marghieri, Tratt. 1, pág. 209, III, pág. 53; Navarrini,

Delle socz'eta', pág. 77 y siguientes; Bonelli, La personalita giurz'dr'ca delle

.rueíetá dz commercz'o (Legge, 1887, XXVII, 2. pág. 317); ] concettí dz" comu-

7zz'om' ¿ dz'personalz'lá nella leorz'ca delle soc. mmm. (Riv. Dir. comm., 1903, I,

página 285 y siguientes e ibid. 1912, II, pág. 361; 1913, 1, pág. 733); Vighi,

La pers. glur. delle soc. comm. (Riv. z'zº. per le se. gz'zzr., XXXI, 1901, pági-

na 379 y siguientes); Ferrara, Lapersonalilcí gízzr. delle roc. eommerez'ale

(Riv. Dir. comm., 1910, VIII, págs. 13, 94 y siguientes); Fadda y Bensa en

Windscheid, Pand. I, pág. 802 y siguientes; Venzi en Paciñci, Ist. II, pági-

nas 253 y siguientes.

Por lo que se refiere a las Sociedades 0 Asociaciones en participación,

por la disposición del art. 235 del Código de Comercio es unánime la

doctrina en negarles la persºnalidad jurídica, en sentido contrario, Fag-

gella, Riv. Dz'r ¿amm-_. 1913, 11, pág. 497.

(2) Si bien en algún pasaje se dice de la ¡zer editar z'acerz.r que es do-
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ñne como herencia yacente (art. 980) y que tiene lugar en dos

casos: Cuando el heredero no sea conocido o cuando los herede-

ros testamentarios o legítimos hayan renunciado, ya que, dada

la adquisición ipso iure de la herencia, no se puede decir que

haya discontinuidad de la relación en el paso de un sujeto a

otro, y no precisa recurrir a la concepción que tuvieron los ro-

manos, según el diverso principio de que la herencia se adquie-

re con la adilio. Pudiera ofrecerse la cuestión en otros casos de

yacencia, como cuando se instituye un concebido o_un no con—

-cebido hijo inmediato de una persona determinada o se nombre

heredero sub conditione, pero también aquí la cuestión debe ser

resuelta negativamente, porque titular del patrimonio es una per—

sona física cuyo nacimiento o determinación se espera con el

cumplimiento de la condición (I).

Hubo dudas en el pasado sobre si tenían personalidad jurídi-

-ca las Universidades, admitiéndose en general que la gozaran

las Universidades libres y discutiéndose para las otras en cuanto

que, no poseyendo éstas una administración independiente y un

patrimonio propio, debieran considerarse simples dependencias

de la Administración del Estado. Pero la discusión no tiene ya

razón de ser después de la reforma introducida en el Real de-

creto de 30 de Septiembre de 1923, que concediendo autono-

mia administrativa, didáctica y disciplinaria a todas las Univer-

sidades del Reino (así como a los institutos superiores de ins-

trucción) les ha reconocido la personalidad, ya sean del Estado,

auxiliadas por el Estado o libres.

Tampoco se duda que sean personas jurídicas las sociedades

civiles, las asociaciones y lasjuntas.

Falta en las sociedades civiles (2) aquella unidad orgánica que

mina (ver fr. 13. % 2. D. 9. 2. dominas ergo ¡zeredz'lar /zabebitur guaro adita

lzeredz'tate lzerespoíeril experiri; fr. 31. g 1. D. 28. 5. guia credz'tum est ¡¿ere-

a'z'tatem domz'¡zam ¿rre difundí locum oplz'nere; fr. 61. pr. D. 41. 1), sin embar-

-go quiere darse a entender que ella es ¡5er.ranae vice fung—z'lzlr (ver fr. 22.

D. 41. 3: Herºes el lzeredz'las tanietsz' daa: appellationer recz)áimzt 1¿niz¿rperso-

nas ¿amm vice faguntur; fr. 34. D. Heredz'tas em'um mn ¡zeredir pe: sonam

red defanctz' sz¿rfz'uct). '

(1) Ver Dusi, La crea'z'íe gz'eceere nel diritto romano e moderno, 1891.

(2) Ver Ferrara, [ndale giuridz'ca della rocieta civile (Riv. Dir. comm.,



460 ROBERTO DE RUGGIERO

hay en las comerciales, porque incluso frente a terceros las re-

laciones jurídicas de la sociedad civil no se configuran nunca

como relaciones de un ente distinto; son relaciones propias y

personales de los socios.

Los créditos sociales, del mismo modo que las deudas, se

dividen por partes entre "ellos y las acciones de los acreedores

se ejercen con relación a los particulares y no en relación a la

sociedad (Código civil, artículos 1.713, 1.726 y 1.727). Falta.

igualmente en las asociaciones, que se distinguen de las socieda-

des civiles en que mientras es característico de éstas el fin de

lucro (siendo la sociedad un contrato por el que dos o más per-

sonas convienen en poner alguna cosa en común a ñn de divi]

dir la ganancia que de ello pueda resultar (art. 1.697), en las

asociaciones el no es ideal y variadísimo, según que se propon-

gan ñnes religiosos, científicos, políticos, de recreo o de mutua

asistencia entre los socios, jamás de lucro. Quedan siempre los

asociados, tanto en lo interno de la unión como en lo externo,

los verdaderos y exclusivos sujetos, porque falta aquí aquel

vínculo corporativo que de la pluralidad hace unidad y que da

lugar a una personalidad nueva y distinta. Y esto ocurre aún

más acentuado en las juntas, en que el vínculo es todavía más

tenue. Sin embargo, puesto que hay aquí un substrato (la plura-

lidad de personas que miran a un ñn y se asocian en una unión

de hecho) que las aproxima mucho a las sociedades, lajurispru—

dencia se inclina a aplicarles por analogía (a falta de una legisla-

ción de asociaciones) (1) muchas de las normas propias de las

sociedades civiles y tiende cada vez más a asimilarlas a éstas (2).

1909, VII. 1, pág. 517 y siguientes); Giovene, Perrorzalita gz'uridz'ca : socie-

té civile (ib. 1914, 1. pág. 21.2 y siguientes); Carnelutti, Personalz'tágiuria'i—

ca ¿ autonomia patrimom'ale (ib. 1913, 1, pág. 86 y siguientes y Studi

Dir. civ. 1916, pág. 128.

(1) Ver a este respecto Bolchini, Perº una legge sulle a:rociazioní, Va—

rise, ¡gºl.

(2) Sobre la estructura jurídica de las asociaciones, ver Coviello,

Man. [, 5 71, pág. 222 y siguientes; Chironi y Abello, Tratt. 1, pág, 170 y

siguientes; Planiol, Traité, II, 1897 y la bibliografia allí citada; ver tam-

bién Salemi, Concello ¿ contenato gi—ur. dell'associazione (cire. giur., 1909,

páginas 11¡, 149, 185 y siguientes) y Giovene, Le arsociaziom' dz facto nel
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Cual sea la capacidad de las personas jurídicas, es materia

que no puede reducirse a reglas esquemáticas y fijas, al contra-

rio delo que ocurre con respecto a las personas físicas; la in-

mensa variedad de tipos, la diversa finalidad de cada una y su

misma distinta estructura hacen que en cada tipo sean diferen-

tes las limitaciones de la capacidad jurídica y de la capacidad

de obrar. 5610 pueden hacerse indicaciones sumarias y genera-

les por inducción de las disciplinas particulares y concretas que.

para cada ente se dicten, de sus estatutos, de los actos de fun-

dación o de los actos de reconocimiento por parte del Es—

tado.

Ante todo, una limitación es común a todas las especies, ya

sea pública, ya privada, civil o eclesiástica, y deriva de la natu—

raleza misma de estos organismos: la incapacidad para gozar y

ejercer derechos que exigen la existencia de una persona física,

como, por ejemplo, los derechos de familia. Ni siquiera es con-

cebible para la naturaleza de la entidad, y dado el carácter per-

sonal del concepto de imputabilidad penal, una capacidad de

cometer dolo y, consiguientemente, una responsabilidad penal;

aquélla no podría ser sometida a pena, sino sólo el agente que

dirittopriva='o, Milano, 1904; para las juntas o Comités, Scialoja, Della na-

tura ¿ della capacilá dei coriddeli ¿omitati (Arc/z. giz¿.r., XXV, 1880, pá-

gina 473), Bolchini, Le puóólz'c/ie rolloreriziom' nel diritto pri-vato, Tori—

no, 1905', Carabellese, Sistema di un diritto civile deicomitaíi, Milano, 1907,

Ferrara, Laporir.ione delle arrociaziom' non ricmzorcizzte (Studiper Simon-

celli, pág. 85 y siguientes) y 7ratt. Dir. civ. I, pág. 710; De Valles. La

condizione giztridica e processz¿ale degli erzti difaito (Riv. Dir. civ. X, 1918,

página 1 y siguientes).

Notable es el impulso que la reciente guerra ha dado al movimiento

de creación de personas jurídicas y de reconocimiento de entes y asocia—

ciones de hecho. Toda una serie nueva de cuerpos morales se ha venido

Creando bajo el nombre de entes autónomos, patronatos, juntas, obras

nacionales, institutos para consumos y aprovisionamientos, asistencia y

protección de huérfanos de guerra, cura de los mutilados de guerra, etc.

También en lo que a las Juntas respecta, se ha dado un paso hacia

adelante conñriéndoles, no la personalidad jurídica, sino la capacidad

contractual y procesal. Decreto-ley de 25 de Julio de 1915, ley de 19 de

Octubre de 1916, que representa el comienzo de una futura regulación

de la materia.
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haya violado la norma penal (1). La entidad puede ser civilmen-

te responsable del acto delictivo o ilícito de su representante (2)-

Es, pues, la capacidad limitada al campo de los derechos patri-

(1) Ya en derecho romano fué reconocido el principio de la no im—

putabilidad penal de la corporación; ella, c0mo tal, no es capaz de delin-

quir y no puede haber representación en los delitos. Así se afirma por

Ulpiano, fr. 15. % 1, D. 4. 3. Sed an irz mwzic¿tes de dolo detur actio duóz'ta-

tur. Etputo ex suo quidem dolo non passe dar-i: quid mim :;zuzzz'cipes dolofa-

cerep_ors1th sed si quid ad eos pervem'l ex dolo eorum, gai res eorum admi-

rzistrant puto dazzdam de dolo autem decuríomm¿ in z_'psos decai-iones dabitur

de dolo acíio. En la Edad Media, por el contrario, bajo la inñuencia del

derecho germánico se considera como sujeto penal a más de responsable

y obligada por los actos de sus representantes.

Franz von Liszt, por el contrario, dice que el delito de una corpora—

ción es jurídicamente posible Das Koa—persc/zaftsverórec/¿en ist recátlz'cá

má'glíc/z; basa su Opinión en que los supuestos para la capacidad de obrar

de las corporaciones en el terreno del derecho penal, no son distintos de

los requeridos para la capacidad de obrar en la esfera del derecho civil

o del derecho público, en general, quien tiene la capacidad de contratar

puede cometer fraudes o usurasen tales contratos, o no cumplir las Obli-

gaciones Contractuales. La corporación posee bienes juridicos (Rechts-

gtltern)... que pueden ser penalmente disminuidos y hasta aniquilados».

Es injusto no castigar a la corporación que está detrás dela voluntad del

representante y hacer recaer en éste, que es al fin y al cabo órgano de la

voluntad ajena, toda la responsabilidad penal (F. von Liszt, Le/zróuc/z, d€…r

Deutsclzerz Strafaeclzts 18.a ediz., Berlin, 1911, pág. 127. 3) (Nota de los

traductores.)

(e) Se comprende que a fin de que surja la responsabilidad del

ente en consecuencia del hecho del representante, éste debe haber obra—

do ilícitamente dentro de los limites de las facultades que le han sido

otorgadas. El acto ilícito en tal caso obliga directamente al ente por la

relación de <<preposición» (es decir, del gerente con la entidad) al resar-

cimiento del dario causado por el representante, por la norma general

del art. 1.153. Grave y discutida es la cuestión sobre la responsabilidad

de los entes de derecho público, por los hechos ilícitos de sus represen-

tantes y en particular modo del Estado por los de sus funcionarios: se

Suele distinguir entre actos cumplidos ¡'m-e z'mperii en los cuales no ha-

bría lugar a re5ponsabilidad y actos de gestión en que si habría lugar

como en las personas jurídicas de derecho privado, ver Ferrara, La res

ponraár'lita' dellepersone g'iur. (Riv. Dir. eomm., 1914, 1, pág. 489 y siguien-

tes); Presutti, Íst_ dz" Dir_ (Num., 1920. Il. ¡. VIII, donde se trata muy por

extenso de la re5ponsabilidad de los funcionarios y de los entes pú—

blicos.
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moniales, y dentro de éste ni siquiera a todos se extiende, por-

que cuando el derecho se funda, como ocurre en el de alimen-

tos y en el sucesorio legítimo, en una relación familiar y estric-

tamente personal, es evidente que no pueden las personas jurí—

dicas tener tales derechos. Esto no impide que en lo que la

naturaleza de las cosas lo consiente pueda por analogía exten—

derse a la persona jurídica un derecho personal o patrimonial

cuya caracterización se causa por las notas individuales del par-

ticular. Así puede concebirse una tutela conferida al ente (I), un

derecho de éste al nombre (2), y en la esfera, de las servidum-

bres personales un usufructo de la persona jurídica, salvo la

modificación que necesariamente se impone aquí a la regla co-

mún de cesación del usufructo por muerte de la persona y que

induce a fijar su duración máxima para las personas jurídicas en

treinta años (art. 518); es, por el contrario, inadmisible un de—

recho de uso porque su contenido es determinado por las nece-

sidades del usuario y de su f1milia (art. 521), asi como el dere-

cho de habitación (art. 522) (3).

(1) Conceptualmente es admisible cuando la ley lo contiera a un

cuerpo moral o al Est-ado mismo; así ocurre en la tutela de los niños hos-

picianos que no tienen parientes conocidos o capaces del desempeño de

la función de tutor, la cual se confía según el art. 262 del Código civil al

hospicio mismo; la administración de éste Constituye el consejo de tutela

y puede cuando las circunstancias lo requieran, nombrar a uno de los

administradores para que desempeñen el oficio de tutor así también para

la tutela y asistencia de los huérfanos del terremoto siciliano-calabrés y

de los de guerra, para los primeros se confía a la Opera nas. Reg. Elena

(Real decreto de 15 de Enero de 1909); para los segundos, a falta del Con—

sejo de familia, a las Juntas provinciales o al Instituto nacional (ley de 18

de Julio de 1917 y Reglamento de 30 de Junio de 1918).

(2) Pero no se debe exagerar, como lo hace Perozzi, Ist. di Dir. rom. I,

página 355, que admite la posibilidad de ejercitar la patria potestad

en un ente que no sea el hombre, así como de vivir en matrimonio en

cuanto que el Estado puede adoptar a una persona y las concepciones

antropomórficas de la divinidad, autorizan el matrimonio no sólo entre

dioses sino entre dioses y seres humanos.

(.3') Una persona jurídica puede asumir la cualidad de comerciante,

pero la ley no indica los criterios para saber si tal condición se ha asu-

mido. Hay que recurrir al criterio del fin por el cual el ente surgió: si es

el ejercicio del comercio, el ente es comerciante (Sociedades, Seguros
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Prescindiendo de tales limitaciones naturales, otras son im-

puestas por la ley, sobre todo en materia de adquisición de bie—

nes, de enajenación, de capacidad para recibir por testamento

o por donación, que se refieren a la naturaleza pública o privada

del ente, al En particular que persigue, a la exigencia social, po-

litica y económica de que se impidan, de una parte, depaupera-

ciones en los institutos que persiguen ñnalidades públicas, evi—

tando, de otra, la reaparición de las manosmdertas. En este últi-

mo concepto se inspira la prohibición general a todos los cuerpos

morales, ya sean eclesiásticos, ya laicales, de adquirir a título

oneroso bienes inmuebles sin la autorización del Estado (la dual

se otorga mediante Real decreto, previo el parecer del Consejo

de Estado, salvo que para los Municipios, las provincias, y las

obras pias es dada hoy por el prefecto: ley de al de junio de

1906) y de aceptar herencias, legados o donaciones para toda

especie de bienes sin tal autorización (I). Establecida ya por la

ley de 5 de Junio de 1850 y extendido con varios de/cretos alas

demás provincias del Reino (2), la prohibición fué confirmada

por los artículos 932 y 1.060 del Código civil, de los cuales el

primero dispone, además, que la aceptación de herencia debe

hacerse siempre a beneñcio de inventario.

mutuos, Cajas de ahorros). para muchos otros se excluye tal condición

(Estado, provincias, municipios, instituciones de beneñcencia, entes de

cultos) ver Navarrini, 7míf. di' Dir. ron:m., ], pág. 320 y siguientes; De

Cristofaro, Sulla commercz'alitd delle persone gz'ur. puóólz'c/ze (Riv. dz'rz'tfo

nuóól,, |918, pág. 265).

(i) Se discute si una incapacidad natural para recibir liberalidades

tanto z'zzter vivos como mortis causa existe en las sociedades mercantiles

dada la índole del fin; algunos la afirman en consideración a la especiali

dad del fin, precisamente diciendo que no corre5ponde ala índole de

éste el adquirir por liberalidades (Chironi y Abello, Tratt. I, pág. 157;

Ascoli, Do:zasz'oni, pág. 267 y siguientes); tal criterio nos parece equivo-

cado (ver Vivante, Dir. comm., I. & 28, pág. 31 y siguientes; Giorgi, Dot—

zºrz'na delle pei—r. gz'ur., I, núm. 129, pág. 304 y siguientes).

(2) La extensión fué hecha sucesivamente con decreto de I de Oc—

tubre de 1859 para Módena; H de Noviembre de 1859 para Romaña,

][ de Marzo de ¡860 para Lombardía; 29 de Septiembre de 1860 para"

Umbría; 7 de Noviembre de 1860 para las Marcas; 4 de Noviembre de 1866

para Venecia.
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Pero si aquí la capacidad de adquisición es simplemente su-

bordinada a la aquíescencia del Estado, para otros entes existe

una prohibición absoluta; tal, por ejemplo, la que se refiere a los

entes eclesiásticos de Roma, a los que no alcanzó la ley de su-

presión, que no pueden hacer nuevas adquisiciones para aumen-

tar su patrimonio (ley de 19 de]unio de 1873, art. 27).

En general, todos los entes tienen la capacidad de enajenar,

pero no pueden ser enajenados los bienes de los institutos ecle—

siásticos sin autorización del Gobierno (art. 434); las enajenacio-

nes de los bienes patrimoniales del Estado, de las provincias,

de los Municipios (artículos 430 y 432) y de los institutos de be-

neñcencia se hallan sometidas a leyes especiales.

En lo demás, cuando la ley no pone limitaciones en interés

geneixa'l o por razones de orden público, ni tampoco el acto de

constitución o fundación, la capacidad de las personas jurídicas

para formar relaciones jurídicas de derecho privado es igual a

la de las personas físicas y es regulada por normas de derecho

civil. Deriva, sin embargo, una limitación de los poderes de vi-

gilancia y de tutela (I) que al Estado corresponden, e5pecial-

mente en relación a los entes públicos. Tal facultad hace que

muchos de los actos realizados por tales entes estén sujetos a la

aprobación del Estado y no produzcan efectos jurídicos_sin tal,

aprobación (2).

(1) Se reconoce generalmente que se trata de dos poderes distintos

y la diferencia consiste en que la tutela se maniñesta en la integración de

la voluntad del ente mediante la aprobación de la deliberación por par-

te del Estado, el cual puede asumir por completo la representación de

aquél y actuar en sus veces cuando razones de conveniencia o de utilidad

pública lo aconsejen; la vigilancia se limita simplemente a impedir que

se realicen actos contrarios al derecho y se exteriorice en la represión

por medio de la anulación del acto ¡que el ente ha realizado.

(2) Vivamente discutida es la naturaleza de la autorización guberna-

tiva. Se considera que el ente no autorizado tenga capacidad de realizar

válidamentes negocios adquisitivos, siendo la autorización requerida tan

solo para dar plena eficacia al negocio; ver Forti, ¡con z'rollz' del/'amm oo-

mmmle, Milán, 1913, pág. 988 y siguientes; Gli acgu¡rtídeí corpz' moralí e'

l'autor gor. (Riv. Dz'r. civ., V, 1913, pág. 1 y siguientes); Lessons, L'autor

gor. n¿llz'donazz'om' a cor-pi moral:" (Foro z't., 1912, 1, pág. 699); Ragniscoy

Gli acguz'szºz' delle persone gim*z'dz'dze (Giur. z't.,1916, I, pág. 109 y siguien—

RUGGiERO 30
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Finalmente, toda una particular y compleja disciplina se di-

rige a establecer el modo como se forma la voluntad del ente,

las deliberaciones se toman, la representación se constituye, Es-

téril y erróneo es el cºncepto a que algunos recurren de una

analogía entre la persona jurídica que no puede obrar sino me-

diante los órganos de su representación y el menor sujeto a tu—

tela. Deriva ésta de una incapacidad del menor, de modo que a

la voluntad que falta en él se sustituye la voluntad del represen—

ante. No corresponde a una incapacidad de obrar de la persona

jurídica la necesidad de su representación, ni la voluntad de los

órganos a quienes se confía tal representación es una voluntad

diversa que se sustituya a la prºpia del ente.

Cuales sean los órganos que representan a la entidad lo de-

termina el estatuto o el acto fundacional o la ley (1); normal-

mente la constitución misma la determina en modo preventivo,

confiando la representación legal de la entidad a un Presidente o

a un Consejo directivo o de administración, En lo que los pode-

res de ésta no sean suficientes como órgano del ente corporati—

vo, es deñnítiva siempre la resolución de la asamblea general de

los miembros. Es, pues, por medio de sus órganos como la per—

sona jurídica actúa y deviene centro de relaciones jurídicas; me-

diante ellos se obliga con relación a terceros y obliga a los ter-

ceros con relación a ella en cuanto todo acto realizado por el

órgano es referido directamente al ente.

Las personas jurídicas tienen como las físicas una sede pro-

pia, pero para éstas no rige la distinción de domicilio, residencia

y permanencia. Esta no puede darse en un ente colectivo que no

se mueve de uno a otro lugar, y tampoco residencia si es ésta

tes); Barassi, Su! autor deicarpi moralz' posterior-¡al negozio gíur. (Faro it.,

1911, 1, pág 632). .

(|) La representación del Estado corresponde a los jefes de los de-

partamentos de la administración estatal (Ministros, Directores genera-

les); las de las provincias, a los Presidentes de las Diputaciones provin-

ciales; la de los Municipios, a los alcaldes; la de las instituciones de Be-

neficencia, alos Presidentes de los Consejos de administración 0 Con-

gregaciones de caridad; la de los entes eclesiásticos en sede vacante, a

los ecónomos de los beneficios vacantes, etc.
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el lugar de la permanencia habitual, ni podría considerarse como

permanencia o residencia del ente la personal de sus órganos de

representación. Sede jurídica de las mismas es, pues, el domici

lio, y éste, lo mismo que para las personas físicas, es el lugar

en que tienen el centro principal de sus negocios e intereses.

Sólo, a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas,

se admite para las jurídicas la pluralidad de domicilios; cuando

tenga varios establecimientos o representaciones en lugares dí-

versos, en cada uno de éstos estará el domicilio relativamente a

los negocios que alli se realicen. Estos domicilios pueden con—

siderarse como especiales con relación al domicilio general del

ente, el cual vendrá determinado por el lugar en donde radique

el establecimiento principal o la administración o representación

central del mismo (1).

(1) NOTA DEL TRADUCTOR—-Véanse artículos 35,338 y siguientes, 788

y 38 del Código civil español; y 116 del Código de Comercio.

Personalidad jurídica de las Universidades e5pañolas.-—Se pronuncia-

ron voces favorables al resurgimiento de la Universidad española por me-

dio de la concesión de autonomía y personalidad jurídica en las Asam-

bleas celebradas en Valencia, Barcelona y Zaragoza en los años de 1902,

1905 y 1915 respectiv;umente.

En el año 1919 (Real decreto de 21 de Mayo) el Ministro Silió conce-

-dió per50nalidad jurídica y régimen autonómico a la Universidad, pero

bien pronto fué dejado en suspenso por Real decreto de 31 de Julio

de 1921 refrendado por el Catedrático Montejo, a la sazón Ministro de

Instrucción pública. a pretexto de que la reforma no podia realizarse por

Decreto sino por ley.

En 1922 se reunió en Madrid la IV Asamblea universitaria para infor-

mar al Gobierno de los problemas relacionados con la autonomía

Por Real decreto-ley de 9 de Junio de 1924 se concedió personalidad

jurídica a las Universidades y a las Facultades y por Real decreto de 25

de Agosto de 1926 se creó el Patronato universitario.

Véanse los artículos 1.685 y 1.698 sobre sociedad, los 1.665 y 515 so-

bre duración del usufructo, el 524 sobre uso y habitación y los 993 y 994,

todos del Código civil español, sobre aceptación y repudiación de he—

rencra.

Los derechos y propiedades del Estado no pueden enajenarse sino

en virtud de una ley (art, ó.º de la ley de Administración y Contabilidad

de la Hacienda pública de ¡.L de Julio de 1911).
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% 44.—Fz'n. Destino del patrimonio

Pacifici, Ist. 11, pág. 243; Gianturco, Sist. I, 5 34; Chironi y Abello, Tratt. I, pági-

na 162; Cºviello, Man. I, 5% 69—70; Crome, Par. gen, págs. 172—188; Windscheid,

Pand. I, 55 61—62; Fadda y Bensa, ibid. pág. 825; Regelsberger, Pand. I, 55 85,

86, 92, 93.

Mientras para las personas físicas es único el modo de extin-

ción de su capacidad la muerte natural, a las_jurídicas no es

aplicable, teniendo lugar su extinción de diferentes maneras. En

medida general su extinción tiene lugar con la desaparición de

uno de los requisitos esenciales para su existencia jurídica, y

puesto que son tres tales requisitos, tres son también los modos

de extinción, según que falte el elemento personal o el patrimo-

nial, el fin o el reconocimiento del Estado.

a) De] primer modo de extinción es peculiar a las corpora—

ciones el que se refiere a falta del elemento personal, ya que

cuando se agoten los destinatarios del patrimonio en la funda-

ción, debe hablarse más propiamente de cesación de] fin por

haber desaparecido aquellos a quienes el beneficio se dirige.

Puede ser común a ambos tipos de persona jurídica la falta del

elemento patrimonial si una corporación nº puede cºnseguir su

fin si no es con el subsidio de medios económicos.

a) Se extingue, por tanto, la corporación: I) por la muerte

º dimisión de todos los miembros; no sería suficiente el que és-

tos se redujesen a uno solº, puesto que en torno a este uno po-

día reconstituirse la pluralidad (I), salvº el caso en que el esta-

tuto imponga un número mínimo de socios; 2) o por la disolu-

ción del vínculo acordado, con observancia de las formas estatu-

tarias, con mayoría simple o amplia como está prescrito para los

(¡) Ver Bonelli en Rio. dz'Dz'r. camm., 1911, [, pág. 589; Ascºli. Riv. di

Dir. civ., IV, pág. 539; ver por lo que se refiere al derecho romano el

ir. 7. % 2. D. 5. 4, que admite la continuación de la personajuridica en es-

pera de que nuevºs miembros se asocien al supérstite; en el derecho eco-

nómico se llegó a admitir la supervivencia del ente aun faltando tºdos

los miembros.
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consorcios hidráulicos, de riego, de saneamiento (Código civil,

art. 660), para los cuales precisa una mayoría que exceda de las

tres cuartas partes del número total de:-miembros; 3) o excep—

cionalmente por eliminar a uno o más miembros cuando la

agrupación se base en un vinculo tan estrictamente personal que

no consienta la libre sustitución de un miembrº por otro. Estas

reglas valen sólº para las corporaciones de carácter privado;

para las de derecho público, o no es posible la hipótesis de la

separación de todos los miembros, pºrque, dado el fin inma-

nente y perpetuo y las funciones públicas confiadas al cuerpo,

la sustitución de los miembros se opera sin interrupción, o la

voluntad de los miembros es ineficaz en cuanto quieren la diso-

lución del mismo, siendo la vida del organismo sustraida al ca-

pricho de los asociados y dependiente de la voluntad del Estado;

de modo que para la disolución precisa siempre una autorización

soberana.

B) Extínguie'ndose el patrimonio cesan las fundaciones y

cesan también las corporaciones, si con ello deja de poder con-

seguirse el fin que persiguen. Sin embargo, la regla no es aplica-

ble de un modo riguroso a todas las personas jurídicas. Para al-

gunas basta la simple disminución del patrimºnio bajo de un

cierto límite (por ejemplo, para las sociedades mercantiles, co-

manditarias por acciones y para las anónimas es causa de disolu-

ción el alcanzar la disminución los dos tercios del capital, Códi-

gº de Comercio, art. 146), para otras la pérdida completa del

capital puede no producir la extinción si se ha previsto el modo

de renovarlo, mientras para algunos entes públicos, organismos

dirigidos por el Estado, la pérdida ni siquiera es conjeturable,

dada la fuente inagotable que el Estado halla en los impuestos.

6) Si sin un fin que reuna los caracteres arriba estudiadºs

no puede surgir una persona jurídica, es natural que ésta se ex-

tinga cuando el fin que se propuso el fundador o los asociados

falte. Esto puede haberse previsto en el acto constitutivo, fijando

un término en la duración del ente o asignando a éste un fin

perecedero; la falta de este fin puede ser motivada pºr haberse

el fin imposibilitado en su conse0ucíón, ya físicamente (inaccesi-

bilidad práctica del fin), ya jurídicamente (ilicitud). Se extin-
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guen, lo mismo las corporaciones que las fundaciones: I) por

cumplirse el plazo o verificarse la condición con que hayan sido

establecidos en el acto constitutivo; 2) por haberse conseguido

el fin, si éste no se renueva perpetuamente, como ocurre, por

ejemplo, en el caso del ente constituído para la ejecución de una.

obra pública; 3) por la imposibilidad o ilicitud sobrevenidas,

pero en este último caso quien por lo regular decide la disolu—

ción del ente es el Estado, que interviene para suprimirlo cuan—

do reconozca el fin público o privado incompatible con el nuevo-

ordenamiento jurídico que las leyes anteriores admitían.

¿) Las mismas razones que exigen sea atribuido al Estado

el poder de reconocimiento exigen que al Estado se reconozca

la facultad de retirar aquél cuando motivos de orden públicº o

de interés general lo impongan. Es más, si en una esfera abstrac—

ta puede discutirse la oportunidad de una intervención preven—

tiva del Estado para el nacimiento de estos organismos, y si al-

guna legislación pudo no considerar necesario el reconocimiento

o la autorización para ºriginar su existencia, ningún Estado pue-

de prescindir de] uso de un poder de represión que suprima los

entes considerados inútiles o peligrosos.

Este modo de extinción puede ºcurrir en tres formas diver-

sas: 1) por supresión, cuando se priva al ente de su personalidad

jurídica, retirando el reconocimiento ya dado, disolviendo el

cuerpº y liquidando el patrimonio; supresión que puede tener

lugar para casos particulares o para grupos enteros de entes,

como ha sucedido, por ejemplo, en Italia con todos los entes

religiºsos a que alcanzó la ley de supresión; 2) por fusión, cuan»

do un ente que no es apto para vivir con vida propia venga

agregado a otro (por ejemplo, agregación de un Municipio a

otro; ver ley municipal y prov. de 4 de Febrero de 1915,

art. I18), o bien de dos entes resulte, merced a su unión, uno

nuevo; en cuyo caso, perdiendo ambos su personalidad propia,

resurgen en el nuevo, cuya personalidad es distinta (para las so-

ciedades mercantiles, ver artículos 138 y 193 del Código de Co-

mercio); 3) por tran.gformacídrz, cuando, por resultar inútil o nº

responder al interés general, el ente es destinado a un fin nuevo,

de modo que la personalidad caracterizada por el fin antiguº
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cesa para dar lugar a una diversa, caracterizada por el nuevo

(ejemplo, las instituciones públicas de beneficencia; ver ley de

17 deJulio de 1890, art. 70) (1).

Estas últimas dos formas de extinción no tienen lugar pºr

intervención del Estado, si no es en los entes de naturaleza pú-

blica cuando el interés público lo prºvºca y justifica; si una fu-

sión o transfºrmación se verifica en los entes privados (y en

ellos es decisiva la voluntad de los asociados º del fundador), el

modo de extinción pertenecerá a una de las categorías más arri-

ba indicadas. La supresión es de aplicación general. La extinción

de un ente no se verifica siempre de modo instantáneo; cuando

hay que prºveer a la realización de su patrimonio precisa un pro-

cedimiento preparatºriº, durante el cual no puede decirse que

el ente haya perdido su personalidad. Así ocurre con las socie-

dades mercantiles en liquidación; la liquz'daczo'n es un estadio

especial en el cual el ente subsiste, pero su personalidad queda

como reducida, dirigiéndose ahora únicamente al fin de realizar

y distribuir el haber social (2).

En cuanto a la competencia para la fusión o transformación,

reside en el Poder ejecutivo; el Gobierno prºvee con Real de-

creto, vistas las deliberaciones de los Cuerpos interesados y oído

el parecer de algunos Cuerpos consultivºs (Consejo municipal,

prºvincial, Consejo de Estado, etc.; ver ley municipal y provín—

cial, art. 118 y siguientes; ley sobre instituciones y estableci-

(1) No constituyen extinción de la personalidad jurídica las agrupa-

¡iones ni las concentraciones de varios establecimientos; la doble figura

prevista y disciplinada expresamente para las instituciones públicas de

beneficencia (ley de 17 de Julio de 1890, art. 54 y siguientes, art. 58 y si-

guientes), no da lugar nunca a la pérdida de la personalidad jurídica de.

los entes haciendo únicamente común la administración para reducir los

gastos de gestión y hacer más prºvechosos los patrimonios imprimiendº

a su destino unidad y homogeneidad de dirección; ver sobre la transfor-

mación: Herrnritt, Dar óifer Stgftungrrecgt, Wien, 1906; Rufñni, _Trasfor-

mazione dz' persone gzur. ¿ eammznºa—sz'one ¿ii ult. aolonfa nel/, art. 91 , della

Zegge sulle opere pie (Riv. Dir civ., I, 1909, pág. 630 y siguientes); Ambrº-

sini, 7rar/ormazíane delle¡óerronegíur., Torino, 1910-1914.

(2) Ver art. 197 y siguientes del Código de Comercio. Pero el tema

es objeto de discusión; Según algunos la liquidación presupone la pérdi—

da de la persºnalidad.
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mientos públicos, de beneficencia, art. 63 y siguientes). El Poder

ejecutivo no es competente para ordenar la supresión, si bien

como se ha visto, se confiera al ejecutivo, a más del legislativº,

el poder de reconºcimiento; la doctrina, a falta de una disposi—

ción expresa, es unánime en reconocer que la competencia co-

rresponde al Pºder legislativo (I).

En cuanto a la suerte del patrimonio, que corresponde a las

personas jurídicas extinguidas. es cuestión que se resuelve fácil-

mente cuando en el acto constitutivº haya sido prevista la liqui-

dación de los bienes o en el acto de la disºlución, ya voluntaria,

ya coactiva por parte del Estadº, se regule su distribución. Por

el contrario, la cuestión es difícil si falta una regulación concreta

de la relación y el caso nº haya sido disciplinadº en vía general,

como sucede, por ejemplo, con las sociedades mercantiles, a las

que provee el Código de Comercio (art. I97 y siguientes). Ya

que, hecha excepción de los créditos de los terceros que adqui-

rieron derechos contra la entidad colectiva y se hallan autºriza-

dos a hacerlos valer en la masa de bienes, luego de su extinción,

hay que preguntarse si el patrimonio debe ser entregado a los

miembros de la corporación, o cuando se trata de fundaciones,

& los institutos afines que se propºngan un fin igual o análogo a

los que la fundación extinguida perseguía, o bien para éstas so-

amente o para toda clase de personasjurídicas deben los bienes

ser entregados al Estado; y si a éste corresponde el patrimonio

en cuanto que el Estado se convierte en prºpietario de los bona

7;acaníía por derecho singular de ocupación o en cuantº que re-

sulte por ley el únicº sucesor de las personas jurídicas, asi como

por ley también es el último sucesor de las personas físicas (ar-

tículo 758) (2).

(1) Diferente es el caso en que el Poder de policía ordene la disolu-

ción de un Cuerpo por graves razones de orden público o de seguridad?

el acto podrá justificarse politicamente si concurren serios motivos de

urgencia, pero no podrá jamás privar de personalidad jurídica si no in_-

terviene una deliberación de las Asambleas legislativas.

(2) También en el derechº romano la cuestión es discutida; algún

texto (fr. 3, D. 47. 22) afirma para los Callegz'e z'llicz'ta que el patrimonio

se distribuirá entre sus miembros; en otros (1. 5. C. 1. 11) se afirma que

en los colegiºs sacerdotales los bienes eran confiscados. En sentido
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Algunos afirman que deben los bienes ser entregados al Es-

tado en todo caso; otros, más oportunamente, distinguen entre

entes públicos y entes privados, considerando que el patrimonio

de los primeros correspºnde al Estado y el de lºs segundos a

sus miembros. Esta es la sºlución que creemos más razonable.

Si la corporación es de naturaleza privada, sus miembros actua-

les están interesados en ella y es justo que entre ellos sea divi-

dido el patrimonio social cuando no existe ya aquella persºnali-

dad distinta que mantenía separadas las relaciºnes del ente y

las de sus miembros; y si la fundación es privada, es racional

también que los bienes vayan a parar a los herederos del fu:rda-

dor. Cuando una u otra sean públicas, puesto que el interés ge—

neral se cºncentra en el Estado, a éste corresponderán los bienes.

No puede hablarse aquí de una sucesión hereditaria análoga

a la que corresponde al Estado a falta de otros sucesores en los

bienes de la persona física; no puede haber herencia faltando la

muerte de la persona. Es el derecho eminente del Estado el que

aquí entra en función y lo hace propietario de los bienes como

más apto para destinar el patrimºnio a su fin originario, y si éste

no es accesible a aquellos más análogos al perseguido pºr los

asociados o el fundador. De esto se deduce que tiene el deber

moral, no el deber jUrídico, de destinar a un fin análogo el pa-

trimonio recogido; y que respondiendo de las deudas no se halla

nunca obligado ultra m'res aun no habiendo hecho inventario,pre-

cisamente porque no es considerado sucesor mortis causa (1) (2).

opuesto ver Mitteis, Ró'm Pri—vaz'rec/zf, I, pág. 342; Pacchioni, Corro dz“

Dir. ram., Il, pág. 149; es más circunspecto Ferrini, Pand… núm 76.

(1) Ver Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. 1, pág. 823 y siguien-

tes, 838, 839 y por último Ferrara, Perrone gz'ur., pág. 968 y 7rah'. diritto

ez'z:., I, pág. 703 y siguientes.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR.——El art. 146 del Código de Comercio italia-

no sobre disminución de Capital en las sociedades anónimas no tiene

equivalente en el Código español; éste, en su art. 221 habla solo de diso-

lución por pérdida de capital.

Ver artículos 12, 17 y 20 del Estatuto municipal aprobado por Real

decreto—ley de 8 de Marzo de 1924.

El art. 138 del Código de Cºmercio italiano nº tiene equivalente en

el eSpañol; y el 193 concuerda con el 188 que se refiere a Compañías de

ferrocarriles y demás obras públicas. .

Ver art. 299 del Código de Comercio español y art. 956 del Código Cl-

vil español.
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CAPITULO XII

Las cosas y los bienes

% 45.—]Vocio'n y distinciones jurídicas de ¡as cosas

Brugi, Ist.€ 16; Pacifici, Ist. II, pág. 265; Gianturco, Sis. I, 55 35, 37, 39, 41—43; Fi—

lomusi, Dir. reali, gg 6—II; Chironi, Ist. I, 5545, 46, 53; Chironi y Abello, Tratt. I,

páginas 301—333; Coviello, Man. 1,5% 72—74, 78—83; Crome, Par. gen., 55 18-19,

Zachariae, Man. 1, 5% 101, 105, 106; Aubry y Ran, Cours 11, ºs 162, 166, 167; Pla-

niol, Traité, I, núm. 2.170 y sigtes.; Windscheid, Pand. ], 2, 55 I37—138, 140-144;

Regelsbergcr, Pand. I, gg g4—97, 99—106 (1).

Objeto delas relacionesjurídicas pueden ser, como se vió

ya, la persona misma, sus actºs o las cosas. Limitado es el cam-

po de las relaciones en que el objeto es la persona; en el dere-

cho privado se reducen a algunas relaciones familiares en las

cuales una persona está sometida a la potestad ajena. En otra

esfera, objeto del derecho son las cosas; objeto inmediato en los

derechos reales y mediato en los de obligación en cuanto pue—

den constituir el contenido de la prestación, que es el objeto di-

recto y específicº de la obligación.

(1) Ver Sokolowski, Die P/zilor im Prinatreo/zt, Leipzig, 1904- 7 (volu—

men esp. I. Sachbegriff und Kórper); Pothier, Opere, v_ol. II; Baudry La-

cantinerie, Dei beni (traducción italiana con apéndice de Bonfanteh Mi—

lán, 1907; Pacif1ci-Mazzoni, Della dzrtz'rzzz'ozze dez" bem" ¿ dellapr0prieté. Firen-

ze, 1870; Lomonaco, Della dz'rtz'nzz'one de:“ ¿mi e del ¡inmerso (en la roller

Dir. cin. z't. del Fiore); Bianchi, Corro dz'r'. civ., vol. IX, pág. 1.3, pág. 71 y

siguientes; Rotondj, Della distz'ezzione dei ¿mi (en Co'ct. ez'71. annatato).
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Varia es la noción de cosa, según la acepción en que se

tome. En sentido filosófico, cosa es toda entidad pensable, real

o irreal, perteneciente a la naturaleza racional o a la irracional.

En sentido técnico jurídico, es todº lo que puede ser objeto de

derechos y, por tanto, toda parte del mundo externo capaz de

ser sºmetida a nuestro poder e idónea a producir una utilidad

económica. No es cosa lo que se sustrae a la posibilidad física

de apropiación como, por ejemplo, los astros; ni la Naturaleza

libre en si y en su totalidad, constituye cºsa en sentidojuridico,

sino sólo aquellas partes que pueden ser dominadas por el hom-

bre y destinadas a satisfacer sus necesidades. Con la apropia-

ción, las cosas se convierten en bienes, y puede ser bien una

cantidad limitada de aire o de mar cuya masa total se substrae

a la aprºpiación. No precisa una apropiación en acto para que

tenga un bien, pues hay cosas que actualmente carecen de pro-

pietario, pero pueden tenerlo, res zzz¿llius, y viceversa,puede ha-

ber cosas sustraidas por disposición del Derechº a la disponibi-

lidad, sin que por esto dejen de ser consideradas como bienes

(patrimoniº nacional).

Con todo esto la noción jurídica de cosa no está completa.

No está constituida por partes reales o tangibles del mundo ex—

terior, cºmo un campo, un ediñcio, una piedra preciºsa, sino

también de entidades ideales que se perciben con la inteligen-

cia. Objeto del Derecho pueden ser, en efecto, a más de las en-

tidades corporales que se perciben por los sentidos, también

las incorporales, que proporciºnan una utilidad económica al

hombre; así, por ejemplo, los bienes inmateriales, como son los

derechos de autor, el derecho al nombre y a la marca de fábri—

ca, derecho de invención, etc. Restringir como hacen algunos el

conceptº de cosa sólo a objetos materiales que tienen naturale-

za corpórea, considerando como requisito esencial la corporei-

dad, lleva como consecuencia el identificar la cosa con lo que

puede ser objeto de derecho real y a excluir tºdo otro objeto

del derecho; lº cual no nos parece exacto, no pudiendo negarse

que objeto de éste pueden ser, además, los bienes inmateriales.

Más discutida es la cuestión de si además de las cosas mate-

riales e inmateriales se deben incluir en el concepto de cosa los
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derechos patrimoniales, y precisamente algunos entre éstos, ya

sean reales o de crédito, en cuanto ellos mismos son considera-

dos como objetos de otro derecho.

El problema que se resuelve es otro, a saber: si pueden exis-

tir derechos sobre derechos, se examinará más adelante al ocu-

parnos de la distinción entre cosas corporales e incorporales, ya

que si se incluyen en la noción de cosa se consideran como

cosas incorporales.

La doctrina de las cosas no puede ser rectamente entendida

si nº es procediendo por distinciones y clasificaciones, de las

cuales algunas las establece el legislador, como las de muebles e

inmuebles, otras se presuponen; muchas derivan del Derecho

romano y conservan en el nuestro idéntico valor; otras tienen

valor diverso o distinta importancia; unas tienen una función

limitada, por decirlo asi, en cuanto que la agrupación por notas

y características comunes produce sólo algunºs particulares

efectos, otras poseen una función más amplia. Todas tienen im—

portancia juridica, ya que normas positivas de derecho que son,

dictadas para un cierto grupo de cosas, no son aplicables a otras,

y como quiera que la norma se dicta para un cierto grupo de

cosas, precisa conocer qué cosas el Derecho positivº considera

incluídas en el grupo, tanto más si la clasificación jurídica no

coincide con la filosófica. Nº sólo para la aplicación de la norma

especial, sino también para la inteligencia del completo sistema,

puede tener importancia una categºría. Así ocurrió, por ejem—

plo, con la distinción romana de las res manozjúi y las ¡zee mozz-

oz)úi, que fundada en la importancia social de algunas cosas, bro-

tó de la íntima estructura de la primitiva sociedad romana, fué

decisiva durante todo el desenvolvimiento de] derecho clásicº,

sin desaparecer en el justinianeo (1); así, por ejemplo, la distin-

ción de cosas muebles e inmuebles que suplantó más tarde la de

mancipi y 7—zec mancipi y llegó a ser en el Derecho moderno el

eje de todo el régimen económico y jurídico de la propiedad

(1) Fundamental en la materia es el genial escrito de Bonfante, Re—

manczjúz' a nee manoz)ói, Roma, 1889 publicado de nuevo y cºn importantes

mejoras con el título forme primitivo ed enotzczz'one della proprz'eta romana

en'Sorz'ttí gz'urídz'oz' nan', Tºrino, 1918, II, pág. 1 y siguientes.
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por la importancia preponderante que fué recºnocida a la pro-

piedad inmobiliaria y que indujo al legislador a aprestar para

ella una más plena y eficaz defensa que falta en la propiedad

mobiliaria.

Estas distinciºnes se fundan en las cualidades físicas 0 jurí-

dicas de las cosas mismas (corporalidad, consumibilidad, subro—

gabilidad, divisibilidad, inmobilidad), o en las relaciones de las

cosas entre si (composición de una cºn varias pertenencias, ac-

cesión, producción), o en la relación de pertenencia (cºmercia-

bilidad, pertenencia a los particulares o a los entes públicos, pa-

trimºnio nacional o demanio, patrimonialidad). Y es inútil ob-

servar que mientras cada una asume una particular característica

de las cosas, una misma Cosa puede incluirse en varias catego-

rías, según que ofrezca varias notas 0 caracteres y el particular

aspecto en que se considere.

a) Casas corporales ¿? incorporales.—El criterio de tangibi-

lidad (quae tangi posszmt) que se adoptó por los rºmanos y sir—

vió para decidir de la corporeidad (1), puede aún considerarse

suñciente hoy con tal que nº se le atribuya un valor de tangibl-

lidad absoluta º manual. Cuerpos que tienen una consistencia

etérea, como los gases o fuerzas de la Naturaleza que se dejan

dominar o utilizar para las necesidades humanas, comº la elecv

tricidad, son también cosas corporales (2). Incorpºrales son,

(1) Gayo, fr. 1. 5 1. D. 1. 8.

(2) De la electricidad se discute más que del gas si es cosa; la cues-

tión no es meramente teórica; el resolverla en un sentido más bien que

en otro, tiene importancia práctica para la aplicación de la figura del

hurto a las sustracciones fraudulentas de energía eléctrica o si al usua-

rio a quien le ha sido interrumpido el suministro, corresponde la acción

de reintegración. Barassi, Sulla natura del eontrattn di dz'strz'áuzione

dell'energ1a elettrz'oa (Mon. Trib. 1900, pág. 321 y siguientes); Bonfante,

Natura del oontratta dz" sommz'm'rtrazz'one dí energia elettrz'ra (Foro it. 1901,

I, pág. 901 y siguientes) y en Rio. di. mmm,, 1904. ll, pág. 497 y siguien-

tes; Pfieghart, Die Sao/zgnalz'tát der clektr. Energie (Arch. f. burg. Recht.,

1904, pág. 302 y siguientes); ver para una construcción teórica de las

energías en general como objeto de las relaciones jurídicas y sºbre todº

de las energías humanas consideradas por el autor como cosas, Caruelut-

ti, Studio rulle energz'e (Río. dir. comm., 1913, pág. 354 y en Stud dir. civ.,

página 230 y siguientes).
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pues, aquellas que sólo intelectualmente se perciben, entidades

abstractas e ideales, y son las que hemos llamado bienes inma-

teriales.

La definición romana enumera entre las cosas incorporales

los derechos patrimoniales, y ellº da lugar a una cuestión deba»

tida no sólo en el derecho romano sinº también en el nuestro.

Designa, en efectº, nuestrº Código como cosas inmuebles algu-

nos derechos reales y de obligación (derechos del concedente y

del enfiteuta, derecho de usufructo y uso de inmuebles, derecho

de habitación, servidumbres prediales, art. 415) y otrºs, comº

muebles (los derechos, las obligaciones y las acciones, incluso

hipotecarias, que tengan por objeto sumas de dinero o efec-

tos muebles, etc., art. 418) y admite además que un derecho

pueda ser objeto de otro y que puedan darse derechos sobre

derechos cuando autoriza a constituir un derecho de prenda so-

bre un derecho de crédito (artículºs 1.881 y 1.886), o un dere—

cho de usufructo (art. 482), o que el derecho de usufructo o el

derecho del concedente o del enfiteuta puedan hipotecarse.

¿Deben en una u otra legislación enumerarse entre las cosas los

derechos? ¿Debe admitirse la categoría de derechos sobre de-

rechos?

La concepción rºmana de los derechos como cosas incorpo-

rales tiene por base la confusión que del derecho de propiedad

se hace con la cºsa objetº del dominio y el derecho mismo; se

confunde el derecho de propiedad COn la cosa cuando se afirma

res mea est, ya que en lugar de nombrar el derecho de prºpie-

dad nºmbran la cosa. Y como en el patrimonio se incluyen

también otros derechos, como los que recaen sobre cosas aje—

nas, y los de crédito, los cuales no tienen una consistencia ma-

terial, se llaman estos derechos res incorporales, como al dere-

cho de propiedad identificado con la cosa se le llama res corpo-

ralz's. Como se ve, aquí hay una confusión entre la clasificación

de las cosas y las partes constitutivas del patrimonio; son trata-

dos en común las cosas (corporales) y lºs derechos, es decir,

entidades heterogéneas (1), Esta idea aún domina en nuestra le-

(1) Ver Windscheid, Pand. [, 5 42, pág. 181 y siguientes; I, 2. 5 137;

Bekker, Pand. I, 5 70; Dernburg, Pand. I, 5 67.



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 479

gislación; Cuandº enumera los derechos, enumera los derechos

patrimoniales entre las cosas. Se debe aceptarla comº construc—

trucción positiva de la ley, pero conviene tener presente que

desde el punto de vista cientiñco es más exacto excluir de las

cosas lºs derechos, como hace, por ejemplo, el Código civil ale-

mán (I), manteniendo la distinción de cosas corpºrales e incor-

porales e incluyendo en éstas los bienes inmateriales (2).

En cuanto a la posibilidad de ser un derecho objeto de otro,

es admitida pºr el Derecho moderno, como lo era en Derecho

romano; no se debe olvidar que si no repugna hablar de un de-

recho que tiene pºr objeto otro derecho más bien que una cºsa

en el sentido indicado, es porque en definitiva una cosa es el

objeto concreto de las figuras de derechos sobre derechºs; es el

inmueble dado en usufructo o enñteusis, la suma de dinero y de

otras cosas, lº que es objetº de la hipoteca o de la prenda (3).

b) Cosas consumibtes son aquellas cuyo uso consiste en al-

terar o destruir su substancia o en desprenderse de ellas (4);

ejemplo de las primeras, los productos alimenticios, de las se-

gundas, el dinero (art. 483). El conceptojuridico de consumibi-

lidad nº coincide con el físico o quimico, según el cual nada se

destruye; ni con el vulgar, según el cual el dinero, si es repre-

sentado por moneda metálica, es inconsumible por excelencia.

Ni se confunde con la cºnsumabilidad, la deteriorabilidad, a la

(I) Dispºne en el 590 que son cosas en sentidº juridicos sólo los

objetos corporales pero quizá se ha ido demasiado lejos excluyendº lºs

bienes inmateriales.

(a) Sobre la cuestión de la corporalidad como requisito de cosa y

sobre los criterios romanos y modernos de la distinción, Fadda y Bensa

en Windscheid, Pand. 1, pág. 658 y siguientes; Venzi en Paciñci, Ist. II

páginas 296—297.

(3) Deñenden la existencia de derechos sobre derechos los anotado,

res del Windscheid, Pand. 1, pág. 607; Venezian, Usufrutto, I, pág. …;

Sohm en Fertso/zrzft fz'¿r Degenko'lá, 1905, pág. 73, ver Windscheid, ibid.

5 48 a), no del todo favorable al cºncepto, al cual la doctrina reciente se

muestra contraria. Para una exposición más amplia, ver Ferrara, L'usa-

frutto dez'oredz'ti, Torinº, 1905 y Demelius, Das Pfandrec/zt cm óeweglic/zm-

frao¡zen, Wien, 1897.

(4) Re: quae z'n aóuru contz'nentur o guae u.ru conrumuníur, según las

uentes romanas; ver Ulp. Tr. 24, 27; 5 2, Inst. 2, 4.
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que todas las cosas están sujetas, pero especialmente algunas, ya

que no pueden usarse sin deterioro más o menos rápido, como

los vestidos (1). Inconsumibles son aquellas que en su valor de

uso no están sujetas a destrucción o a ser enajenadas para su

aprovechamiento; y entre éstas están las deteriorables. La espe—

cie de las consumibles está en la órbita en que el derecho las

toma en consideración Sujeta a un tratamiento diverso del de

tºdas las demás; excepcionalmente se equipara a ella la especie

delas deteriorables (art. 1,715). Ese campo es el de los dere—

chos temporales de goce a los cuales va unida la obligación de

la restitución luego de haber hecho usº de ella y que por esto

son, por regla general, incompatibles con las cosas consumibles.

Así, por ejemplo, el usofructº del cual es norma fundamental la

obligación de restitución cuando cesa y, sin embargo, para ex-

tenderlo a las cosas consumibles fué preciso construir la nueva

figura jurídica del cuasi usufructo, que se desvía notablemente

de los principios de la figura normal (art. 483).

c) Cosas fzmgióles (Z)—Completamente distintº del crite-

rio examinado es el que sirve de base a la distinción entre cosas

fungibles y no fungibles, como es distinto el campo en que la

distinción despliega su eficacia. No todos los escritores advier-

ten la diferencia, habiendo más de uno que las confunde enga-

ñado por una cierta afinidad indiscutible (3)

Reposa la cualidad de fungibles en la aptitud que tienen, na-

turalmente o pueden tener por voluntad de las partes, algunas

(1) Es causadº por un error de confusión de las Consumibles con las

deteriorables la inclusión que se ve hecha en el 5 2 de la Inst. 24 (quae

zpso um consumuntur... yuo numero sunt vimºmz oleum pzmzentztm vestimen-

ta...) de los vestidos entre las cosas que se cºnsumen. Ver sobre el texto

y las categorías en derecho romano, Pampaloni, Sul! oggeto del guarí u.r'u—

frz¿tto (Bull. Irt. dir. ram., XIX, 1907, pág. 85 y siguientes).

(2) Bensa, Sul eoneetto ¿tí eosefungz'óz'lz'1zel dir. z't. (St. per Fadda, 11,

página 353 y siguientes).

(3) Hasta algún Código comete este error; asi por ejemplo el Códi—

go español (art. 337) que define por cosa fungible aquella que se consu-

me por el uso. Huellas de cierta confusión se hallan en el Código fran—

cés (artículos 587, 1.874 y 1.892), ver Planiol, Traité I, núm. 2.183, Filomu-

si, Dírittí reali, 2.“1 ed., Roma. 1909, pág. 22.
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cosas (I) para ser substituídas unas por otras cuandº pertene—

ciendo a un determinado génerº no tienen una individualidad

propia y distinta, de modo que en los pagos puedan subrºgarse

unas pºr otras del mismº génerº (art. 1.287) (2) Aparecen

siempre como cosas cuya individualidad se determina midíéndo-

las, pesándolas o numerándolas, son quantitat€s ogemºro (3), por

tanto, cosas quae n'umero, pondere measure comistunt, como el

dinero, el trigo, el vino, el ganado, etc. (4). No fungibles son las

que tienen una individualidad propia, la cual las hace inidóneas

para ser substituídas por otras; como un cuadro, un ediñcio, un

fundo.

Cºmo hemos indicadº ya, la fungibilidad no se halla necesa-

riamente vinculada a una cualidad intrínseca y objetiva de las

cosas; puede el uso o la voluntad suprimirla en cºsas que intrín-

secamente son fungibles (así, en el dinero, que es, por excelen-

cia, fungible y que puede ser cºnsiderado no fungible si en vez

de darlo en mutuo lº dºy en depósito o en comodatº [osúºrzdm-

d¿graz'ía]; no se puede, sin embargo, atribuir esta cualidad a

cºsas que nº lº son pºr su naturaleza.

Si es ciertº que el mayor númerº de cosas fungíbles está re—

presentadº por el de las consumibles, estº nº es razón suñcien-

te para identiñcar las cºsas fungibles con las consumibles, las

(1) Cºsas muebles se entiende, ya que para lºs inmuebles la aplica—

ción de la idea de fungibilidad resulta prácticamente inactuable dada la

individualidad prºpia incluso por la situación de todo terreno.

(2) Paulº, fr. 2. 5 I. D. 12. ¡. Qm'a z'n genere mofunríz'onem recípz'mzt

fierº solntz'onm.

(3) Género es el total de cosas que poseen notas y caracteres comu-

nes; en él entran todas las cosas que revistan tales caracteres; y puede

haber según la mayor o menor cantidad de notas comunes, un género

amplísimo (por ejemplo, caballos, uvas, grano) o un género restringidº

(caballos normandos de tiro, uvas negras de Puglia) y hasta un género li—

mitadísimo (vino de Barletta de la última vendimia, caballos del mismo

ganado). Especie es, pºr el contrario, la cosa considerada individualmen-

te, el corpus cerium lo que se considera en sus notas particulares y en su.

individualidad (mi estornino, esta bota de vino). Adviértase, sin embar--

go, que nuestro legislador adopta el términº especie para indicar el gé—

nero.

(4) Ver Gayº III, 90.

RUGGIERO
31
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inconsumibles cºn las no fungibles, ni menos aún para restar

valor ala doble distinción. Todas las cosas cºnsumibles son, en

sentido jurídico, también fungibles, como lºs alimentos, dinero,

carbón, leña, que se consumen y se determinan a un tiempo por

cantidades, peso y medida. No todas las cosas fungibles son siem-

pre consumibles, como las distintas reproducciones de una esta—

tua º las varias copias de un libro, cuandº no sea el comerciante

quien dispºne de ellas. Y tiene valºr y eñcacía diversa, ya que

mientras la consumibilidad se tiene en cuenta, como se ha visto,

en relación a los derechos temporales de gºce, la fungibilidad se

refiere a otras relaciºnes jurídicas en las que (por ejemplo, en el

mutuo) es esencial tal cualidad en las cosas por admitirse la po—

sibilidad de recibir o restituir otro tanto, o en algunos sec-

tores especiales del derecho de obligaciones, como en la teo—

ría de la solutio y de la compensación; sólo en las deudas de

cosas fungibles el deudor puede pagar con cualquiera de los

objetos del género, mientras en aquellos de cosa cierta y deter—

minada no es posible la liberación si no es prestando la cosa

misma que en la obligación se dedujo (art. 1.245); en éstas pro-

duce extinción del vínculo la pérdida de la cosa prometida (ar-

tículo 1.298), nunca en las primeras, porque el género no puede

perecer nunca. Sólo en las deudas de cosas fungibles se veriñca

la compensación de derecho (art. 1.287) (I).

d) Cosas divisióles.—-Por la aptitud que tienen las cosas a

ser reducidas en partes sin que se altere cºn el fracciºnamientº

la forma y esencia º cambie cºnsiderablemente el valor, se las

llama divisibles; tºdas las demás se dicen indivisibles (2). No

cºincide tampoco aquí el criterio jurídico de la divisibilidad con

el físico, según el cual cualquier cuerpº puede ser fraccionadº;

opérase aqui con el criteriº económico, siendo necesariº que se

cºnserven las partes resultantes de la división homogéneas e

inalteradas en su esencia con relación al todo, pues si el fracciº-

(1) La distinción que se examina no es aplicable sólo alas cosas cor—

perales sino también a los hechos del hºmbre, obras, servicios; son fun-

gibles aquellos en que no se tiene en cuenta la persona. del deudor; no

fungibles aquellos en que prevalece el z'ntuz'tuxpersozme.

(z) Pºmponio, fr. 26. 5 2. D. 30.



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 483

namiento determina que los valores de las partes sum'adas no

dé el valor del todo (como ºcurre con un brillante que se reduz—

ca a fragmentºs), la cosa debe considerarse indivisible. Este cri-

terio del valor no es por si sólo suficiente; precisa también que

las partes conserven su esencia y puedan servir para el uso a]

que el tºdo era destinadº (art 683). Divisibles, pºr excelencia,

son las cosas que no tienen carácter unitario como las cantida—

des (l); dwisibles son los fundºs, los ediñcios y más fácilmente

aquéllºs que éstos; para ambas especies de inmuebles el concep—

to de dívisíbilidad no es tan absoluto como deriva de la deñni-

ción abstracta del mismo; ºportunamente el legislador lo templa

atenuándolo, refiriéndose a una divisibilidad fácilmente actua-

ble (2) (es decir, que no sólo no altere la esencia y el valor,_sinº

que tampoco dificulte el usº y el goce) para declarar indivisible

el inmueble cuando esto no puede conseguirse (art. 988; ver

también art, 994) (3).

A la divisibilidad o indivisibilidad material, se contrapone la

meramente intelectual; la cual del mismo modo que puede darse

en las cosas divisibles, en tanto dura el estado de indivisión, es

la única posible en las cosas indivisibles (4), se concibe entonces

a cosa como perteneciente a varias personas, como cºrrespon-

diente a cada uno de lºs cºndóminos por partes ideales, partes

pro z)zd£wlro (5) y cuandº precisamente sucede que la cosa no

sea materialmente divisible, el derecho de pedir la división (que

corresponde a quien quiera que se halle en comunidad) se con—

vierte por necesidad en el de exigir la venta para hacer efectivo

(1) Ulpiano, fr. 19. i. f. D. 46. 3.

(2) Ver 5 5. Inst. 4. 17.

(3) De Ruggiero, La comoda dz'zvz'ríozzc degli ¡mmoót'lz' ¿ l'art. 988, Co'a'z'—

go cz'm'l (Dir. egiur. 1916, Il, pág. 29 y siguientes). El art. 24 de la ley de

27 de Febrero de 1908, núm. 89 sobre las cosas populares, excluye aprz'a-

n' la divisibilidad de los bienes de familia (homestead).

(4) La división intelectual es tambiém la única forma posible de di-

vísión de los derechos. Pero no todos los derechos son intelectualmente

divisibles: tales, por ejemplo, las servidumbres, el uso, la habitación, las

obligaciones con prestaciones indivisibles. Divisible por excelencia es el

dominio.

(5) Ulpiano, fr. 5. D. 45. 3.
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su derecho en el importe de la venta (art. 998). Pero aun esto en

determinadas circunstancias puede ser prohibido cuando se tra-

te de cosas, que siendo comunes a varios y siendo gozadas por

cada unº, no pueden ser enajenadas ni adjudicadas a uno de los

partícipes, como sucede con el techo y la escalera de un ediñcío

que sea propiedad de varios; de esa comunión forzosa y perenne

no puede salirse ni con la división material ni con ninguno de

los expedientes indicados (art. 683).

También la voluntad de las partes puede atribuir a cosa que

es fisicamente divisible el carácter de indivisibilidad como cuan—

do, por ejemplº, por una obligación de dinerº debida por varios

deudores se haya estipulado el pacto de que no pueda ser satis-

fecha separadamente (art. 1.205).

La distinción, que tiene gran importancia en toda la materia

de la cºprºpiedad y que produce efectos, tanto en la esfera de

los derechos reales como en la de los derechos de obligación, no

puede ser apreciada en todo su valor si no es en sus aplicaciones

cºncretas, y de ellas nos ceuparemos más adelante.

¿) Cosas simples y compuestas. U¡zz'wrsalidad. (I).—Parte

el Derecho, al distinguir las cosas simples de las compuestas, no

de los criterios de la quimica (según la cual son poquísimos los

cuerpos simples de tal manera que los tenidos por más unitarios

en el sentido juridico, son compuestos), sino de los criterios-

ñlosóñcos y económico sºcial; son simples las cosas que tienen

una individualidad unitaria y se consideran tales en el lenguaje

corriente una piedra, un caballo, un librº; compuestas las que

resultan de la conjunción º conexión más o menºs intensa de

varias cosas simples, en las que las partes cºmponentes se pue—

den distingir y eventualmente reparar, Esta conjunción puede

ser física y corporal, dandº lugar a una entidad compuesta de

partes diversas entre si, físicamente coherentes, como el ediñcio

y la nave, y puede ser también ideal en cuanto varias cosas se

reunan_ con vínculo meramente conceptual Como es la grey o la

biblioteca.

(:) Giñppcrt, Ez'niiez'l/ícke, Zurammgzseízt¿ umi geramtrac/rm, 187¡:

Fendi, La um'wnitaícs rerum, Fcrenzc, 1906; Milone, La tmiv¿rxítater re-

rrlm, Napoli, (894.
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De la ñlosofía estoica derivarºn los jurisconsultos romanos

la tripartición de lºs cor/20m en tres géneros (1): simples (car-

pus quod una spiritu continelur, ñva.évov) en los cuales el aspi—

ritus» (cºrrespondientes al ¿(cc de los estºicos, se origina en el

espíritu del mundo que invade las cosas e informa la unidad de

cada una, constituyendo su esencia) es unº y unidas o conti-

nuas (2) son por esto las cosas que constituyen una unidad na-

tural, cºmo las piedras preciosas, la viga (3); compuestos (cor-

pus quod expluribus ínter se colzaerentibus comía! cuvnuévou) en

los cuales varias cosas juntas se unen corpºralmente para formar

una unidad sin que las partes pierdan su individualidad, por lo

menos potencial, como la nave, el edificio, el armario (4); uni-

versalidades (corpus quod ex distantibus constat) en los que va-

rias cosas sin aparecer materialmente unidas se agregan y sºn

consideradas como un todo unitario (corpora plura soluta sed

um' no'mz'm' suóz'ecta) como la grey, la biblioteca, la colección de

cuadros o de monedas (5).

(I) Pomponio, fr. 30. pr. D. 41-3.

(2) Continum, zmz'tum corresponde al griego ñku'evov; ver Séneca,

Epist. 102, 6; Nat quest, 2. 2.

(3) Lo que aquí añade Pomponio como ejemplo de corpus um'íum: el

hombre, y lo que añade más adelante, como ejemplo de corpore ex distan-

tióus, la grey la legz'o elpopulus (Séneca indica con el populzzs el exercz'tus

y el Serzafus Paulo fr. 23, 5 5. D. 6. 1 con las singulae aves los sz'ngulz' ha-

mz'nes) demuestra que la distinción no se de entre las res sino entre los

.co-rpara, pues de otro modo no podrían enumerarse entre las cosas los

hombres componentes del pueblo, el senado y ejército; la clasificación

ñlosóñca necesita ser modificada para adaptarse al derecho y la adapta—

-ción que fué hecha por los romanos, resulta por un.lado con restringirla

a la res y por otro con hacer intervenir el criterio económico—social, el

cual hace considerar como simple una cosa resultante de la fusión de va-

rias cuando éstas pierden absolutamente su individualidad.

(4) Corpus camara»: 0 com'zmctum correspondiente al griego auvnpévov.

Camposz'tmn según Séneca, loc. cit. _

(5) Para la terminología, adviértase que si se quieren distinguir solo

dos grupos: las simples y las compuestas, estas últimas deben, a su vez,

subdistinguirse en dos especies que pueden llamarse Universitaz'es rerum

¿:o/¡aerenfíum si hay conjunción física, Um'versitates rerum dz'síantíum si

hay simple agregación. Pero puesto que las Uníversz'tates rerum distan-

tz'um, son denominadas usualmente Universitafes rerum (universalidad) es
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De lajurisprudencia rºmana pasó al Derecho moderno, cuyo

criterio fundamental ha subsistido inmutadº si bien es muy dis—

cutido—lo era ya en el Derecho romano — el concepto del ter-

cer génerº.

Se debe, en efecto, según la teoría tradicional, que arranca

en lºs glosadores y, sobre tºdº, en Bartºlo, distinguir en las

universalidades de cosas las umbersíías facti de las uníwrsitas

juris; las primeras agregadas de varias cºsas cºrpºrales, según

el antiguo concepto cºmº la grey, la biblioteca, la pinacºteca, la

colección de medallas o monedas;las segundas conjuntos de de-

rechºs o relaciones jurídicas como la herencia, el peculio, la

dote. Sobre la constitución intrínseca de ambos tipos de univer-

salidades se discute entre lºs autºres que no están conformes

sºbre lºs elementos de cada una y su naturaleza jurídica.

Es para algunos la universalidad de hecho todo conjunto de

bienes, ya sean cºsas corporales º incorpºrales (comprendidos

lºs derechºs), sean cosas muebles o inmuebles, homogéneas o-

heterogéneas, que el propietario reune para un especial destino:

ecºnómicº y trata cºmº un tºdo únicº independiente de la

eventual mutación o subsistencia de los elementos que 10 com-

ponen. Por el contrario, otras universalidades de hecho sºn sólo

el conjunto de cosas corporales y muebles, entre sí homogéneas,

recogidas en unidad para un fin social y económico. Es univer—

salidad de derecho, por el contrario según-algunos, todo conjun-

to de relaciones jurídicas y de bienes, cosas muebles e inmue-

bles, al que la ley atribuye una unidad jurídica y determinados

efectos; según otros, es solamente el cºnjunto de relaciones ju.—

rídicas al que viene recºnºcida tal unidad jurídica,

De decidir la cuestión en un sentido o en otro deriva el

reconºcer o no el carácter de universalidad de hechº º de dere—

cho a los diversos agregados.

Dejando ahora el examen detallado de tan vastº asunto (I) y

mejor seguir la terminología adoptada en el texto reservando el término

cosas compuestas para las Umbersz'zºaies re:-um ro/'zaermfium.

(l) Consúltese para el derecho romano y el civil sobre la doctrina

de las Um'aersz'tafes rerum, Fadda en Windscheid, Pand, I, 2, pág. 433 Y

Siguientes; y la nota de Venzi al Paciñci, Ist. II, pág. 297 y siguientes. La
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círcunscribiéndonos al derecho vigente, creemos que una carac-

teristica de las Unz'cersz'íates facil" es el ser una pluralidad de

cosas corporales y muebles agrupadas en unidad por el propie-

tario para destinarlas a un fin económico y social, pero no recº-

nocidas cºmo unidad de derecho aunque en algunos efectos

aquel conjunto es considerado como un todo unitario. Las cosas

particulares no precisa que sean homºgéneas, aunque lo sean en

la mayor parte de los casos (biblioteca, pinacoteca, grey), pue-

den ser de diversa especie como los diversos objetos que cºns-

tituyen un almacén (I).

Caractérísticos de la Universitas jm*z's es, por un lado, el re-

conocimiento que hace la ley del agregado, considerándolo como

unidad jurídica, sometida a reglas particulares en las que se

prescinde de los singulares elementos componentes; pºr otro, el

ser un conjunto de relaciones jurídicas, no de relaciones y cosas

corporales, ya que no son tomados en consideración los bienes

ya muebles o inmuebles sobre los cuales las relaciones están

constituidas, sino las relaciones mismas que a los bienes se re-

fieren, es decir, los derechos que se han constituido. En otros

términos, es Universitas ¡"aris todo conjunto de derechos (pro-

pie-dad, obligaciones, derechºs reales) que cºrresponden a una

persona y se cºncentran en ella como su patrimonio. Tipo fun-

damental es la hereditas, pero a más de ésta son universalidades

de derechº según nuestra opinión, que es atacada pºr algu—

nos (2), el patrimºnio del quebrado, el del ausente, la dote y

elaboración teórica del concepto, ha sido rehecha en lo que se refiere al

derecho romano y por lo que respecta al patrimonio hereditario por Bo-

fante, La successz'o z'¡z zmz'verszzm z'us ¿ l'.mz'versítas (Studi per Scialoja 1,

página 53¡ y siguientes); Laformazz'one srolasíz'ca della dotlrz'zza dell'Um'-

versz'tas (en Scritti giur. Vari, 1, pág. 250 y siguientes), que cree que el

concepto es debido a influencias heleno-cristianas.

(|) La opinión mantenida en el texto es la defendida por la mayoría

de los escritores pero no falta quien se oponga, como Venezian, Usu-

fruíto, II, pág. 300 y Sokolowski, op. cit., I. pág 385, según los cuales,la

Universitas tiene una existencia independiente de la de los “elementos

integrantes, una unidad recºnocida y autónoma.

(2) Así por ejemplo Gianturco, Sist. 1.543, pág. 271; Coviello, Man. I,

5 Si, pág. 258 y otros; los cuales consideran que en nuestro 'derecho es

reconocida unidad jurídica solo a»la herencia.
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otros patrimonios especiales, considerados como masa distinta

de sus elementºs. Puede decirse, en general, que todas estas

figuras se reducen siempre al tipº universal de patrimºnio, si

bien el patrimoniº en general no puede ni debe considerarse

como zmz'zzersz'tas jurz's, sino sólo los patrimonios especiales o

separados que la ley, en consideración a un fin determinado,

trata como uidades, sometiéndolos a un reglamento diverso de

aquel a que se hallan sometidos lºs derechos Singulares (I).

La importancia de la distinción serevela ya en lº indicado. La

de las cosas simples y compuestas tiene gran valor en la doctrina

de la accesión, pudiendo las varias partes de un todo pertenecer

a varias personas y de la conjunción derivar la adquisición de

una cosa por el propietario de la otra. Ejerce decisiva influencia

en algunas normas jurídicas la distinción de cosas simples,

compuestas y (ñzz'wrsz'tates, ya que si por regla general las cosas

y los derechos que integran el todo, no son tratados de modo

diverso, en algunas ocasiones es el todo lo que se considera pºr

la ley y es tratado de modo distinto a como son tratadas las

partes º elementos singulares.

La grey, cºmº universalidad, está sometida a usufructº (ar-

tículo 513) y en este caso el usufructuario no tiene derecho a

todas las crías (como ceurriria si se tratase de usufructo sobre las

cabezas de ganado en particular), sino que debe subrogar los

animales que perecen en la grey por una cantidad igual de crías-

A los muebles singulares se aplica el principio de que no pueden

reivindicarse contra el poseedor de buena fe en virtud de la re-

gla: posesión, vale título (art. 707), pero la reivindicación es ad-

mitida cuando se trata de universalidades de muebles y precisa-

(I) La dificultad radica en hallar el criterio para establecer cuán—

do se debe reconocer la existencia en un patrimonio separado. Ver

Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. Il, pág. 455 y siguientes; Ferrarav

Traíz'. dir. ría., I, pág. 878 y siguientes; en este último se estudia muy

bien el concepto jurídico de patrimonio, Especialmente importante es la

cuestión en lo que se refiere al fondo o hacienda comercial, para los más,

es una Umbersítasfacz'í; ver Marghieri, Irati. dir. mmm…, I, pág. ¡75 y si—

guientes; Navarrini, Studz'sullºasíenda mmm,, 1901; Ferrara, L. L'azz'm—

da mmm…, (en Giur it., 1902, IV, pág. 273).
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mente de universitatis facli. La acción posesoria de manteni—

miento no se admite para los muebles singulares; cuando éstos,

por el contrario, cºnstituyen una universalidad, la posesión es

mantenible al igual que la de los inmuebles (1 ).

f) Cosas principales y accesorias. Pertenencias, frutos, gas—

tos.—Cuando varias cosas se unan para un fin, puede darse a tal

unión una relación de dependencia y de subordinación de una

a otra, por la cual ésta se deba considerar principal, y accesoria

aquélla (cosas accesorias, pertenencias). Esto ocurre en las cosas

compuestas, no en las simples o unitarias, que si tienen varias

partes (por ejemplo, la cabeza, el tronco, los miembros de una

estatua respecto del todo), no están formadas por una pluralidad

de cosas o si concurrieron varias han destruido la individualidad

de las cosas singulares, absorbiéndola en la unidad. Sin embar-

go, puesto que entre las cosas simples hay algunas que siendo

fructíferas, són capaces de producir nuevas cosas, puede am-

(1) Sobre estos dos puntºs últimos referentes a la <uníversalidad de

muebles» en los artículos 707 y 694 del Código civil se da una gran dis-

cusión entre los autores. ¿Se refieren ambas disposiciones a las Universi-

tafesjuris y a las Umbersitatesfacíi o solamente a las primeras? ¿Es el

significado de universalidad de muebles en el art. 707, idéntico al del ar—

tículo 694? Una ºpinión muy difundida sostiene que las uníversalidades

contempladas en los dos artículos, serían las Um'versiiaies iuris y las

Umºversz'taíes facti se rcgirían pºr el principio: posesión vale título ( es

decir, no reivindicables cºntra el tercer pºseedor de buena fe) no sién-

doles aplicable la acción de mantenimiento iver Paciñci, Ist. III, núm. 25,

página 73, núm. 45. pág. 123; Lomonaco, Ist. III, pág. 586 y siguientes;

Ricci, Dir. civ., V, núm. 99; Pugliese, Prescriz., núm. 109; Scialºja A,

Trail. d. azz'oni passes, 1, pág. 602 y siguientes, etc.). Otros creen que ta-

les disposiciones se refieren a ambas e5pecies de Universiías (Baratono,

Aziam'posscs, núm. 165; Borsari, Cam. C. civ., núm. 694; Cesáreo Consº—

lo, Tr. del_passes, núm. 393 bis). Otros finalmente que las cºntempladas

son únicamente las Um'zrersitatesfactz' (ver Venzi en Pacifici, Ist. III, pá—

gina 82 y siguientes). Esta también es nuestra Opinión; la ley consideran-

do no susceptibles de posesión las Universitas iuris no ha aludido a ellas

en ambºs artículos. que contemplan exclusivamente las Universalidades

de hecho; estas son las que el _art. 707 substrae al principio aposesión

vale título» y que el art. 694 declara susceptibles de posesión mantenible.

Una opinión intermedia es sostenida (con alguna divergencia entre sí)

por Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. [, 2, pág. 464 y siguientes. Pue-

de consultarse el Venzi para un amplio y crítico estudio de la cuestión.
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pliarse el concepto de accesorio, incluyendo en él los productos

de una cosa en cuanto que, respecto a ellos, la cosa madre asu-

me el carácter de cosa principal (frutos naturales). Con una ma-

yor ampliación se puede pasar a la relación de dependencia ju-

rídica, y cºmº a lºs frutos ºrgánicos o inºrgánicos, prºducidºs

directamente por la cºsa misma se pueden equiparar los bene-

ñcios, rentas o provechos que se obtienen con ocasión de la cosa

(frutos civiles), así entre las cosas accesorias, pueden incluirse

también los valores ei:onómicos empleados para la conservación,

la mejora y el embellecimiento de una cosa (gastos).

Es, pues, muy amplio el concepto genérico de cosa acceso-

ria si se comprenden en él relaciones de degradación tan diver-

sa. Su importancia estriba en que por la máxima tradicional

accessorium sequitur pfi¡i£lfal€, lo accesorio sigue, por regla ge-

neral, el destino de la cosa principal. Pero ni esta máxima es

aplicada en todo su rigor a toda especie de cºsa accesoria ni el

concepto técnico de lo accesºrio coincide con el genérico índi-

cado. Hay una acepción más restringida de cosa accesoria, por

la cual se distingue netamente, no sólo de lºs frutos y de los

gastºs, sino también de las pertenencias.

a) Una deñnición genérica de cosa accesoria resulta del ar-

tículo 465 del Código civil. RES considerada parte principal

aquella a la que otra fué unida para uso, adºrno o complemento

de la primera». Pero en sentido más restringido, debe conside-

rarse tal la parte que, unida íntimamente a otra, se halla con ésta

en relación de dependencia y es parte constitutiva e integrante

del tºdº, de modº que no pueda separarse sin alterar la esencia

y la función del todo. Una conjunción material es el vínculo que

une ambas cosas, de las cuales es principal la que determina la

función del todo. Una inseparabilidad, desde el punto de vista

económico-social, es la característica de la subordinación,ya que

una separación física es concebible por regla general. Tales son)

por ejemplo, los objetos muebles incorporados a un edificio: vi-

gas, piedra; la piedra preciosa engarzada en el anillo. No es de-

cisivo el valor, no siendo necesario que la cosa accesoria sea de

valor inferior al de la principal; pero esto no significa que el va-

lor económico sea un elemento indiferente, pudiendo concurrir
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como elemento determinativo de la función social y ecºnómica

del todo cuando éste se considere bajo el aspecto del valor co-

mercial y de cambio y no bajo el de uso a que la cosa debe ser

destinada.

ji) Pertenencias son, por el contrario, las cosas que conser-

vando su individualidad y autonomía son puestas en una rela-

ción duradera y de Subordinación a otra para servir al mejor

uso, al adorno, al complemento de ésta. No son partes constitu-

tivas del todo; éste no absorbe las individualidades; dependien-

tes jurídicamente de la principal, sºn independientes de ella

desde el punto de vista de la esencia y de la función del todo

porque son libremente separables de éste sin que se destruya su

función o su esencia; su separación nº implica sinº disminución

de la utilidad º del valor o de la integridad de la otra a cuyo-

servicio o adorno se hallaban destinadas de un modo permanen-

te. Puede la conjunción ser también material, pero lo que cons-

tituye prºpiamente el vínculo de jurídica subºrdinación es su

destino económico querido y actuado de modo duradero por

el propietario en servicio y adorno de la otra. Caracteres de la

pertenencia son, pues: 1) un vínculo que puede ser físico o in-

telectual, pero que es siempre subjetivo en cuanto es creado por

quien usa de la cosa y constituido por el fin a causa del cual la

pertenencia es puesta al servicio de la cosa principal; 2) un des-

tino permanente y duradero a la cosa principal y no un destino

transitorio; de lo que se deduce que no tiene facultad para colo—

car ambas cosas en tal relación .el que goza temporalmente de la

principal, como el arrendatariº o el poseedor precarista, sino

sólo el prºpietario o quien posee animo domini, como el posee-

dor de buena fe o el enñteuta; 3) un destino en actº, es decir,

no solamente ideado y querido, sino realizado de modo que la

pertenencia se halle efectivamente al servicio de otra cosa. Ejem-

plos de pertenencias son los marcos respecto de los cuadros, la

estatua colocada en la hornacina, los animales destinados al

cultivo de un fundo y, en general, los inmuebles por destino, que-

constituyen una categoría, importantísima (art. 413), como se

verá más adelante.

A los efectos jurídicos, la diferencia fundamental entre ac-
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cesiones, en sentido restringido, y pertenencias, estriba en que

no siendo las primeras susceptibles de dominio separado, siguen

la suerte de la cosa principal de modo que enajenada ésta se

consideran enajenadas también las cosas accesorias; las segun—

das son susceptibles de dºminio separado y no están ligadas al

destino jurídico de la cosa principal, de modo que si por regla

general van comprendidas en la enajenación de ésta (art. 1.47 1),

pueden mediante pacto ser reservadas y excluidas. Mientras las

accesiones, cualquiera que sea el momento en que se formen,

siguen la suerte de la cosa principal, las pertenencias añadidas

después del actº dispositivo se consideran no incluidas, aun sin

necesidad de reserva especial (art. 847) (I).

7) Frutos (2) son los productos de una cosa en general, y

como tales tienen carácter accesorio respecto a la cosa madre

que los produce.

Amplio es el concepto jurídico que abraza no sólo las pro-

ducciones orgánicas sino también los productos inorgánicos; no

sólo las formaciones naturales y periódicas, sino también las ci—

viles y jurídicas; es decir, los réditos que las cºsas prºducen a

(1) En efecto, este articulo declara en orden al legado de propiedad

de un inmueble que cuando el testadºr lo hubiese aumentado con adqui—

siciones posteriores, éstas, aun siendo inmediatas, no se entenderán in-

—cluidas en el legado sin una nueva di5posición. Lo mismo ocarre con res-

pecto a la hipoteca; el art. 1.966 declara que la hipoteca se extiende a to-

das las mejoras y a las construcciones y otras accesiones del inmueble

hipotecado, excluyendo según nuestra opinión las pertenencias añadidas

posteriormente a la constitución de la hipoteca. Sin embargo, no hay con—

formidad en los autores (ver Zacharíae, Man. IV, págs. 544-545, núme—

ros 11—12;II, págs. 12, 125-126; Paciñci, Sz¿ecesriom', VII, núm. 69 y si—

guientes, ete.). Adviértase también que en cuanto al mismo concepto de

pertenencia y a la diferencia entre pertenencia y accesión no hay acuer-

do en la doctrina, ver Windscheid, Pand. I, 2, 5 143; Dernburg, Pand. I,

5 77", Barón, Pand. % 44', Bekker, Pand. I, 5 74; Unger, System, 1, 5 53;

Funke, Die Le/zre van den Pertz'nmzerz, 2.º' ed., 1850; Kohler, Zur Lehre

zmrz Pertinenzm, Ihering's Jahrb., XXVI, pág. I y siguientes.

(2) Heimbach, Die Leftre son der Frue¡zf, Leipzig, 1844; Petrazycki,

Die Le¡zre son Ein/&ommen, Berlín, ¡893-95; Reichel, Der Begrz_'fder Frucbt

im ro"m Rec/zi und in deutsch B. G. B. (Ihering's Jahrb., XLII, pág. 205 y si—

guientes).
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quien las concede a ºtros para su goce. Se parte del concepto

más restringido y naturalista, según el cual son frutos las partes

orgánicas que la cosa produce y reproduce, ya naturalmente, ya

por obra del hombre, sin agotarse para la reproducción y que se

separan de la cosa madre para su utilización económica; las uvas,

los cereales, la lana de las ovejas, las crías de los animales (ar-

tículo 444) (I). Se pasa de la prºducción verdadera y prºpia de

cuerpºs nuevºs a las partes de la cºsa que se reproducen, como

en la tala de árboles de los montes talares (art. 485), la tala pe-

riódica de los bosques de alto fuste (art. 486); y de las cosas

que producen y se reproducen a las que por su continuo disfru—

te a la larga se agotan, como los minerales de las minas, las pie-

dras de las canteras, equiparándose los frutos inorgánicos a los

orgánicos (2). De éstos, que con designación única se agrupan

en la categoría de frutos naturales, se llega pºr una ulterior am-

pliñcación del concepto a lºs beneficios que pueden ºbtenerse

con ocasión de una cosa, como compensación al goce conce-

didº a otros, a los frutos civiles, como sºn los intereses de los

capitales, las rentas vitalicias, las pensiones enñtéuticas, los cen-

sos, los precios de los arrendamientos rústicos o urbanos (3), et-

ce'tera (art. 444) (4).

Ahora bien; para los frutos rige el principio general de toda

cosa accesoria, de modo que quien es propietario de la cosa ma-

dre es propietario de los frutos, y quien está obligado a restituir

la cosa madre debe con ella restituir sus frutos cuando no tuvie-

(I) Gayº, fr. 28. D. 22. 1. Pero no era fruto para los rºmanos el par—

te de la esclava (fr. cit. % [, fr. 68. D. 7. 1). Sobre esta nºtable decisión

de los jurisconsultos romanos sobre los motivos y aplicaciones y limites

de la misma, ver el interesante trabajo de Brini, La senterzza di Bruto mi

jartus ancíllae (Mem. della R. Aoc. dell ¡si. dz" Bologna, 1909—m).

(2) Paulo, fr. 77. D. 50. 16.

(3) Ulpiano, fr. 36. D. 22. |; fr. 29. D. 5. 3; fr. 34. D. 22. I.

(4) Nótese que tienen el carácter de civiles siempre que se conside—

ren como rentas o provechos por la concesión del goce de una cosa, aun—

que consistan en frutos naturales en lugar de dinero: así por ejemplo, si

en el arrendamiento de un fundo rústicº la merced es fijada en una cier—

ta cantidad de frutos (grano, aceite, uvas) para el arrendador ésta es fru—

to civil no natural.
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se un títulº que autorizase su goce; reglas particulares son dadas

según el diverso momento en que sºn cºnsideradas y las varias

cºndiciones en que se hallan respecto de la cosa principal. Una

triple distinción debe ser hecha con respecto a los frutos natu—

rales (para los civiles, o no es posible o tiene menos importan—

cia), según que se considere el momentº de la reparación, el de

la recolección º el de la cºnsunción. Bajo el primer aspecto se

contrapºne a los frutos pendientes, es decir, a los que están uni-

dos a la cosa madre; los frutos separados, es decir, aquellos que

han sido destacados de aquélla, ya naturalmente, ya por obra

del hombre; los primeros forman un todo único con la cºsa ma—

dre (I) y no pueden ser objeto de relación jurídica distinta e in-

dependiente, si no es cºncibiendo idealmente su futura separa-

ción; lºs segundos adquieren existencia jurídica y autónoma en

virtud de la separación, siendº susceptibles de ser ºbjeto de re-

laciones independientes. Bajo el segundo aspectº se llaman per-

cibidos los frutºs cuya posesión se haya adquirido y se distin-

guen nº sólo de lºs separados, sinº también de los perczjúienafi,

que sºn aquellos que se hubieran podido recºger y nº se recº-

gieron pºr negligencia. Bajº el tercero se cºnsideran lºs frutos

existentes en contraposición a los consumidos. Tiene importan-

cia el hecho de la separación porque por ella, sin necesidad de

percepz'i0, se adquieren lºs frutos, no sólo por el pºseedor de

buena fe (art. 703), sinº también por el usufructuario (art. 480).

Tiene también importancia el momento de la percepiio en cuan-

to que el poseedor de mala fe, y después de la demanda judicial

también el poseedor de buena fe, tienen la obligación de resti-

tuir con la cosa los frutos, inclusº los perczjúiendi; tiene impor-

tancia también el de la consunción, porque si por regla general

con los existentes se deben restituir también los cºnsumidos en

algunos casos, como es, por ejemplº, en el usufructo legal del

padre en los bienes del hijº, en orden a bienes parafernales

de la mujer casada, la obligación se reduce a la restitución

de los existentes si el padre, sin mandato y sin oposición, o con

mandato, pero sin obligación de rendir cuenta de los frutos, ha

(I) Gayo, fr. 44. D. 6. I.
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continuado gozando de los bienes después de extinguido el usu-

fructo legal (art. 234) o gozado en las mismas condiciones“ de los

parafernales (art. 1.419).

En cuanto a la distinción entre frutos naturales y civiles,

tiene valor sºbre tºdº pºr el diferente modº de adquirirse unos

y otros (1); el modo y el momento de adquisición de los frutos

naturales es la separación; lºs civiles se adquieren día por día

(artículº 481), lo cual quiere decir que quien tiene el derechº

de goce de una cosa productiva de frutos civiles los adquiere a

medida que cuotidianamente se produzcan, independientemente

de haberlos O nº percibidº. Por excepción, la misma regla se

aplica en un caso singular de los frutos naturales: cuandº se

trata de la restitución de la dote, los frutos de la misma se divi-

den entre el cónyuge supe'rstite y los herederos del premuerto

en proporción a la duración del matrimoniº en el último añº,

que se computa por días, a partir de el del matrimonio (artícu-

lo (1.416).

8) Gastos (2).——Son las expensas o desembºlsºs que se ha-

cen por una cosa respecto a la cual tienen carácter accesorio. Y

puesto que tales expensas pueden ser hechas con ñnes diversos,

se distinguen los necesarios hechos para conservar la cosa, la

cual si no se hicieran pereceria º se deteriºraria (3); útiles he-

chos para aumentar las utilidades o beneficios, por ejemplo, el

transformar en viñedo un prado (4); santuarios hechos con pro-

pósito ºrnamental, cºmo el colocar pinturas, plantas, fuentes en

un edificio (5).

A esta tripartición corresponden reglas diversas en relación

a la obligación que tiene el propietario de reembolsar a aquel

que los hizo. En los necesarios procede siempre el reembolso

(i) Petroni, Í/alore della dz'stinzione deifrutti in ¡zatur'alz' ¿ cívilz' (¿tu-

di¡9er Papere, Napoli, 1900).

(2) Ver Riccolono, Dz'stinzione delle z'm,óensae ¿ la regala, frac/us inte—

llegz'tur deduct¡s z'vzpensz's (Are/z. gz'ur. LVIII, pág. 60 y siguientes); Ricca

Barberis, Le spese sulle cose z'mmobilz' e z'¿ loro risareimento, Torino, 19¡4.

(3) Ulp. Frag. VI, 14-15; Paulº, fr.- 79. Pr. D. 50. 16.

(4) Ulp. Frag. VI, 16; Paulo, fr. 79 5 I. D.. 50. ¡6.—

(5) Ulp. Frag. VI, 17;*Paulo, fr, 79 5 2. D. 50. 16.
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(artículo 1.150); en los útiles es debido siempre que subsistan-…

las mejºras y en la medida de la suma menor entre lo gastado

y el valºr de la mejora (art. 70%), a veces en la medida efectiva

de la mejora (articulºs I.018 I 528), en lºs santuarios no proce»

de nunca el reembolso (I).

% 46.——Distimio'n entre cosas muebles e inmuebles

Brugi, Inst % 16; Paciñci, Ist. II, pág. 273; Gianturco, Sist. I, 540; Filomusi, Dir. rea—

1i. 513; Chironi, Ist. I, %5 47-51; Chironiy Abello Tratt. [, pág. 313; Coviello,

Man. 1, 5575--77; Crome, Par. gen. % IS; Zachariae, Man. I, gg 102—104; Aubry et

Rau, Cours. I, 55 163-165; Planiol,Traité I, núm. 2.191 y siguientes; NVindscheids

Pand. I, 2, 5 139; Regelsberger, Pand. I 5 98.

Los orígenes de la distinción de las cosas en muebles e in-

muebles se hallan en el Derechº romanº del último período; casi

ignorada en el Derecho clásico, la distinción se fué dibujando en

el poºstclásico y el justinianeo, que la practicaron y la recono-

cieron importante (a).

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—V€r artículos 334, 335 y 336 del Código Ci—

vil español; el i. 881 del italiano se refiere a la prenda sobre un derccho

de crédito y no tiene equivalente en el español.

Ver artículos 475 del Código civil español referente al usufructo so-

bre renta vitalicia, el 337 sobre cosas consumibles que, por cierto, las

confunde con las fungibles, cºmo advierte el autor por medio de nota. El

482 sobre cuasi-usufructo, el 1.196 sobre compensación en cosas fungi—

bles, el I. [66 sobre necesidad de pagarla, cosa debida, el I.182 sobre ex-

tinción de obligación por pérdida de la cosa no fungible, el 40! referen—

te al caso en que no se divide la cosa común, el 404 sobre cosa esencial-

mente indivisible, el 396 sobre indivisibilidad por comunidad perenne, el

1.150 sobre indivisibilidad de obligaciones, el 499 sobre usufructo de un

rebaño, el 464 sobre pºsesión de bienes muebles, el 376 sobre cosa prin-

cipal, el 334 sobre bienes inmuebles, el 347 sobre extensión de la

transmisión, el 355 sobre frutos naturales, industriales yciviles, el 485

sºbre tala de árboles. el 472 sºbre atribución de f1utos pendientes al co—_

mermar y al extinguhse el usufructo, los 451 y 452 sobre at1ibución de

frutos en la posesión y el 474 sobre el momento de adquisición de fru—

tos civiles. En materia de gastos, ver los artículos ! 893, 453, 454 y 455

del Código civil español.

(2) Es opinión muy acreditada la de que los textos de los clásicos

en que se ve hecha contraposición entre las res mobiles y res z'nmoóz'ler

sean interpolados o hayan sufrido alteraciones (ver Bonfante, 1st.dz'riifo

"'"; Pig. 216, núm. 1; Ferrini, Pand., pág. 274, núm. 4, etc.), cree que para
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Pero el valor grande y decisivo de esta distinción, suprema

entre las diferenciaciones jurídicas que de las cosas se hacen, no

lo adquirió sino mucho más tarde por influjo del Derecho me-

dioeval y, sobre todo, del feudal, que atribuyendo importancia

preponderante a la propiedad inmobiliaria como elemento capi-

tal de la riqueza y como causa de adquisición de poderes seño-

riales, otorgaron a la mobiliaria una importancia secundaria co-

rrespondiente por lo demás a las condiciones económicas de la

sociedad de un tiempo en que, no desarrolladas todavía las gran—

des industrias, limitada la producción de los metales preciosos,

las grandes riquezas sólo por excepción podían estar constituidas

por valores mobiliarios. El principio, que se fué formando de una

nilz's moóz'h'um porsessz'o, imperante en todo el antiguo Derecho y

especialmente en el consuetudinario francés (en el que a través de

la Corztzmze de Parír y del Código napoleónico la distinción verbal

llegó al nuestro), preside todo el régimen de la tutela jurídica

de la propiedad, determinando entre ambos grupos de cosas di-

ferencias “profundas inspiradas en la idea de una más amplia

protección de la propiedad inmobiliaria (I).

Para indicar los puntos más salientes, basta considerar: a) que

la reivindicación posible siempre en los inmuebles no es actua—

ble en los muebles a consecuencia del principio según el cual la

posesión en los terceros de buena fe produce el efecto mismo

del titulo (art. 707); ó) que la sola posesión de los inmuebles se

halla protegida contra las molestias y perturbaciones por la ac—

ción de mantenimiento de que se halla desprovista la posesión

de los bienes muebles (art. 694); c) que por lo que a los.inmue—

bles respecta, se introducen restricciones y se ñjan condiciones

más rigurosas a las enajenaciones de bienes de personas incapa-

los romanos la distinción fué hecha entre cosas corporaies (pragdz'a mo-

¡z'lm semoaezz/z'a) no entre los derechos. como sucedió en el derecho pos—

terior y sucede en el moderno.

(1) Barthou, De ¿'orz¿riyze de l'adage w'lír mabz'lz'zrmporserrio, París, 814

Virgile, Du rcgivze de laproprz'efé mabili¿re, Paris, 1896; Van Bemmelenf

La .grrteme de laproprz'eté mabz'liere, Seyde, 1887; Goury, Origin: et devel—

lapemenf /zz'.rt de la dz1rtz'nctz'on en meuóles et immeuáler, París, 1903", Adam,

De l'z'ry'íumce de la máxime res maóz'lzlr res viii: Jºur le Cade civil, 1901.

RUGG1ERo
3 2
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ces () adquisiciones por personas jurídicas; d) que por regla ge-

neral-solamente para los,inmuebles se exige el acto e50rito (ar-

tículo 1.314) y sólo para ellos se da la ínstitueión de la trans-

cripción; e) que la solvencia de un fiador, si no se trata de ma—

terias comerciales o de deudas pequeñas, no se mide sino en

razón de sus bienes susceptibles de hipoteca,“ es decir, principal-

mente de los inmuebles (art. 1.905); f) que la rescisión de la

venta por lesión en más de la mitad del justo precio, no se pue-

de proponer más que referida a ellos (art. 1,529).

Preséindiendo del inñujo de aquel principio, otras diferen-

cias notabilísimas se dan en otros campos; sólo los inmuebles

son susceptibles de hipoteca (art. 1.967); en los conflictos de

leyes en el espacio, la condición inmueble de la cosa a que la re—

lación se reñere excluye la aplicabilidad de la ley nacional del

extranjero (disposición preliminar, art. 9.º), la situación del in-

mueble determina la competencia territorial en los juicios civi-

les (Código de Procedimiento civil, art. 93), etc.

Partía la distinción, en el antiguo Derecho consuetudinario

francés, que contraponía a los lze'ritages (inmuebles) los catenx o

chatels (muebles, de catallía, catallum :: capital P), del criterio

de la duración y de la utilidad de la cosa como productiva de

rentas, según el cual eran inmuebles las cosas que revestían tal

carácter, y muebles todas las demás, aunque se hallasen fijadas

en el suelo (I). La distinción moderna se basa, por el contrario,

en la aptitud de las cosas para ser transportadas de un lugar a

"otro sin que se altere su substancia, siendo muebles los que tie-

nen tal aptitud, inmuebles los demás. A este criterio se añaden

otros sin cuyo concurso no se comprendería cómo objetos mue—

bles, como los animales, o transportables, como los utensilios,

sean considerados en ciertas ocasiones como inmuebles, y vice-

versa, cosas inmuebles, como los frutos no separados aún del

árbol, sean tratados como muebles; el destino de una cosa mue—

ble al serviciº de un inmueble, la extensión de la categoría de

las cosas corporales de los derechos, según que se reñeran a

cosas inmuebles o muebles, la determinación legal que prescin-

=(!) Planiol,_ Traité, I, números 2.192-2.196, pág. 699 y siguientes.
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de de la naturaleza intrínseca de las cosas, la voluntad privada

en cuanto, convencionalmente y en las relaciones privadas,

equipare una cosa inmueble a la mueble o, viceversa, pueden

atribuir a las cosas, aun oponiendºse a su naturaleza, la cºndi-

ción de mueble o inmueble. Deben, pues, distinguirse, agrupan-

do los varios casos, la naturaleza, el destinº, la determinación de

la ley; y sobre la base de esto, que constituye a su vez la base

del Código francés (artículos 516-536) y del italiano (artículos

406 a 426), clasiñcar las inmuebles en tres categorías (por natu—

raleza, por destino, por determinación de la ley º por el objeto

a que se refieren, art. 407), los muebles en dos (pºr naturaleza

v pºr determinación legal, art. 416), advirtiendo que si por re-

gla general toda cosa pertenece a una de las dos especies (in-

mueble o mueble), a veces sucede que una misma cºsa sea tra-

tada en un aspecto comº mueble y en otro como inmueble (I)

0) Inmuebles.

al) Inmuebles por naturaleza sºn, principalmente, el suelo y

(i) Por ejemplo, los frutos de la tierra y de los árboles los cuales en

tantº no son separados, son inmuebles cºnvirtiéndose en muebles cuan-

do se alzan o separan del suelº. aun cuando no sean transportados a otro

lugar (art. 411); aunque sean inmuebles en tanto dura la Conjuncíón con

la tierra o con los árboles, Son tratadas como muebles pudiendo ser pig—

norados (Código procesal civil, artículos 589 y 606). Viceversa, las rentas

nºminativas del Estado aunque sean muebles, sºn tratados cºmo inmue-

bles pudiendo ser hipotecadas (art. 1.964). Esta mºbilización º inmobili-

zación hecha pºr la ley para indeterminados efectos puede ser también

hecha por la voluntad privada, como ocurre, por ejemplº, con los frutos

naturales, los cuales pueden ser cºnsideradºs como muebles en la con-

tratación en cuanto se considere el momento futuro de su separación. Se

comprendeque en tanto ésta no se veriñque, la cºntratación produce

efectos meramente obligatorios. La cuestión “tiene importancia práctica

en lo relativo a las concesiones mineras; en tanto los materiales no se

hayan separadº, el cºncesionario tiene Solamente un derecho personal a

la excavación; ver Maroi, [¿ gontratto dz' comersíaner mz'rzerarz'a e la tutela

pos:essarz'a (Rin. me. mmm…, 1920, X, fase 9); sobre la discutida califica-

ción jurídica del contratº de extracción minera (enajenación mºbiliaria e

inmºbiliaria, arrendamiento, contrato suz'gc'rzerzlr), Barassi, en Legge, 1904.-

página 2.|09 y siguientes; Bonelli en Foro z't., 1905, pág. 1.457 y siguien-

tes; Eula, ib… 1912, pág. 1.275; Abello en Gz'ur ii., 1915, IV, pág. 1 y si-

guientes.
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todº lº que a él se halla adheridº, ya por producción directa de

la tierra, ya por incorpºración, todo lo en ésta contenido o lo

que es parte integrante del mismo. Son tales, pues: lºs terrenºs,

lºs edificios, lºs molinos y otras cºnstrucciones ñjas sobre pila-

res o que forman parte de un ediñcio (art. 408) (I), lºs manan-

tiales, lºs depósitºs, los cursos de aguas, los canales que cºndu—

cen las aguas a un ediñcio o a un fundo (art. 412), los árboles

en tanto no sean talados (art. 410), los frutos de la tierra y de

los árboles nº recogidos o separados del suelo (art. 411) (2). Si

se deben enumerar también las plantas de los viverºs y semille—

ros (art. 491), es cuestión discutida que se resuelve por algunos

en sentidº afirmativº, basándose en su adherencia al suelº, y

por otros en sentido negativo por la consideración de que los

plantones son, pºr su naturaleza, destinados a ser traslada-

dos (3).

A más de las citadas cosas y de tºdas las que pueden entrar

en las indicadas categorías (ejemplo, conducciones de gas, de

electridad, etc.) (4), son también inmuebles (creputados», según

la expresión del art. 409) los edificios flotantes, comº molinos y

baños (que normal y juntamente cºn las naves, lanchas, gaba-

rras, etc., sºn muebles cuando se hallen º deban hallarse unidºs

por cuerdas o cadenas a las ºrillas y en ésta haya un ediñcio

(1) No es necesario que la construcción tenga duración perpetua o

que haya sido ejecutada pºr el prºpietariº del suelo; se tiene en cuenta

sólo el hechº de la incorporación al suelo.

(a) Sobre la enajenación de las plantaciºnes no abatidas () de los fru—

tos aún pendientes y su naturaleza jurídica, ver Attolico, Vendz'ta volun—

z'arz'e dez'frutlz' pendentz' (Filang. 1905, pág. 321); Butera, La vendz'la dez"

fruttz' naíure dz" ri:peíto ai tcrzz' (ib. 1905, pág. 77); La rivmdz'cazíone, Mi-

lano, 191 1, pág. 388 y siguientes.

(3) En nuestra opinión son inmuebles y no sirve la objeción de que

se destinan a ser trasplantados porque también lºs frutºs están destina—

dos a ser separados del árbol. Es más, los plantores no son, en deñniti-

va, más que frutos de la tierra y comº ésta inmuebles en tanto no sean

separados. Y como tales, les trata en relación al usufructo el art. 491; ver

Vitale, Sulla ¡Miura mobz'lz'arc ¿eí aioz:';ia;rtali o: sea,” a'z' …r,áeculaz. (:amm.

(Faro it.).

(4) Adviértase quela enumeración del Código no es taxativa sino

cjempliñcativa.
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expresamente destinadº a su servicio). Los ediñciºs flotantes se

cºnsideran en tal caso fºrmando una sola cosa con el estableci-

mientº a cuyo servicio están destinados y cºn el derecho que el

propietario tiene de ñjarlos sobre aguas que nº sean de su pro-

piedad. De lo que se deduce que a las dos cºndiciones expresas

(unión a la orilla y existencia y destino a ellos de un ediñciº) se

añaden, implícitamente exigidas por la ley para que el flotante

se repute inmueble, otras dºs: que el propietario tenga derecho

a fijar en las aguas la cºnstrucción ñotante y que ésta y el edíñ-

cio pertenezcan a la misma persona (I).

?) Inmuebles por destino son aquellas cºsas que, siendo

muebles por naturaleza, han sido establemente destinadas al ser-

vicio de un fundo o anejas a él como pertenencia; precisa una

destinación actual nº sólo intencional y duradera, y comº se—

mejante destino no puede darse más que por el prºpietario, se

deduce de aquí que una misma persona debe ser prºpietaria del

inmueble y de las cosas destinadas a él (pero basta que sea po-

seedor ¿mimo domini o e¡y'íteuta) (2). Es, pues, la inmºvilización

una consecuencia legal dela intención del propietario. Esta pue-

de manifestarse de dos mºdos: o pºniendo las cosas efectiva-

mente al serviciº de un fundº para su cultivo o-al servicio de un

establecimiento agrícºla o industrial para ejercer una industria,

o bien uniéndolas a un edificio o a un fundo mediante una con-

junción física. A ambºs modos se refiere el Código al enumerar

(no taxativamente) los inmuebles por destino en sentido estricto

y lºs que lo son por anexión o conjunción. Figuran entre las

primeras el llamado servicio vivo o muerto de un fundo: lºs ani-

(I) Esta última condición es negada pºr alguno (por ejemplº Cºvie-

llo, Man. [, pág. 245), pero & nuestrojuiciº erróneamente, pºrque diversa-

mente no podría darse aquella destinación del edificio a la construcción

flºtante, que es requisito para la inmºbilízación.

(2) Si también otrºs derechºhabientes en el inmueble comº el usu—

fructuariº º el usuario puedan también, es discutido; pero prevalece la

ºpinión negativa (ver Venzi en Paciñci, Ist. Il, pág. 306, n. q.; Filomusi,

Dir. reali, pág. 30, núm. 3). No hay duda, pºr el contrario, que la facultad

de inmºbilización no correspºnde al arrendatario, salvº el caso de que

obre por encargo del prºpietario.
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males dedicados al cultivº, los instrumentos rurales, el heno y

las simientes suministradas a los arrendatarios, la paja, el forra—

je, el estiércol, los palºmos de los palomares, los conejos de las—

conejeras, las colmenas, lºs peces de los estanques, lºs lagares,

las calderas, lºs alambiques, las cubas, las pipas, los utensilios

necesarios a la forja, a las fábricas de papel, molinos y otras

cºnstrucciºnes (art. 413) (1). Entre los segundos ñguran las co-

sas muebles unidas a las inmuebles materialmente (cºn cal, es-

tucº), o que no puedan separarse sin rotura o deteriorº º sin

estropear la parte del fundo a …que están adheridas: los espejos,

los,cuadros y otros adornºs cuandº formen cuerpo cºn las pa-

redes º el techº; las estatuas cºlºcadas en las hornacinas desti-

nadas a ellas (art. 414).

y) Inmuebles por determinacion de la ley sºn los derechos

(que, cºmo dijimos, no debieran cientiñcamente enumerarse en—

tre las cºsas) cuandº tengan por ºbjetº cosas inmuebles y todas

las acciones a ellos relativas; por tanto, el dominiº de inmuebles

plenº O separado del gºce (nuda propiedad), el derechº del con-

cedente y del enñteuta, el derecho de habitación, el usufructº y

el usº cºnstituídº sobre inmuebles, las servidumbres prediales y

las acciºnes que tutelan estºs derechos, así como toda otra ac-

ción, aunque no sea real, que tienda a recuperar o hacer entrar

en el patrimºnio una cosa inmueble (art. 415) (2).

b) Muebles.

a) Muebles por naturaleza, cuando la aptitud de las cosas

para mºverse por sí mismas (animales) º para ser transpºrtadas

(1) Que la enumeración es ejemplificativa re5ulta de lo añadidº al

artículº 413 que dice que son inmuebles las demás cosas consignadas pºr

el prºpietariº al arrendatariº para el servicio y cultivo de fundo. El úl—

timº párrafo del artículº mira a resºlver dos dudas declarando que lºs

animales dados en arriendº (soceída) a otrºs que no sean el arrendatario

o mediero, sºn cºnsideradºs muebles y que si la entrega de los animales

al arrendatariº o mediero ha sido acºmpañada de estimación, siendº

taxatz'anz's non rendiíz'onis causa, no por eso se destruye la inmobilización

de lºs animales.

(2) Carácter inmobiliariº ha sido reconºcidº también a otros dere—

chos, pºr ejemplº, al derecho de tener banco en la iglesia, derechº de

palco en el teatro, derecho de sepulcro, etc.
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de un lugar a otro (objetºs inanimadºs) no venga suprimida en

las cosas físicamente pºr conjunción o económicamente por des-

tinº sºn cosas muebles por naturaleza. No valdria a privarles de

tal cualidad el ser recogidas en colecciones (art. 417). 7l/Iuebles

por naturaleza son las naves, lanchas, gabarras, los molinºs, los

baños y los edificiºs o cºnstrucciones flotantes cuando nº con:

Gurren las condiciones del art. 409 que los transforman en ¡n-

muebles (art. 419), y análºgamente los materiales viejos de una

construcción cuando ésta haya sidº demolida y lºs materiales

nuevos recogidos para la construcción de un ediñcio hasta que

no sean empleados en la construcción (art. 420); los frutos,

cuando sean separadºs º recogidºs, aun cuando no sean trans-

portados a otro lugar (art. 4I 1); los árboles, cuando sºn abati-

dos (art. 4|0)_

3) Muebles por determinación legal.—Análogámente a la

correspºndiente categoría de los inmuebles, los derechos, las

obligaciones y las acciºnes, incluso hipotecarias, que tienen por

ºbjetº sumas de dinero o efectºs muebles, las acciºnes 0 cuºtas

de participación en sºciedades mercantiles o industriales, aunque

a éstas pertenezcan bienes inmuebles, son muebles por deter-

minación de la ley (art. 418). Es, pues, aquí en lºs derechºs m0-

biliarios, lo mismº que en lºs derechos inmºbiliarios, el conte-

nido propio del derecho º de la acción en cuanto tienda a la

consecución de una cºsa mueble, lº que determina su naturaleza

mobiliaria. A este principio parecen haber sido hechas dºs ex-

cepciºnes pºr el art. 418 en Cuanto que sºn declaradas muebles,

incluso las acciones hipotecarias (las cuales se refieren, por regla

general, a un inmueble), y las cuotas de participación en las so—

ciedades mercantiles, aunque pertenezcan a las mismas bienes

inmuebles. Perº en realidad se trata de excepciones aparentes…

Dadº el carácter accesorio que tiene la hipote0a con relación al

crédito en garantía del cual se establece, y dada la inseparabili-

dad del créditº de_su garantía, la acción hipotecaria sigue como

accesoria'al derecho de crédito y se caracteriza como mobiliariá

cuando aquél tiene por objeto sumas de dinero o efectos mue-

bles (1). En cuanto a la cuota de participación en una sociedad

(I) Una diversa interpretación se da—cºntr'a la opinión dominan—
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mercantil, hay que tener en cuenta que si lºs inmuebles forman

parte del patrimºniº sºcial no entran comº objetº directº en la

cuota del socio; dada la separación del patrimºniº sºcial, la cuº-

ta nº puede dirigirse, en tanto el ente subsiste, sino a los prove-

chºs o dividendºs, y sólº cuandº, disuelta la sociedad, haya lu—

gar a un reparto en especie, el derechº del socio se transformará

en inmobiliario si hay asignación de inmuebles, comº lº declara

el mismo art. 418: <<En éste último casº tales acciºnes 0 cuotas

de participación sºn reputadas muebles en relación a cada sºcio

por el tiempo que dura la sºciedad» (1). Una verdadera anoma-

lía la'constituyen las rentas del Estado; semejantemente a las

rentas vitalicias y perpetuas, son muebles (art. 418), perº, a di-

ferencia de las demás, es declarada susceptible de hipºteca, sien-

dº así equiparadas en este respecto a los inmuebles (art. 1.964;

art. 32 y siguientes, texto únicº; leyes sobre la Deuda pública,

17 de Julio de 1911, núm. 536, y art. 56 del Reglamento de

19 de Febrero de 191 1)(2) (3).

te—por Cºviello, Man. I, págs. 249-250, a la frase cacciºnes» incluso hipo—

tecarias; según ellos, la acción hipotecaria sería siempre un derecho in-

mºbiliario. Pero no pºdemos adherirnos a esta. opinión.

(I) La razón de la atribución del carácter mºbiliariº al derecho del

sºciº, radica según Carnelutti, Sul carattere mobiliare della guata ali una

soc. comm. () z'ndustr. dzkcz'olta (Riv. Dir. cia., V, ¡913, pág. 66 y siguientes)

en una determinación autoritaria del legislador que decide en tal senti-

do una cuestión que nº admite solución distinta, nº pudiéndºse frente a

la incesante variación en la cºmpºsición del patrimºnio social, determi-

nar cºn seguridad el objeto de un derechº cuya realización se aplaza has-

ta la disºlución de la sºciedad. Con tal criteriº, el autºr se ocupa de la

cuestión de si el art. 418 extiende su eficacia más allá del mºmento en

que la sociedad viene disuelta y liquidada y la resuelve negativamente.

Yo creo que la condición mobiliaria perdura hasta el reparto; ver en este

sentidº Rºtºndi, Riv. Dir. conzm., 1911, pág. 498.

(2) En cuantº al valor que se debe dar a algunas expresiºnes usua-

les cºmº bienes muebles, efectos muebles, muebles, mobiliario, casa amueblada,

proveen cºn reglas interpretativas lºs articulºs 421-424 que determinan

su significación, tantº si son usadas por la ley cuanto si son' usadas por

las partes, en lºs negºcios jurídicºs, resolviendº una serie de dudas y con-

trºversias que podría originar su indeterminación y la falta de corres—

pondencia de la significación vulgar con las clasificaciºnes legales.

(3) NOTA DEL TRADUCTOR.—COHCOFÓ3RCÍHS con el derecho españºl.
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% 47.——Distíncicin de los bienes según su pertenencia

Brugi, Ist. % 16; Paciñci, Ist. III, 1 pág. 188; Gianturco, Sist. I, 5 37; Filºmusi, Dir.

reali,512, págs. 14-39; Chironi, Ist. I, 552; Chirºni y Abello, Tratt. 1, pág. 338

Cºviellº, Man. I, 55 84—96; Crome, Par. gen., g Ig; Zachariae, Man. I, gg 107no

Aubry et Ran, Cours, II, 55 168- I71; % Ig; Windscheid, Pand. 1,2, %% I46-I47;

Regelsberger, Pand I, 55 107-117.

Si prescindiendo de las cualidades intrínsecas, físicas o juri-

dicas, las cosas se cºnsideran según su aptitud para ser objeto

de relaciones jurídicas o en su condición de pertenencia a las

persºnas, pudiendº ser de los particulares o del Estadº y demás

entes públicºs, se deben hacer tres fundamentales distinciones,

cºrrespondiendº a cada categºría particulares reglas de de-

recho.

a) Casas en el comercioyfuera del comercio.—Según su ido-

neidad, para ser Objeto de relaciºnes jurídico-patrimoniales las

cosas están en el comercio o fuera de él, Comerciables no son

tºdas las cosas, habiendo algunas que, por su naturaleza o pºr su

peculiar destino, se hallan sustraidas a lºs actºs de dispºsición.

Ni debe entenderse por cºmerciabilidad la aptitud para relacio-

nes jurídicas en general, sino para relaciones patrimoniales, por-

que objeto de una relación de Derecho públicº son también los

bienes del patrimonio- nacional (alemania), que se consideran

como cºsas fuera del comerciº. Y viceversa, nº bastaría una li-

mitación más o menos profunda a la facultad natural de disposi-

Ver artículos 464 sobre pºsesión de bienes muebles, 1.638 a 1.660 y 2 056

a 2.060 de la ley de Enjuiciamiento civil sobre protección posesoria; 1.280

del Código civil sºbre necesidad del instrumento público, 1.073 a 1.080

y 1.290 a 1.297 sºbre rescisión por lesión; expresamente sºbre lesión en

la venta no hay nada en el Códigº español a diferencia de lo que sucede

en el francés y en el italiano (art. 1.529 del Códigº civil italiano), artícu-

lº 1.874 sobre que únicamente los bienes inmuebles pueden ser objeto

del derechº de hipoteca, art. 10 sobre aplicación del estatuto real, art. 62,

regla 3.3de la ley de Enjuiciamiento civil sobre competencia territorial.

Artículos 333 a 337 sobre enumeración de bienes muebles e inmuebles:

en el Código civil español no existe una clasificación de bienes inmue-

bles pºr razón de su naturaleza, de su destino o de su objeto, como en el

italiano
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ción de las cosas para determinar en ellas la cualidad de res

extra cºmmercium, sino cuando ésta no derive de una de las dos

causas indicadas; no hay que confundir con la incomerciabilidad

las prohibiciones absolutas o relativas impuestas a los partícula-

res de disponer de alguna cosa, ya sea establecida la prohibición

en interés de determinadas personas, como la de enajenar los

bienes dotales (art. 1.404 y siguientes), ya lo sea en interés ge-

neral de la seguridad y de la salud públicas (como ocurre en

cuanto a las armas, venenos y explosivos), del fisco o del patri-

monio artístico nacional (como, por ejemplo, los géneros sujetos

a monopolio del Estado u objetos de arte y antigtíedades) (I). La

distinción entre cosas en el comercio y fuera del comercio se

presupone por el Código cuando declara que sólo las cosas CO-

merciables pueden ser objeto de contrato (art. 1.116); de hipo-

teca, si son inmuebles (art. 1.967); de prescripción (art. 2.1 [3),

que la obligación se extingue si la cosa deja de ser comerciable

(art. 1.298), etc. Fuera del comercio están:

a) Las cosas comunes (res communes om;zz'z¿w), como el aire,

el agua corriente, el mar (2), las cuales, por la abundancia en

que se hallan en la Naturaleza, no se prestan a su total apropia—

ción y ofrecen a los hombres una posibilidad ilimitada de apro-

vechamiento. Pueden, sin embargo, limitada y parcialmente, ser

objeto de apropiación y resultar asi comerciables porciones de

agua corriente canalizada en conductos, de luz y de aire respec-

to al campo visual de un edificio o a la superficie de un fundo, y

susceptibles de relaciones jurídicas patrimoniales en tanto dure

la apropiación.

B) Las cosa5 demonio/es del Estado, las Provincias o los

(I) Una importante serie de prohibiciones de enajenación se ha dado

durante la guerra y después de ésta en la policía anonaria: prohibiciones

de vender o suministrar géneros alimenticios. comerciar con ellos o con

mercaderías de uso común y extenso, o que interesaban la producción

agrícola o industrial del pais, por ejemplo, Decreto-ley de 2 de Enero

de I916, núm. 15; 27 de Febrero de 1916; núm. 266, 23 de Marzo de 1916,

número 354 para el grano, el centeno, la avena.

(2) Párrafo ], Inst. 2. I", Manenti, Concetto della eomum'orze relazºzbc-

mente alle core priva—fe, allepnóóh'c/¿e ¿ alle communes amm'um (Filang. XIX,

páginas 327, 492 y siguientes).
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Munic1pios (res puólz'cae 0 MS ¿11 am populi) son las cosas que

están destinadas perpetuamente a un fin público. Son denomi-

nadas, según la terminología del Código, <<bienes de dominio

público del Estado» (art. 426) y <<bienes de uso público de las

Provincias y de los Municipios» (art. 432), y se contraponen asi

a los bienes patrimoniales, ya sean de las Provincias o delos

Municipios, ya del Estado, que son comerciables; pero la diver-

sa denominación empleada para el Estado y para los demás en-

tes públicos no corresponden a una diversa naturaleza de los

bienes qUe constituyen demanio, en todo caso nacional, provin-

cial o municipal.

¿) Casas en patrimomo y fuera de patrimonio.—Excluidas

las cosas que están fuera de comercio por naturaleza (res com-

munes omm'um), todas las demás pueden pertenecer al Estado, a

las Provincias, a los Municipios, a los demás entes públicos me-

nores y a los particulares, ya individualmente, ya asociados en

corporaciones (art. 425), el concepto de pertenencia en sentido

lato comprende tanto la pertenencia del derecho privado, según

la cual las cosas están en propiedad de alguien, cuanto la perte—

nencia de Derecho público, según la cual las cosas son del Esta-

do, de las Provincias o de los Municipios. Pero la distinción en-

tre cosas en el patrimonio y fuera del patrimonio excluye aque-

lla forma de pertenencia, que es especial en las cosas demania-

les, en las que se manifiesta una relación pública de soberanía y

selimita a las demás cosas en cuanto son o pueden ser objeto

de relaciones patrimoniales, es decir, de propiedad de Derecho

privado. Ahora bien, bajo este aspecto se dicen <<en patrimonio»

las cosas que actualmente pertenecen a alguien, y se dicen afue-

ra de patrimonio» las que no pertenecen a nadie, pero pueden

ser apropiadas mediante la ocupación. Y éstas a su vez se sub-

dividen en dos categorías:

a) cosas" que jamás pertenecieron a alguien (res nullz'us),

como los animales que son objeto de caza y pesca, las piedras

preciosas del fondo del mar, etc- (art. 711);

I:) cosas que pertenecieron a alguien, pero que han sido

,abandonadas por su propietario (res derelictae), unas y otras son

propiedad del primer ocupante.
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C) Cosas demaniales y patrimoniales.—Las cosas pueden

pertenecer a los particulares, al Estado, a las Provincias, a los

Municipios y a los institutos o establecimientos públicos (artícu-

lo 425). Si pertenecen a los particulares están sujetos a la disci-

plina del Derecho civil y no son susceptibles de otras distincio-

nes. Importantísima, por el contrario, es la que se debe hacer si

los bienes pertenecen al Estado, Provincia o Municipio, entre

bienes demaniales y patrimoniales (artículos 426 y 432), ya que

mientras estos últimos están regulados lo mismo que los bienes

de los particulares (salvo las restricciones a que los someten las

leyes ñscales del Estado, Provincia o Municipio en lo que se re-

fiere a la enajenación y administración), los primeros, por ser

destinados al uso público, están sometidos a un régimen es-

pecial.

¿Qué debe entenderse por bienes demaniales y patrimonia-

les? En el Código falta una definición de la demaniaíídad; hay

solamente una enunciación de las cosas que forman parte del

demanio público, siendo diverso el sistema seguido por los com-

piladores en la determinación de los que corresponden al Estado

con respecto a la de los que corresponden a las Provincias y

Municipios; pues mientras en el primero se hace la enumeración

de las cosas demaniales (art. 427) y se añade que cualquiera otra

especie de bienes pertenecientes al Estado forma parte de su

patrimonio (art. 428l, en el segundo falta la enumeración. El

concepto de demanialidaa' debe ser investigado y construido

por la doctrina, y en la investigación, que debe ser positiva, es

decir, fundada en criterios que informen la legislación vigente,

son fundamentales estos tres puntos: cuales sean las caracterís-

ticas diferenciales entre demonio y bienes patrimoniales; cual Sea

la naturaleza del derecho del Estado en los bienes demaniales;

cual sea el carácter de la enumeración contenida en el artícu-

lo 427 (I).

(I) Sobre lo que sigue, a más de los Tratados generales de derecho

civil y derecho administrativo, ver Lomonaco, ][ demam'r della Maio, To-

rino, 1892; Ranelleti, Caratíerz' dz'rtz'ntívi del dcmam'a : del patrimonio

(Legge, 1892); Cancetta natura ¿ limítz'del demonio publico (Giur. it., LI»

1897, pág. 325 yIsiguientes; L, 1898, pág. 113 y Siguientes; Riv. z'z'. [. le
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El criterio general de distinción lo da el destino especial de

los bienes públicos, ya que casi todos los bienes del Estado y de

los demás entes menores, provinciales y municipales, tanto de-

maniales como patrimoniales, tienen por fin el servir a un inte-

rés general, el destino propio de los demaniales es el ser de uso

público. Se discute qué es lo que debe entenderse por uso públi-

co, esto es, si se requiere un uso directo e inmediato por parte

de los ciudadanos, como en las carreteras, las playas, los ríos,

de los cuales gozan todos los miembros del agregado social, con

sólo transitar, pescar o navegar en ellos, o basta un uso indirec-

to y mediato en cuanto sea el Estado el que use directamente

de los bienes en interés común de los ciudadanos, como sucede

con los edificios públicos, fortalezas, etc.

De seguir una u otra teoría deriva notables diferencias en el

concepto de demarzíalídad, originándose las ulteriores distincio-

nes que se encuentran en los autores. Si sólo aquellas cosas que

directamente sirven al uso de los ciudadanos se consideran de-

maniales y todas las demás patrimoniales, en éstas deben distin-

guirse las que, siendo destinadas a un servicio público (como los

edificios públicos), son zizdz'spom'óler de aquellas otras que, te-

niendo una utilidad económica, y siendo productivas de una ren-

ta son disponibles. Si por el contrario se enumeran entre las de—

maniales, tanto las que son directamente disfrutadas por los ciu-

dadanos cuanto los que son por éstos indirectamente disfruta-

das por ser su uso reservado al Estado, pero corresponder su

utilidad final a los ciudadanos por destinarlos el Estado a un

servicio público, los demaniales deben distinguirse en dos tipos:

el demonio normal, en el cual el goce de las cosas públicas se

sc“. gíur., XXV, 1898, pág. 1 y siguientes, XXVI, 1898, pág. 43 y siguien—

tes, pág. 319 y siguientes); Dellaformazz'atze ¿ oesrazz'one de.lla demanz'alitá

(Giur. ii". LI, 1899, pág. 1 y siguientes); De Viti De Marco, Entraíepat5í-

7noníali ¿ demam'o (Gz'orrz. deglz Eeonomisn', 1894, pág. 487 y siguientes);

Cammeo, Demam'o (m Dz'gízº_). Consúltensc además Mantellini, Lo Siata ¿

¿¡ Codice civile, Firenze, 1880—82, De Cupis, La legge dz“ ammím'sírazzona del

patrimonio della Stata, Torino, 1910, pág. 131 y siguientes; Venzi en Pa—

ciñci, Ist. III, 1, pág. 196 y siguientes y Filomusi, Diríítz' real:", pág. 36 y

siguientes, en el cual se trata de un modo profundo la demanialidad, y

sólo dogmática, sino también comparativamente.
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efectúa directamente por los ciudadanos, y un demonio ano'nzalo,

cuya utilidad es dada por el uso que el Estado hace en interés

general y cuyo ejemplo más típico lo constituyen los bienes des-

tinados a la defensa nacional.

Una teoría que se apoya en principios económicos y que

tiene un gran prestigio científico, parte en la distinción entre

demanio y patrimonio de la función económica que poseen los

bienes en general. Estos son: deprirner grado, es decir, aptos

para satisfacer directamente las necesidades humanas merced a

su natural aprovechamiento, o de segundo grado 0 instrumentales

o sea aptos para satisfacer indirectamente en cuanto poseen va10r

en cambio y sirven a proporcionar los medios para satisfacer

aquéllos. Aplicando este concepto económico a los bienes del

Estado, los bienes demaniales serían de primer grado, por ser

destinados a la satisfacción directa de las necesidades de la co-

lectividad; los patrimoniales serían los de segundo grado o ins-

trumentales por ser destinados a transformarse en otros valores,

es decir, a producir una renta que sirva a la satisfacción de las

necesidades públicas.,

Dejando por ahora el examen detallado de la doctrina, cree-

mos que la teoria de la demanialz'dad puede construirse correcta-

mente sobre la base de este concepto económico, adoptándolo

no como exclusivo y decisivo, sino integrándolo con el de que la

denzanialz'dad es un acto de determinación del Estado, el Cual

destina las cosas a ventaja de la comunidad, poniéndola a su ser-

vicio de modo permanente. El sistema de nuestra ley debe par-

tir de que si bien el art. 427 distingue implícitamente dos órde-

nes de cosas demaniales, las destinadas al uso público, como las

carreteras, playas, ríos y las destinadas a la defensa nacional,

como las fortalezas, los muros, la serie de los bienes demaniales

es más amplia y procede por gradación, partiendo de aquellos

en que el uso y el goce es inmediato en los ciudadanos hasta

aquellos que sólo en su última ñnalidad satisfacen directamente

una necesidad pública, pasando por figuras intermedias en las

cuales el uso de los particulares es más o menos posible y, por

consiguiente, más o menos directo como en los edificios desti-

nados a servicios públicos. El uso público comprende en otros
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términos, no solamente aquel para el que por su naturaleza pro-

pia son aptas y destinadas las cosas demaniales, como ocurre con

las carreteras y caminos para los cuales no hay otra forma de

goce, sino la consistente en el uso directo que hacen los ciudada-

nos al transitar, sino también aquel que consiste en un goce in-

directo por parte de los ciudadanos, los cuales podrán, en cierto

modo, y parcialmente, hacer de el uso inmediato, como ocurre

con los edificios públicos, pero no obtienen de las cosas las uti-

lidades propias, sino a través del uso del Estado en cuanto son

por éste destinadas a la satisfacción dela necesidad pública. 50n,

pues, demaniales los bienes destinados al uso público,entendido

éste en el sentido amplio de goce directo e indirecto y los des-

tinados a la defensa nacional, de los cuales todos la utilidad ge-

neral consiste en una utilización directa de la cosa sin necesidad

de transformaciones. Patrimoniales, por el contrario, son todos

los demás, que no siendo destinados a un aprovechamiento na—

tural por parte de los ciudadanos o por parte del Estado, pro-

porcionan a éste en forma de precio, de enajenación, de arren-

damiento, etc., los medios económicos necesarios para la satis-

facción de las demás necesidades públicas.

A este concepto general de la dernaníalíziad, que abraza con

las cosas destinadas al uso directo por los ciudadanos y a la de-

fensa nacional, también las demás destinadas a un servicio pú-

blico y que puede reunir en una misma categoría otras cosas

que ofrezcan alguno de aquellos caracteres, no se opone el ar-

tículo 427, en el cual la enumeración de las cosas demaniales,

según el unánime parecer de los autores no es taxativa, sino sola-

mente demostrativa. La Objeción que alguien ha hecho (1) de

que la demanialídad, implicando incomerciabilidad de las cosas,

tiene carácter excepciónal y no puede extenderse a otras que no

scan expresamente declaradas, tales por la ley, así como la que

trae origen de la supresión de una definición general de la dema-

nialidad (existente en el Código francés, art. 538 y en el primer

proyecto Cassinís) o de la fórmula exclusiva de demanialidad

( 1) Así, por ejemplo Chironi, Questívnz' dí diritto cz'zvík, Torino, 1890,—

págína 23.
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adoptada en el art. 428, según el cual declarándose <<que cual-

quiera Otra especie de bienes pertenecientes al Estado forma

parte de su patrimonio», se debería concluir que son patrimonia-

les todos los bienes no considerados en el art. 427, no son ad-

misibles por la consideración de que la incomerciabiliclad no es

un principio excepcional que la historia de la formación del Có-

digo explica el por qué de la supresión de una definición gene—

ral de la dernanialidad y el por qué de la fórmula del art. 428 y

que como la ley no contiene una enumeración taxativa ni si—

quiera una enumeración de cualquiera índole, por lo que respec-

ta al demonio provincial y municipal (art. 432), así la que es

hecha con relación al demonio naci0nal se hace (por uniformidad

de criterio legislativo) por vía de ejemplo.

Si luego de esto nos preguntamos cuál sea la naturaleza del

derecho que corresponde al Estado en las cosas demaniales y en

las patrimoniales, conviene adVertir que mientras el derecho en

las cosas patrimoniales no se discute, debiendo reconocer en él

un verdadero derecho de propiedad no diferente del que sobre

las cosas propias tienen los particulares, por el contrario es muy

discutible la naturaleza del derecho relativo a las cosas demania-

les. Afirman algunos que se trata de un derecho de propiedad,

si bien el destino al uso público la límite tanto que quede re-

ducida a una propiedad potencial; la disponibilidad que corres-

pondería al Estado en abstracto queda en suspenso por el desti-

no mismo y en tanto éste dura y recobra vida cuando tal des-

tino cesa. Lo cual se halla previsto por las mismas normas del

Código cuando declaran que los terrenos de las fortificaciones,

los bastiones de las plazas de guerra que no tengan ya tal desti-

no y los demás bienes que dejen de estar destinados al uso pú—

blico y a la defensa nacional,».pasan del demonio público a ser

patrimonio del Estado (art. 429). Objetan otros que un derecho

de propiedad análogo al de propiedad privada no es concebible

en el Estado sobre cosas demaniales y lo sustituyen por un de-

recho de imperinm de naturaleza esencialmente pública que se

adapta mejor al ente público que para la consecución de sus

ñnes no tiene ni puede tener la disposición de tales bienes sino

sólo Su tutela y administración. LO cierto es que elementos de
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soberanía entran en la relación, pero no la agotan y elementos

del derecho de propiedad concurren también en ella, pero no

idénticos a los que constituyen la propiedad privada; por ello la

relación puede ser definida como una propiedad pública, en-

téndiéndose por tal una relación real de naturaleza pública y su—

jeta a normas diversas de las que regulan la propiedad de Dere-

cho privado (1).

El electo fundamental que la demanialidad produce es el de

la inalienabilidad e imprescriptibilídad delos bienes (artículos

430, 2,113). Es ésta una consecuencia necesaria y directa del

carácter que tienen de bienes destinados a satisfacer con-un goce

inmediato las necesidades colectivas. Inidóneos para producir

renta, su utilidad no consiste sino en su destino al uso público

o a la defensa nacional que el Estado les ha asignado, y tal utili-

dad quedaria destruida cuando por una enajenación quedasen

substraídos al goce de los ciudadanos o al uso del Estado, con-

virtiéndolos en otros valores. Son, pues, incapaces de constituir

objeto de apropiación por los particulares (artículos 1.116, 556)

en tanto tal destino dura; ni el destino cesa, en tanto la necesidad

pública subsista (2).

Pero la misma inalienabilidad e imprescriptibilídad, precisa-

mente por ser consecuencia de su destino al fin público, tiene

limitaciones; cuando la existencia de un derecho a favor de los

particulares sobre los bienes demaniales no sea incompatible

con su destino público o no impida o menoscabe el uso general

de los ciudadanos, pueden los particulares adquirir derechos en

el demonio mediante concesión de la autoridad; ejemplo de esto

(1) Una consecuencia de la inalienabilidad es que los bienes dema—

niales no están sujetos a ejecución forzosa; se discute si pueden ser ex-

propiables por causa de utilidad públí'ca.

(2) En cuanto al modo de cesar la demanialidad, son varias las for-

mas: la expresa declaración de la autoridad administrativa. el cambio de

destinación, la cesación de la posibilidad del uso público o de la idonei—

dad dela cosa a satisfacerlos, también la cesación inmemorial del uso;;

ver Ranellietti en Giur. z't. LI, 1899, IV. pág. 25 y Siguientes; Romano,.

Prmc. dz" Dir. amm., pág. 419 y siguientes; Cammeo, Demonio, núm. 153:

y siguientes; Presutti, Írt. Dir. amm., I, 5 100; Armanni, ¡¿ íem_;áo z'mmemo-

máz'le ¿ le eessazz'ane della demam'alz'ta, Rºma, 1889.

RUGGIERO 33
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son las ocupaciones del suelo público, concesiones de aguas de-

maniales, etc. Consecuencia del mismo concepto es el carácter

de revocabilidad que acompaña a tales concesiones: el derecho

del particular dependiente de la concesión debe ceder cuando

sobrevenga una incompatibilidad entre ¡tal derecho y el destino

a un fin público (1).

Cuales sean en concreto los bienes que constituyen el dema-

nio del Estado, de las Provincias y de los Municipios, ni 10 ex

presa el Código con enumeración completa ni sería posible de.

clararlo con clasificaciones preestablecidas e inmutables, porque

si la demanialidad deriva del destino a un fin público y si al

hacer esta destinación el ente público es guiado por la necesidad

económico-social del momento, puede tal necesidad variar en un

momento sucesivo y variar también la condición de los relativos

bienes. Ejemplos múltiples de esta variabilidad lo ofrece el ac-

tual movimiento de socialización de ciertos servicios que confía-

dos a la industria privada, primero, fueron luego atraídos a la

órbita de los servicios del Estado o municipales, dando lugar a

la demanz'alz'zacz'o'n de los bienes que a ellos eran destinados (te-

léfonos, ferrocarriles). Indicaremos aquí sólo los más importantes

bienes demaniales.

a) Carretera.—Pertenecen al demanic del Estado las na-

cionales y al provincial y municipal las provinciales y municipa-

les según la declaración del art-. 427 del Código civil y de la ley

de 20 de Marzo de 1865 sobre obras públicas, que determina

más concretamente los requisitos (artículos 10, 13 y 16). Lo

mismo puede decirse de los puentes, cunetas, etc. y, en general,

cuanto sirve a ellas.

&) Ferrocarriles.—Que entran en la categoría de las carre-

(1) Ranelletti, Concetta ¿ natura delle autorizzazíoni ¿ concessz'oni (en

Giur. it., 1894, IV, pág. 5 y siguientes; Farolta crea1¿ delle autorz'zzaziam'

¿: concesrz'om' amministratz've, Riv. izº. ). le Sc. gz'ur. XIX, 1895, pág. 3 y si-

guientes; XX, 1896, pág. 255 y siguientes; XXI, 1896, pág. 77 y siguien-

tes, pág. 350 y siguientes; XXII, 1897, pág. 177 y siguientes); Forti, Natu—

ra gz'uridz'ca delle concessz'am'ammím'rlrative (Giur. ¡Z., 1900, IV, pág. 369 y

siguientes ; Cog]iolo, La revoca delle concersz'oni governative (Scrittz' varz'

di Dz"r.prz'v., pág. 211 y siguientes).
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teras nacionales y que, por tanto. deben considerarse éstos como

parte del demam'o nacional, nos parece indudable, si bien no fal-

te quien sostenga lo contrario, considerándolos como patrimo-

niales. Las disposiciones de los artículos Lº, II y 206 y siguien-

tes de la ley sobre obras públicas, no dejan lugar a dudas sobre

su demanialidad (I).

¿) Orilla del mar, puertos, golfos, playas.—Es la orilla o

ribera del mar la faja de tierra a que se extiende el flujo máximo

de las mareas (2); playa es la zona que bañada por el mar sirve

al uso de éste para el acceso y el arribo. Hasta donde tierra

adentro se extiende éste, es de la competencia de la autoridad

administrativa maritima el determinarlo (Código de la Marina

Mercante, art. 157). Una y otra lo mismo que los puertos, los

golfos y las Obras que sirven al uso de éstos, como faros, diques,

dársenas, etc., son siempre demanio del Estado.

d) Ríos, torrentes, canales.—Distingue el Código francés

para la declaración de demanialidad de los ríos, los que son na—

vegables o aptos para el transporte (navigables ou _ñottables, ar-

tículo 538) y los que no lo son, considerando demaniales sólo los

primeros. Los romanos contraponían los ríos públicos a los pri-

vados y como nota distintiva de los primeros se ñjaban en el ca-

rácter perenne de su curso (3), mientras para la distinción entre

(1) Filomusi, Diraarsi su óz'lvz'o Spaverzte, Lanciano, I894; Dir. real:",

5 28; Fadda, Se Zeferrow'e appartengano al pubblz'co demam'o, Faro it., 1904,

1, pág. 483; Gianturco, Dir. realz', pág. 14 y siguientes.

(2; Así también lo definen los textos romanos % 3, Inst. 2. I. Est

autemlz'tas marz's, gz¿aíeurzs fu'berz'nsf/uelus maximus exeurrit, ver fr. [12

D. 50. 16. pero no había conformidad sobre Si debia considerarse como

r“espu'ólíca o comnzum's omnium. Tal disconformidad, según las más recien—

tes investigaciones, nó se hubiera dado entre los jurisconsultos clásicos

sino entre éstos y los compiladores justinianeos; ver sobre la cuestión,

Pampaloni, Sulla-candíz. gz'ur. delle rive del mare.ín Dir-. ram. ¿ adz'erna

(Bull z'.rt. Dir. ram., IV, pág. 197 y siguientes); Ferrari, Dí alcune legg1' bi-

zantíne reguard, z'l lz'torale marina ( Remi. ist, lomó., 1909, pág. 591 y si—

guientes); Costa. [! mare ¿ le me rive in Dir. rom. (Riv. Dir. z'nter., 1916,

página 337 y siguientes); Maroi, Sulla cana”. giar. del mare ¿ delle sue rive

z'n Dir. rom. (Riv. z't.p. [¿ se. gíur., 1919, pág. 128 y siguientes).

(3) Ulpiano. fr. 1. 5 3. D. 43. 12. Brugi, Studz'sulle dottr. rom. della

proprietá, interno alla condiz. giur. dcz'jiumi (Arc/z. gz'ur., XXII, pág. 303
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río y arroyo se basaban en la magnitudo del curso o en la opi-

nión de los ribereños (1). De aquí derivan una serie de cuestio-

nes sobre los criterios que deben considerarse seguidos por el

legislador italiano que ni de perennidad de curso ni de aptitud a

la navegación o al transporte ni de amplitud del caudal hace

mención. Precisamente el no haber señalado ninguno de estos

requisitos induce a creer que todos los ríos y“ todos los torrentes

sean demaniales, haya o no en ellos aptitud a la navegación y al

transporte, ya sean estos cursos de agua perennes de menor im-

portancia o cursos intermitentes, provocados por lluvias o fusión

de las nieves. La razón de la demanialidad de todos, está en su

destino al uso público y éste podrá consistir en la navegación,

en la flotación o en la satisfacción de otras necesidades públicas,

como las derivaciones de ellos para ñnes industriales o higiéni-

cos. En base de este criterio, deben considerarse demaniales los

canales, ya sean naturales o artiñciales, destinados a la navega—

ción o flotación o solamente al riego o a la producción de fuerza

motriz. En cuanto a las partes del curso demonio! de agua es in-

dudable que, de igual manera que la masa corriente es demanial

el lecho sobre que discurre, siendo propiedad de los ribereños

las orillas que están sujetas a una servidumbre pública de cami-

no de sirga (art. 534) (2).

y siguientes); Sug-lz' argz'm' dez'jímní ¡ze/Z'eta' romana (Attz' Á”. Are. Padova.

VII, 1891); Costa, La condzsz'one gz'mº. dez" torrenlz' neil'efa' romana (Bull

z'rí. Dir. ram., XXVII, pág. 74 ', Le arg—ue nel Dir. ram., Bologne, 1919.

(I) Ulpiano, fr. 1.5 1. D 43.12.

(2) Sobre toda la materia de las aguas públicas y privadas ver Gian-

zana, Le acgue nel Dir. civ. z'z'., Torino, 2.& ed., 1900; Teo'rz'ra delle acgue

private (en Dig. it.); Marra, Delle acque nei ra_pporti con [a pz¿bb¿z'ca anemi-

m'strazz'ozze, Torino, 1893“, Fiepolo, Le acque pubblz'cñc nel/a Zegi3[azione z'ta—

liana, Torino, 1889; Ratto, Caratf-ere ed enumerazione delle acque demania-

h' (Legge, 1893, I, pág. 28 y siguientes, 67 y siguientes); Le aegue¡>uóblí—

c/ze nou demaniali (Legge, 1893, 1, pág. 499 y siguientes, 536 y siguientes);

Canoessíone delle arquepuóblic/ze (Legge, 1893, II, pág. 139 y siguientes; 11

nuovo regime delle coque, Torino, 1910; Pacelli, Le acque pubblz'r/za ¿ ¿ dz”-

rz'ttt' dello …Stato ¿ dei prºívatz', Torino, 2.ºl ed., 1918; Codovilla, De! diritto

delle argur, Torino, 1905; De Cupis. De! ooneetto diproprz'efá delle acg1¿e

jiumíí, Roma, 1909; Marra, Dei diritto sulle cague, Roma 1913.

Una marcada orientación hacia la demanialización de nuestro patri-
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e) Lagos.—Demaniales del Estado, como las corrientes de

agua, son también los lagos por razones de estricta analogía,

siempre que satisfagan por razón de navegación o derivación de

cursos de agua, por la pesca, etc., necesidades públicas.

f) Puertos, muros, fosos, bastiones de plazas fuertes, faria-

lezas.—Estas y, en general, todas las cosas destinadas a la de-

fensa nacional, como los terrenos militares, constituyen el llama-

do demanio militar y pertenecen todas al demani0 del Estado.

g) Monumentos y colecciones artísticas.—Si bien el art. 8.º

del Reglamento de contabilidad del Estado incluye entre los

bienes patrimoniales del mismo las colecciones artísticas y cien—

tíñcas, es opinión común que deben considerarse bienes dema-

niales, dado su destino a servir a la cultura nacional. Todos los

monumentos, en general, obras de arte, museos, galerías, pina-

cotecas y bibliotecas, entran en la categoría de alemania artístico

o cultural, pero los bienes en particular serán del alemania na—

cional, provincial o municipal, según la entidad a que pertenez-

can. Una disciplina especial es dada por las leyes referentes a ob—

jetos artísticos procedentes de excavaciones (ley de 12 de]unio

de 1902, núm. 185 y 20 de junio de 1909, núm. 364) (I).

monio hidráulico, representa el Real decreto-ley de 9 de Octubre de 1919-

número 2.161 que contiene disposiciones sobre derivación y utilización

de aguas públicas,restableci€ndo además normas de jurisdicción y de pro-

cedimiento de lo contencioso sobre aguas públicas y ordena de nuevo la

materia ya regulada por el Decreto-ley de 20 de Noviembre de 1916 y

con los Reglamentos de 24 de Enero de 1917 y 12 de Febrero de 1919 que

instituyeron el nuevo Tribunal de aguas públicas. La literatura sobre esta

materia es abundante: Scialoja, La legislazione sulle aague, Roma 1916;

Marracino y Conte, Comm. alle nuova di.y$osiz. iegisl. sulle acquepubólir/ze,

Roma, 1917; Vassalli, Premesse sioric/ze alfinierpr. della ¿eggs sulle argue

pubólz'clze (Acgue ¿ trasporii, 1917, pág. 54 y siguientes); Ranelletti, La de-

manialiia delle acgue(1?iv. soc. cormn., 1917); Presutti, Le acque dema-

m'alz' ¿ ¡' diritto guesiti (iii.); Cagli, [1 problema gz'ur delle argue pubblic/ze

(Riv. Dir. comm , 1918, I, pág. 269); Bonfante, Sulla nuova legge delle acgue

(ió. 1919, I, pág. 461 y siguientes); Vitale, ¡i regime delle argue nel diritto

puóólz'co eprivata, Milano, 1921.

(|) El concepto de demanialidad del subsuelo arqueológico no está

completamente desarrollado en nuestra legislación, Mazatti, La nuova

legge sulle au/zc/¿ita ¿ óeile arii (Rm. Dir. mmm,, 1909, [, pág. 435 y siguien-

tes); Rotondi en Rio. Dir. civ., 1910, pág. 311 y siguientes.
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h) Ed_z)ícios públicos.—En conformidad con el concepto

que más arriba hemos adoptado de la demanialidad, todos los

edificios destinados a los servicios públicos deben considerarse

demaniales, si bien su uso corresponda, no a los ciudadanos, sino

a la autoridad pública directamente y para ñnes públicos. Tam-

bién aquí las declaraciones contrarias en el sentido de su patri-

monialidad contenidas en el Reglamento sobre cºntabilidad del

Estado, carecen de valor decisivo, mientras argumentos a favor

de la demanialidad pueden sacarse de las disposiciones del Có-

digo civil en los artículos 556 y 572.

i) Demonio de lo Corona.—Muy discutida es la naturaleza

delos bienes que constituyen el patrimonio de la Corona, ya

que excepción hecha de la lista civil, la cual indudablemente es

propiedad privada del Rey, es discutible silos demás bienes asig-

nados al Monarca, como villas, palacios, etc., sean de naturaleza

demonio! o patrimonial. También aquí la concepción lata de uso-

público nos induce a considerar que se trata de bienes demaniales

del Estado, y no como otros quieren, de bienes patrimoniales

indisponibles (1).

j) Iglesias.—También las iglesias consagradas al culto, en

cuanto pertenecen al Estado, las Provincias y Municipios, forman

parte del respectivo demonio nacional, provincial o municipal.

Están excluidas las que pertenecen a los particulares o a deter-

minadas instituciones eclesiásticas. Toda esta materia es muy

controvertida y se enlaza con problemas gravisimos, como el de

la comerciabilidad o incomerciabilidad de las iglesias y, en ge-

neral, de los edificios destinados al culto, el de la condición ju-

rídica de las iglesias, de los entes eclesiásticos suprimidos, el de

la existencia o inexistencia de un demonio eclesiástico constituí-

do por los bienes destinados al culto y pertenecientes a las ins-

tituciones eclesiásticas; problemas todos que no pueden ser aqui

ni siquiera indicados (2)

(1) Ranelletti, Naimºaginr. della doiasione del/o Corona Foro ii.,

1893, 1, pág. 822 y siguientes).

(2) Giorgi, Della eondiz. ginr. delle cose destinaie al culto dioino. [f'oro

it, 1896, I, pág. 912; Ratto, Lo commerciaóilzio delle c/ziese nel diriro ito—

liano (Legge, 1892, II, pág. 572 y siguientes); Dattino, La commeroiaáilita
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k) Aprovechamientos comunales.———Finalmente, en un cierto

respecto pueden considerarse como parte del demonio comunal

los derechos de uso que los miembros de una comunidad y por

o general los ciudadanos de un Municipio tienen sobre los bie-

nes del Municipio mismo o también de propiedad privada para

ejercitar en él los derechos de pastos, leñas, siembra, etc.; dere-

chos que con denominación general se designan como aprove-

chamientos comunales, si bien sea variadísimo su contenido y

variadísima también su naturaleza y extensión. La materia es de

las más difíciles y complejas (I). La tendencia general de la le-

gislación italiana, salvo algún momento de relativa pausa, es ha-

cia la abolición de estos usos o servidumbres comun-ales que, re.-

serVando a comunidades rurales la facultad de recoger leña, de

sembrar, de enviar sus ganados a los pastos, de vender la hier-

ba, etc., impiden "el libre desarrollo de la agricultura y el racio-

nal cultivo de los fundos. Se admitió que los Municipios 0 par-

ticulares propietarios de los bienes sujetos al aprovechamiento

pudieran redimirlos de la carga cediendo una cantidad de tierra

proporcional a la integridad del aprovechamiento comunal o

conmutando éste por un canon anual que se debía pagar a los

usuarios por los propietarios de los fundos así liberados.

Respondiendo a esta tendencia se dieron la ley de 15 de

Agosto de 1867 y Reglamento de 1.º de Diciembre del mismo

año para la abolición de las servidumbres de pastos y leñas en

delle c/zz'ese (Dir. e giur., 1892, pág. 13 y siguientes); Olmo, L'incommercia-

bilitd delie c/ziese (Riv. di Dir. eccl., 1891-92, pág. 143 y siguientes ', Gabba,

Dell'olienabi/zto delle cose socre (Quest. di Dir. cia., 1, pág. 97 y siguien-

tes ; Scaduto, Dir. cod., 11, núm. 291 y siguientes, Schiappoli, Dir. eccl.,

número 438 y siguientes. pág. 494 y siguientes; Filomusi, Dir. reoli, pá—

gina 120 y siguientes; Coviello, Man. ], pág. 282 y siguientes.

(1) Una exposición sucinta pero profunda y aguda sobre el tema,

puede leerse en Filomusi, Dir. 7eolz', pág. 101 y siguientes; donde se in-

dica la bibliografía más importante. pág. 110, núm. 1. Ver por último

Raffaglio, Diritti promiscuz' demonicomunali ed usz' cim'ci, 2.a ed. Milano;

Curis, Uri cioici,proprieid cottetioe ¿ lot;fondi, Napoli, 1917; Venezian, Ne-

cessítá ¿ criteri di una legislaz. sug li usiciw'ciper le varíe reg ioni d'Italia

(Relaz. al VII congr. giur, Roma, 1911); Studi sui Dir. real:", Roma, 1920

(Caps. I, IX, XI); Cencelli, Lo_proprietd colletioo in Italia, Milano, 1920.
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Píombíno; la ley de 2 de Abril de 1882 y 24 de Mayo de 1896

aboliendo el derecho de herbaje en las provincias de Vicenza,

Belluno, Udine; la ley de 26 de]unio de 1888 y la de 21 deJu-

lio de 1891 unificadas ambas en el texto único de 3 de Agosto

de 1891 y el relativo al Reglamento de 19 de Agosto de 1889,

que suprimió las servidumbres de pastos, leñas, siembra, etc. en

las provincias ex pontificias y otras. Pero por la resistencia de

las poblaciones debió esta última suspenderse, lo que fué hecho

con la ley de 8 de Marzo de 1908, que tenía carácter provi-

sional.

Y en efecto; un Decreto-ley de 29 de Agosto de 1916 res-

tableció la redención en cuanto fuera convenida entre los inte-

resados. Más recientemente, un Real decreto ley de 22 de Mayo

de 1924 reordenó orgánicamente toda la materia y, confirman-

do el principio de la redención, ha dictado nuevas normas para

la determinación y liquidación general de los aprovechamientos

y de cualquier otro derecho de mixto disfrute de las tierras co-

rrespondientes a los habitantes de un Municipio o de una frac-

ción del mismo, y para la ordenación o arreglo de las tierras

procedentes de la liquidación misma, así como de las demás

poseídas por los Municipios, fracciones, comunidades, partici-

paciones, Universidades y otras asociaciones agrarias (I) (2).

(i) Sentada la regla de que los derechos habientes de los aprovecha-

mientos, deben en el término de dos años a c0ntar desde la publicación

de la ley, hacer la declaración al comisario regional bajo pena de cadu-

cidad y que todas las especies de aprovechamientos se clasifican en tres

categorías (esenciales, útiles y dominicales) según que se refieran al apro—

vechamiento estrictamente personal necesario al mantenimiento de los

ciudadanos, comprendan también una parte industrial o impliquen par-

(2) NOTA DEL TRADUCTOR. — Concordancias con el derecho español.

Ver artículos 1.271 (sólo pueden ser objeto de contrato las cosas comer—

ciables), 1.930 sólo son susceptibles de prescripción las cosas que están

en el comercio de los hombres), 338 a 345 (sobre bienes de dominio pú—

blico y privado), 610 (sobre res nullius). Ver leyes citadas de Obras pú-

blicas, Puertos“y Ferrocarriles.

Ver art. 407 del Código civil e5pañol (sobre dominio de las aguas).

Sobre régimen de bienes del Patrimonio Real, ver leyes de 12 de Mayo

de 1865, 26 de]unio de 1876, 13 de Junio de 1878 y 13 de Julio de 1882.



CAPITULO VIII

La propiedad

% 48.—Nocio'n y caracteres de lo propiedad

Brugi,lst. 535; Paciñci, Ist. III, 1, págs. 183—234; Chironi, Ist. I, 5127; Filomus,

Dir. reali, 55 40-44, 46-50; Zachariae, Man. 1, 5 166; Aubry et Ran, Cours. II,

%5190—192; Planiol, Traité 1, número 2.322 y siguientes, 2.529 y siguientes;

Windscheid. Pand. I; 2, 55 167-168 (1).

De las relaciones jurídicas sobre las cosas, la más amplia y

la más perfecta es el derecho de propiedad o dominio. Todos

los demás derechos reales se distinguen de éste en que mientras

en el dominio la cosa se halla sujeta en la totalidad de sus rela-—

ticipación en los frutos o en el dominio de un fundo, la ley de 22 de Mayo

de 1924 fija las cuotas mínimas que deben asignarse a los usuarios en

compensación a los derechos de las citadas categorías y substrae a la di-

visión (substituyendo la redención por canon anual) los terrenos que ha-

yan sido substancial y permanentemente mejorados por los propietarios

(art. 4). Autoriza la legitimación de las ocupaciones de tierras hechas diez

años ha y la imposición a favor del propietario originario de un canon

(artículos 7-8); fija la destinación de las tierras gravadas por aprovecha-

mientos y la de las "tierras procedentes de redención (art. 9) reordena el

procedimiento de liquidación y redención creando comisarios regionales

con funciones administrativas y judiciales (art. 25 y siguientes) que subs-

tituyen las Juntas de árbitros establecidas por leyes precedentes y deci-

den admitiéndose contra sus decisiones recurso ante la Corte de apela—

ción.

(1) Pagenstecher, Die rá'm. Le/zre enn Eigent/mm, 1857-59', Landoberg,

Die Glosa des Accnrsius und ilme Le/zre nan Ezgentnurrz, Leipzig, 1883; Scia-

loja, Lo proprieiá (lezioni), Roma, 1901; Fadda, Yeoria dellaproprietd (lec-

ciones ; Napoli, 1908; Bonfante, Teoría dello proprieiá (lecciones); Pavía,

191 |; Brugi, Delloproprietá, Nápoles, 1918.
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ciones a nuestro poder, en aquéllos la cosa está sujeta en algu—

nas relaciones particulares; son, pues, parciales facultades jur_í-

dicas que recaen en cosa ajena (¿um in re alíena) y que, .aun

cuando extendiéndose a varias relaciones, no implica nunca la

plena y absoluta sujeción de la cosa a la persona, aun cuando la

recuerden mucho, por la amplitud de las faenltades concedidas

al titular (enñteusis), La clasiñcación general de los derechos

reales contiene, por un lado, el derecho máximo: la propiedad;

por otro, los derechos en cosa ajena, los cuales se agrupan en

dos categorías distintas, los derechos reales de goce () disfrute

(servidumbres personales, servidumbres prediales, superñcie,'

enñteusis) y los de garantía (hipoteca y prenda).

De dos modos puede ser concebido abstractamente el dere—

cho de propiedad, según que se tome en consideración el poder

que sobre la cosa es concedido al titular o bien la relación de per-

tenencia dela cosa a la persona. Expresa el concepto de poder o

señorío el término técnico y más usual de las fuentes romanas:

dominium; se acentúa el hecho de la pertenencia en el otro me—

nos frecuente: propríetar. En torno a estos aspectos, según los

cuales de una cosa que está sujeta totalmente a nuestro señorío

se dice que nos pertenece, pueden ser agrupadas las varias deli-

niciones que los escritores dan del derecho de propiedad. Las

fuentes romanas (I) no ofrecen una deñnicíón; en cambio, mu-

chas y variadas ofrecen los Códigos modernos, y mejor que de-

finiciones pueden considerarse como descripciones del conteni-

do de aquel derecho.

La dificultad mayor para definirlo consiste en su enorme

amplitud, capaz de abrazar las más distintas facultades de uso y

(¡) Es errónea la afirmación que a menudo se repite de una defini—

ción romana del dominio en la frase del fr. 4. D. |. 5, nohrralz'rfarza/íos

¿ias quod om'guefaccre lz'óet 7zz'rz'rí quid oi aut iure pro/zz'beatnr, o en la 1. 2 l .

c. 4. 3 5, 7zam mae quídaem guz'sgue rez" moderator algue aróz'ter, ambas se

refieren: la primera a la libertad, la segunda al mandato en virtud del

Cual el segundo gestiona el negocio ajeno. Sobre estos textos y la signi—

ñcación de domím'um y sobre la crítica de las definiciones de la propie-

dad dadas por civilistas y romanistas, ver Scialoja, La proprz'etá (Leccio-

ner, 1900-1001) pág. 103 y siguientes.
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de disposición de la cosa sujeta al señorío; y también en la ap-

titud que tiene para comprimirse y reducirse en su contenido

hasta quedar casi anulado como poder del dueño sin que, sin

sin embargo, la cºmpresión llegue a destruir totalmente el vín—

culo de pertenencia de la cosa a la persona.

En el primer aspecto hay que observar que el derecho de pro-

piedad consta de una serie ilimitada de facultades, en virtud de las

cuales el propietario, a la vez que puede excluir a todoslos demás

de toda ingerencia en la cosa, puede disponer de ésta del modo

que quiera, destinándola al uso que más le agrade, sin otra limi-

tación que la que derive del derecho objetivo o de la concu-

rrencia de un derecho ajeno. Enumerar estas facultades no es

posible, dada su ilimitación; y tropezaron por ello con un esco-

llo insuperable las tentativas de las antiguas escuelas que se es-

forzaron en enumerarlas y catalogarlas. Están hoy Olvidadas y

se consideran falsas las doctrinas antiguas que deñnían el domi—

nio, como el ¿us z¿tmdz',_ñuendi, aóutmdi, possidmdz', alímondi,

dz'sporzmdz', 712'7zdz'candz', o más brevemente, como el derecho de

usar y disponer de la cosa (en cuanto en el uso se considere

contenido el uti,frui, aóm*í, en la disposición todo acto de ena-

jenación y, en ambos, la protección legal de la reivindicatio); la

propiedad no es suma de facultades, sino unidad de poderes

conferidos al titular; no es una serie de facultades determinadas

aprz'orz', sino un señorío general del que forman parte todos los

poderes imaginables y no son sino manifestaciones de su pleni-

tud. Enumerarlas no es, pues, posible porque no es posible

enunciar lo que el propietario pueda hacer, sino sólo lo que no

puede hacer, ya sea que el límite le venga impuesto por las

normas jurídicas, ya derive de la concurrencia de un derecho

ajeno.

En (1 segundo aspecto, una o más facultades en concreto-

pueden ser subtraídas al propietario en una medida más o me-

nos amplia o intensa, de modo que sus poderes se restrinjan

tanto que queden reducidos casi a la nada y, sin embargo, que

la propiedad subsista íntegra potencialmente por la virtud in-

trínseca de expansión que aquel señorío contiene y en virtud de

la cual pueda Volver a su normal y máximo contenido cuando
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desaparezcan las limitaciones que exteriormente la comprímían.

Substraen al propietario una serie de facultades las limitaciones

legales de la propiedad y las servidumbres impuestas por la ley;

las substraen también los Vínculos libremente queridos, en Vir-

tud de los cuales poderes parciales del propietario se transfieren

a otros (por ejemp o, usufructo, uso), o poder"és contrarios que

limitan los del propietario, surgen en otras personas (por ejem-

plo, serm'tus altius non follendz'); y pueden ser sólo algunos y

parciales (como, por ejemplo, el derecho de uso en la servi-

dumbre de uso, los distintos derechos de paso, de vistas, de

luces en las servidumbres prediales) o múltiples y comprensivos

del goce integral de la cosa (usufructo) o tan amplios e íntegros

que absorban el contenido completo del dominio (enñteusis). Se

puede pasar, pues, por virtud de la compresión que le es im-

puesta exteriormente, de una propiedad ilimitada y absoluta sin

más freno que las normas limitadoras dictadas (para este y para

cualquiera otro derecho, incluso el de libertad) por el derecho

objetivo, a una propiedad que no es tal en c.mcreto sino de

nombre, por estar todo su contenido, de gOCe o de disposición,

atribuido a un tercero.

Dos caracteres fundamentales ofrece, pues, el dominio, de

los cuales no se puede prescindir en su definición: la aórtraccio'n

e ¿[imitación del derecho y su elasticidad que hace posibles en

concreto facetas diversas de la relación conceptualmente única,

y único es también en el actual sistema jurídico e tipo de pro-

piedad; nuestro Derecho no reconoce varios tipos, como admitía

el romano con_ sus dos especies de propiedad, la quiritaria y la

pretoria, y aun una tercera, la de los peregrinos; ni han sobre-

vido después de la ruina del feudalismo y destrucción del anti-

guo régimen aquellas diversas formas de propiedad servil y de

propiedad señorial que originaban en los titulares obligaciones

y servicios de la persona () surgían jurisdicciones de los señores

y poderes soberanos o políticos y privilegios de toda clase a

favor de los nobles, de los eclesiásticos, de los conventos, de las

ciudades (1).

(I) Léanse para una síntesis del proceso histórico que condujo al ré-
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Ahora bien; de las varias definiciones que de la propiedad

se han dado (1), dos "deben ser recordadas aquí por el gran va—

lor científico de sus autores; dos eminentes maestros, civilista

uno y romanista otro, ambos figuras cumbres de la ciencia del

Derecho.

Pertenece la primera a Filomusi, según el cual <<la propiedad

es el señorío general e independiente de la persona sobre la cosa

para los fines reconocidos por el derecho (ley) y dentro de los

límites por él establecidos». Señorio es la potesíar en su concep-

to técnico y es señorío general, es decir, unidad de poderes y

no suma de facultades contraponiéndose a los señoríos particu-

lares de los demás derechos reales en los cuales los poderes del

titular están indicados por la ley; es señorío independiente por-

que no presupone derecho alguno, mientras es dependiente el

señorío de los demás derechos reales que presuponen la propie-

dad en un tercero (2).

Pertenece la segunda a Scialoja (3), que define la propiedad

como <<una relacion de derecho privado en virtud de la cual una

cosa, como pertenencia de una persona, está completamente su-

jeta a la voluntad de ésta en todo lo que no resulte prohibido

por el derecho público o por la concurrencia de un derecho

ajeno». Relación de derecho privado, para distinguirla de las que

en el público corresponden al concepto de soberanía; relación

de pertenencia, es decir, de vínculo de la cosa a la persona que

en via normal es pleno y absoluto y determina una sujeción

completa de la cosa al sujeto, pero puede ser limitado por el De—

recho público o por el privado, en este último caso por efecto

de las facultades concedidas a otros y, sin embargo, aun atenua—

gimen moderno de la propiedad, las pocas pero bellísimas páginas de

Brugi, Ist., pág. 263 y siguientes; ver además Leicht, Studz'sullaproprzeta

fondíaría nel medio evo, Padova, 190 3.

(I) A más de Scialoja y Filomusi, Dir. f'calz', ver Piccinelli, Studio

rioerc/ze into—mo alla de¡ínz'zione domz'm'um ¿rl z'ur utcna'z', Firenze, I886, ver

Puntschart, Die moderno ]/zeorz'e der Prioairec/zts, Wien, 1893, pág. 61 y

siguientes.

(2) Dírittz'reali, pág. 131 y siguientes; Enc.giur., pág. 118, núm. ].

(3) Op. cit. pág. 134 y siguientes.
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do y reducido al <<rnínimum», es siempre capaz virtualmente de

la ¡máxima expansión» en cuanto cesen las limitaciones.

Preferimos esta última porque, sin Olvidar el concepto de

poder y de sujeción, acoge también el de pertenencia (olvidado

en la deñnición de Fílomusi) y pone de manifiesto con su carác-

ter abstracto la capacidad indefinida de compresión y la fuerza

intrínseca de expansión del dominio.

Si de la elaboración doctrinal pasamos a la legislación, hay

que reconocer que imperfecta e inspirada en las antiguas con-

cepciones es la definición que el Código da en su art. 436;: ¿La

propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del

modo más absoluto, con tal que no se haga un uso prohibido

por las leyes 0 por los Reglamentos». Derivada del Código fran-

cés (art. 544), se inspira como éste en la tradicional teoria que

se basaba en la enumeración de facultades, asumiendo como in-

dice de los demás los poderes de goce y de disposición; enuncia

como carácter esencial lo absoluto del doble poder, añadiendo

en seguida que tal carácter absoluto está templado por restric—

ciones y limitaciones; indica de éstas sólo las impuestas por la

ley, olvidando las que pueden derivar de la concurrencia de de-

rechos ajenos, independientemente de las limitaciones legales.

Más satisfactºria y más científica es la fórmula empleada por el

Código alemán, % 903: <<El propietario de una cosa puede, en

cuanto la ley 0 los derechos de tercero no se opongan,compor-

tarse a su antojo respecto a ella y excluir a los demás de toda

ingerencia en la misma». Dos elementos fundamentales se evi-

dencian aquí, que compendian todo el contenido del derecho de

propiedad: por un lado, el poder positivo y universal de seño-

río, que autoriza al propietario a ejercitar en la cosa todas las

facultades en cuanto no haya limitación por el derecho objetivo

u obstáculo por el derecho de terceros; por otro, el poder que

pudiera llamarse de exclusión O negativo que brota de la univer-

salidad del señorío, por el cual el titular está facultado para ex-

cluir a todo otro del goce de la cosa.

Este concepto puede ser acogido en nuestro Derecho, que

del mismo modo que garantiza la inviolabilidad del dominio

(Estatuto, art. 29) asegura su exclusividad y protege su ejercicio
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con la mayor amplitud. De tal amplitud deriva al pr0pietario el

derecho de apropiarse de los frutos de la cosa y lo que a ella se

una natural o artificialmente (artículos 443, 444), así como cual-

quiera otra utilidad,-consistente en el uso 0 en el goce O disfrute.

También deriva el derecho que tiene el propietario del suelo a

todo lo que se halle sobre 0 debajo de la superficie (art. 440).

La facultad del titular de utilizarla para los ñnes propios, cedien—

do a otros su—goce temporal o perpetuamente mediante un equi-

valente o gratuitamente arrendándola, vendiéndola o donando.

la, etc. Puesto que su voluntad es decisiva y soberana en el des-

tino de la cosa y contenida en el poder dominical, también lo

es la de destruirla y abandonarla, salvo las limitaciones que se

derivan del respeto al derecho ajeno (ver art. 1.155). Del poder

de exclusión se deriva el derecho que la ley le garantiza de re-

chazar a todo otro en el goce de la cosa; nadie puede ser cons-

treñido a ceder su propiedad o a permitir que otros usen de

ella, si no es por causa de utilidad pública, legalmente reconoci-

da y declarada y previo el pago de una justa indemnización (ar-

tículo 438). De aquí también la facultad del propietario de cer-

car su fundo, salvo los derechos de tercero y la de deslindarlo y

obligando al vecino a fijar a expensas comunes los linderos (ar.

tículo 44[) y la de rechazar toda intromisión, aun cuando no sea

dañosa. Limitaciones puede establecer la'ley, templando el ca-

rácter absoluto del dominio, que sólo abstractamente puede con-

cebirse ilimitado… Cuando más se difunde elconcepto de solida-

ridad social, tanto mayores son las restricciones y los vínculos

a que—en interés general y para la utilización social de la rique—

za—este' sometida. Cuales sean estas limitaciones en nuestro de-

recho, diremos muy pronto. Ahora hay que aludir, para comple—

tar la noción, a tres puntos que se enlazan con el objeto, la ex-

tensión del dominio y las discusiones a que dan lugar las dispo-

siciones de los artículos 436, 437 y 440 del Código civil.

Objeto del derecho de propiedad son racionalmente las cosas

corporales. Sin embargo, se habla de una propiedad literaria ar-

tística, industrial, cuyo objeto serian cosas incorporales o bienes

inmateriales. A esto se reñére expresamente el art. 437, en el

que se declara que las producciones del ingenio pertenecen '-a
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sus autores, de lo cual parece que debía inferirse que la ley mis-

ma, extendiendo el concepto tradicional de la propiedad, haya

considerado, no sólo las cosas corporales, sino también las in.

corporales o inmateriales. Y éste es el parecer de muchos auto-

res; para éstos el derecho de autor es un derecho de propiedad,

y no obsta a tal configuración la concepción romanístíca, según

la cual, objeto del dominio, eran solamente las cosas, que por

estrecha ha sido abandonada. En nuestra opinión, sin embargo,

no puede al derecho de autor aplicarse el concepto de derecho

de propiedad. La obra artística, literaria, musical 0 representa-

ble, el descubrimiento científico, el invento industrial, todo pro-

ducto del ingenio en suma, no se halla protegido, regulado por

las normas que tutelan la propiedad en las cosas corporales;

estas normas le son inaplicables; pertenecen, es cierto, a sus

autores, pero tal pertenencia puede sólo, por analogía llamarse

propiedad y no identificarse con ésta. Mejor es hablar de dere-

chos sobre bienes inmateriales y sin rechazar las locuciones

usuales de <<propiedad literaria, industrial, artistica», designar

como derecho patrimonial de naturaleza real con sus particula-

res caracteristicas que lo distinguen de los demás los derechos

de autor (I).

La propiedad de un fundo lleva consjgo la propiedad de

cuanto se halle sobre y debajo del suelo. La amplia fórmula

del art. 440 es quizás exagerada: <<Quien tiene la propiedad del

suelo tiene también la propiedad del espacio y de lo que está

sobre o debajo de la superficie» y esto da lugar a grandes con-

troversias doctrinales. Tal fórmula deriva de los antiguos aforis-

mos medioevales que para expresar la ilimitada extensión del do-

minio del suelo, afirmaban enfáticamente: gui dominus est roli;

d0minus est usque ad coelum ezº usque ad inferos.

(I) Adviértase que la materia es discutidísima. Una exposición con

indicación de las principales cuestiones y abundante literatura nacional

y extranjera puede hallarse en Filomusi, Eno.gz'ur., % 56, pág. 143 y si-

guientes, el cual sostiene con argumentación sólida la tesis opuesta de

que se trata de un derecho de propiedad, ver también Stolfi, La proprio-

z'a' z'nlellettuale, I, pág, 216 y siguientes; Piola Caselli, ¡¿ diritto dz" autom,

página 72 y siguientes.
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Prescindiendo ahora de la cuestión de si es posible un dere-

cho de propiedad sobre el vuelo separado de la propiedad del

suelo (de lo que se tratará más adelante al estudiar el derecho

de superficie), dos cuestiones distintas plantea el articulado: si

es posible concebir el espacio como objeto del dominio, y Si

existen límites y cuáles sean éstos a la propiedad de todo lo que

está sobre el suelo y de todo lo que está debajo del mismo.

Que el espacio pueda ser objeto del dominio, se niega por

muchos y no sin razón. El espacio en si mismo no es apropiable

y no puede ser objeto del dominio. El aire puede ser apropiado,

pero sólo por partes limitadas circunscritas. Otros objetan que,

del mismo modo que sobre el aire contenido en el espacio, es

posible una delimitación y la consiguiente apropiación, asi tam-

bién es posible hacer del espacio aéreo por partes, Objeto del

dominio: en otros términos, admitiéndose una delimitación in-

telectual del espacio que está sobre el suelo en cuanto que lo

circunscriben y limitan las líneas imaginariamente trazadas en

planos perpendiculares, la propiedad puede recaer sobre un

espacio aéreo substraído con la delimitación a las res cºmmunes

omninm, lo cual vendría a ser admitido por la ley misma cuando

habla de <<propiedad del espacio superestante». La verdad a

nuestro parecer es que abstracción hecha de la determinación

filosófica del espacio (su naturaleza es más bien de relación que

de cosa) la frase es técnicamente impropia; ella no expresa sino

el principio de que el propietario del suelo tiene el derecho de

impedir toda intromisión por parte de terceros en cuanto que el

espacio libre superestante le reporta utilidades de luces, aires,

vista (1).

(I) Ver Pampaloni, Dalla oondz'zz'one gim-z'dim dello rpazz'o aereo ¿ del

rottoruolo (Aro/¡. giur., XLVIII, 1892, pág. 32 y siguientes;; Gabba, Della

proprz'efá urgue aci rídera et inferos (Quert. di Dir. cia., 2.“ ed., I, pág. 112

y siguientes); Simoncelli, Dei dz'rz'ttí del!'en_¡íteuta ¿ del oono'uttore (Foro z't.,

XXV, 1900, págs. 03-67)“, Sciaioja, Proprieía', pág. 393; Filomusi, Dir. rea-

li, pág. ¡52 y siguientes); Venzi en Pacifici, Ist. III, pág, 238; Segré en

Foro it., 1893, ¡, pág. 102; Ferrara, Irati. Dir. civ., I, pág. 740. La cues—

tión sobre.pr0piedad del espacio aéreo y de las limitaci0nes relativas, ha

asumido ahora una importancia nueva inesperada por la navegación aérea;

RUGGIERO 34
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Este derecho de excluir toda intromisión en el espacio super-

estante, así como la faCultad de ejercer el dominio sobre el sub-

suelo—y es esta la segunda cuestión de las indicadas—no se

extiende indefinidamente a las más altas regiones del cielo ni a

ios más profundos estratos de la tierra. Límites hay a una y otra,

porque, además de absurda una interpretación en sentido abso-

luto del art. 440, sería contraria a los fines mismos del Derecho

y de la tutela juridica. No se debe hablar aqui de límites legales

que lo mismo que para el suelo y otros objetos de la propiedad,

también para el subsuelo y el espacio aéreo establece la ley en

interés general o privado, sino de los limites intrínsecos a estos

dos especiales elementos.

El criterio guia en la determinación del límite, es el de la

utilidad económica que el espacio aéreo y el subsuelo pueden

no sólo por las relaciones privadas e internas sino también y especial-

mente por la internacionales y públicas se siente la necesidad de una dis-

Ciplina de la navegación por dirigibles y aeroplanos y su elaboración ha

sido ya iniciada; ver Atti, dei Congreso de Verona, 19I0 y los de la con-

ferencia internacional de París de 1910. La literatura jurídica en lo rela-

tivo a los problemas de derecho interno y de derecho internacional se

enriquece cada día con nuevas aportaciones; ver Catellani, [[ diritto aéreo-

Torino, 191 I', Blachére, L'aír r)oz'e de communication et le droit, París, 19| ¡,

Hazeltine; The Law of the air, London, 19! I; Gibbé, Erraz' sur ¿a naviga-

tion ¿zerz'enne en dr. internet., París, 1913; Marghíeri, IZ regime tecnico giu-

ridioo degli ,aeromoóz'lz' (Atti. R. Aoc. Se. mor. epolitio/ze dí Napoli, vol XLVI;

I920), A Ambrosini, Problemífondameníali dellá legz'rlaz. deli'arz'a (Ball.

oz'o.g1'ur. di Roma. VIII, 1920). Durante la guerra, con Decreto-ley de 3

de Septiembre de 1914 fué rigurosamente prohibida la navegación aérea

en el territorio del Estado, reservando la facultad a las aeronaves milita-

res o que estuvieran al servicio del Gobierno. La prohibición fué abolida

por el Decreto-ley de 27 de Noviembre de ¡oro, que derogó el preceden-

te y dictó las primeras normas relativas a la navegación aérea. Sucesiva-

mente luego de varias disposiciones encaminadas a completar la regla—

mentación jurídica de las aeronaves y de la navegación aérea apareció el

Decreto-ley de 20 de Agosto de ¡923 que, modificando un proyecto de

ley presentado en la Cámara el 26 de julio de 1921 ha disciplinado toda

la materia; importantes son las normas relativas a la adquisición y tra5pa-

so de las aeronaves, transportes de mercancías y personas, daños y res-

.ponsabilidades, choque de aeronaves, etc., véase Marghieri, ]lrían. dz'z.

comm., ¡923, II, que ha sido quien primero ha hecho la materia objeto de

enseñanza universitaria.
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ofrecer al prºpietario. El derecho de éste se extiende en altura

y en profundidad, hasta donde le sea posible obtener una utili-

dad o disfrute y se extingue pasando de tal confín, porque fal-

taría un interés digno de tutela y, como vimos ya, el Derecho no

otorga protección a tales intereses. Puede expresarse el concep-

to c0n una distinta formulación, afirmando que el derecho del

propietario se extiende al espacio superestante y al subsuelo,

pero no puede ser tan amplio que dé facultad para prohibir las

intromisiones que se verifiquen a tal altura o a tal profundidad

que no tengan ningún interés en impedirlas (I).

Ello explica por qué no pueda prohibirse por el propietario

que un aeros¿¿f

 

to 0 un aeroplano atraviese la región aérea que

hay sobre su i ndo o se abra un tunel en la colina en que está su

fundo. Pero _conviene añadir que el criterio qUe por si mismo es

aplicable a las particulares contingencias de los casos prácticos,

no debe, por regla general, entenderse caracterizado por las uti-

lidades que al suelo o al goce de éste pueden reportar el subsue-

lo 0 el aire superestante. Toda utilidad independiente y sin nexo

alguno con el disfrute del suelo, pero actual y concreta, no ima-

ginaria o futura, merece ser protegida y constituirá, por tanto,

el límite (2).

La tercera cuestión se refiere al abuso que alguien haga del

propio derecho cuando ejerza las facultades del dominio, no por

propia utilidad, sino con el fin únicamente de causar molestia a

otros e implica en la interpretación del art. 436 la delimitación

precisa del contenido del derecho de goce y disposición de la

propia cosa que, según las palabras del legislador, es asegurado

al propietario <<del modo más absoluto», salvo solamente las li-

mitaciones impuestas por la ley y por los reglamentos. ¿Deben

(|) Y esta es la fórmula del Código civil alemán adoptada en su 5 905.

La del Código suizo dice en el art. 667: cLa propiedad del fundo se ex-

tiende superiormente en el espacio e inferiormente en la tierra hasta

donde existe para el propietario un interés. en ej ercitarla»,

(2) Ver a más delos escritos precedentemente citados: Porro, La

proprz'eta' del ¡otto suolo (Mon. Trib. I888), Coviello. Delle ruper£oíe

(Arc/z. gz'ur., XLIX, 1892, pág. 3 y siguientes); Lucci. [! dz'rz't/o rottaruola,

Napoli, I898; Gabba, Querí. diDz'r.cío., I, pág. I49.



552 ROBERTO DE RUGGIERO

considerarse protegidos por la ley y, por tanto, lícitos los actos

realizados con este especial intento de perjudicar y molestar a

otros, hallándose de5provístos de toda utilidad para quien los

realiza?

La cuestión sobre la licítud o ilicitud de los actos de emula—

.:io'rz (como se suelen designar en nuestra terminología usual) 0

de c/zicane (como se designan por los alemanes), puede plantear-

se, en general, para toda especie de derecho, en cuyo ejercicio

se abuse al sólo fin de causar a los demás un daño o una moles-

tia, sin proporcionar ventaja alguna al titular; pero tiene parti-

cular relieve en el derecho de propiedad y, sobre todo, en las

relaciones de vecindad, donde más frecuentemente puede ocu-

rrir que alguien ejercite las facultades inherentes al dominio para

molestar () causar perjuicio al vecino. La doctrina está en tal res-

pecto muy dividida (I), faltando en nuestra legislación (como

(1) Muchos son los que niegan la existencia dela prohibición pero

quizás más son los que la afirman. Lo niega por ejemplo de un modo ab-

soluto Scialoja, cuyos escritos fundamentales son: Aemulialo en Eno. gz'ur.

Deg li atti di enrulazz'one nel erercísio dei diritti en Foro ii., 1878, pág. 481

y siguientes; ib., 1879, pág. 119 y siguientes; De! dir-ito degli attz' mula-

torii in moierz'a di acg¡¿e, en Legge, 1879, pág. 235; La propriezºá, pág. 269

y siguientes; y con el Í/zering 7cz/uºóó.f. die Dogm., VI, pág. 103 y siguien-

tes; Bel;ker, Pand. ¡, 5 22, pág. 69 y otros. Admiten su existencia Winds—

cheid, Pand. I, 5 121, pág, 475, núm. 3; Regelsberger, Pand. I, % 54, pági-

na 230; Baron, Pand. 5 75, pág. 151“, Dernburg, Pand. [, 5 41, pág 91;Fi10-

musi, Dírz'ltí real:“, pág. 176 y siguientes; Gianturco, Sist, l, 562, pági-

na 344 y siguientes y otros muchos. La literatura sobre la materia puede

hallarse en los escritos citados de Scialoja, Filomusi, op. cit., pág. ¡77,

número 2, 183, núm. 1 y en Venzi en Pacif1ci,lst. Il. pág. 552 y siguien-

tes, 111, I, pág. 304 en Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, pág. 1.169

y siguientes. Ver también Huber, Ueóer deo Reo/n'rmírrórouc/z, 1910; Blí.im-

mer, Die "Le/¿re non ooswil¿zjgefz Reo/¿ísmirsórauo/z ¿tk/'oazze), Berlin, 1900;

Milone, Sull'aburo doloso dei a'z'rz't/z' (Atti R. Arc. Napoli XLIII, 1913, pá-

gina 143 y siguientes ; Bonfante en Scrzttígíur. oarili, 774 y siguientes;

Ermann en Zez'tsc/zt. d. Sao. Stilf, XXV, 1904, pág. 352 y siguientes; Bru-

gi, Animar aemulandi(sz. Dir. eomm., 1920, II, pág. 68).

En estos trabajos la cuestión es tratada separadamente con relación

al derecho 1“._oma'no, al medioeval y común, al moderno y es superfluo ad-

vertir que es susceptible de soluciones diversas según el derecho en que

es considerada. Se inclinan por la negativa de la prohibición en el campo
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faltaba ya en el Derecho romano) una disposición expresa que

prohibiera los actos de emulación, como hay en otros de-

rechos (I).

Aquellos que sostienen la licitud del acto emulatorio, parten

del concepto de que el dominio, conñriendo al titular la facultad

de usar de la propia cosa del modo más absoluto, en tanto no

se oponga una limitación autoriza también los actos realizados

con intención dañosa. El principio general gui iure sua utitur

neminem laedz't, prohibe el considerar como lesivo a la esfera

ajena el acto realizado en el legítimo ejercicio de un derecho

propio. La intención maligna de usar de una facultad sin más

fin que perjudicar o molestar al vecino es reprobada por la mo-

ral, pero no puede ser castigada por el Derecho cuando la ley

no establezca una limitación expresa. Y cuando ésta falta no es

lícito averiguar la intención de quien obra, porque mallas m'-

detur dolo facere qui iure suo utitur (2). Esta sería la razón fun-

del derecho romano en el que no sólo los textos no ofrecen argumen-

to alguno en favor de la prohibición (salvo en materia de aguas en la que

parece que excepcionalmente fué establecida), ver Perozzi, ]! diritto de-

_glí attz' dz” circulazz'one ¿ ¿¿ regímz g:'z¿stz'nianeo delle agua en Arc/¿. gz'ur..

LIII, 1894. pág. 350 y siguientes; sino que el mismo carácter estrictamen-

te individualista y de señºrío absoluto del dominio excluye una tal limi-

tación. En cuanto al reconocimiento de la prohibiclón en el derechojus-

tinaneo debido a influjos de la ética cristiana ver Riccobous, Cristianerz'-

ma et diritto privata en Río. Dir. cz'z:., III, 1911, págs. 54—55. Hay que incli-

narse por la afirmativa en nuestro derecho por las razones indicadas en

el texto.

(1) Así por ejemplo una disposición explícita contenía ya el Código

prusiano (1. 9. 5 27) y la cºntienen hoy el Código civil alemán y el suizo.

El primero declara con fórmula general que cel ejercicio de un derecho

no es admitido si tiene por lin solamente el ocasionar daño a otro» (5 226)

y en otro lugar añade que (quien en modo contrario a las buenas cos-

tumbres cause a otro deliberadamente un daño, es re5ponsable con re—

lación a éste de la reparación del daño» (% 826). En cuanto al segundo el

artículo 2,º establece ecada_uno está obligado a obrar según la buena fe,

tanto en el ejercicio delos propios derechos como en el cumplimiento de

las propias obligaciones. El abuso manifiesto del propio derecho no se

halla protegido por la ley».

(2! Gayo, fr. 55. D. 50. 17; ver también Paulo, fr. 151. D. cod., Nemo

dammszacit, nz'sz' qui z'a'fecít, guadfacere ¡us non babel.
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damental para no establecer tales prºhibiciones; ya que de exis—

tir una prohibición expresa habria que considerar ilícitos sólo

aquellos actos que hayan sido realizados por chicane, imponién-

dose la necesidad de averiguar casº por caso si en un acto reali—

zado en el ejercicio legítimo del derecho de dominio, ha habido

intención de ejecutarlº al sólo ñn de perjudicar con lo que se

brindaria un campº ilimitado al arbitrio judicial,y la tutela que la

ley concede al dominio, resultaría conmovida.

Nosotros creemos que más graves y decisivas son las razo-

nes contrarias. Prescindiendº del inñujo que aun hoy puede

ejercer la tradición del Derecho medioeval, en el que la doctrina

de la prohibición de los actos emulatoriºs se añrmó de un modo

absoluto (no sin resultar excesivo en algunas aplicaciones cºn-

cretas), y dejando por ahora los peligros a que pudiera dar lugar

la averiguación de las intenciones—peligrºs que nº han tenidº-

las legislaciones más progresivas, como "la suiza y la alemana,

que han establecido la expresa prºhibición de latclzícane—, hay

contra el principiº neminem laedít quz' iure suo utitur el princi—

pio que no quiere protegidas las malicías y perñdias, malz'tz'z's

mm erí índulgmdum. Y si éste no prevalece sobre aquél de modo

que pueda decirse que lo venza, es cierto que sirve para neutra—

lizarlo atenuando la afirmación demasiado absoluta del otro

principio: nullus vz'detur do[0facere qui iure sua utz'tur. Se debe

partir del principiº que el Derecho no cºncede su protección

sino a actos humanos que tengan una cierta utilidad, y la utili-

dad, nº el caprichº de los hombres, es lo que se protege en el

dominio. NO se tiene en cuenta aquí solamente la inmoralidad

de la c¡zícane, de modo que pueda afirmarse que como actº so-

lamente inmoral es reprobado por las normas éticas y no pºr

las jurídicas; el concepto de la garantía es el decisivo en favor

de la prohibición. Tiene la propiedad una función social porque

satisface una exigencia humana, y en tanto la satisface es prote-

gida por el derecho, garantizando al particular las más amplias

facultades de uso, de disfrute y de disposición. El propietario

puede incluso destruir su cosa, no porque el Derechº_lo acuerde,

sinº porque el destino de la misma queda a su arbitrio; pero

más allá de este destinº negativo no puede llegarse, queriendo
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un destino antisocial, empleando la cosa en daño de los demás.

La propiedad moderna—lo repetimos con Filomusi—debe ejer-

citarse civilmmte, según lºs fines del derechº, y nº se ºbra, se-

gún éstos, cuando sin utilidad propia se ejerce el dominio con

un ñn dañoso.

El carácter absoluto de las facultades de goce y de disposi—

ción que nuestro legislador elevó a mºmento esencial, en la defi—

nición de la propiedad debe ser entendido, no en su más lata e

hiperbólica acepción, sino con las racionales templanzas que el

moderno concepto de la propiedad impone (I).

% 49.—Lz'mítacz'ones de la Propiedad.—Á . Limitaciones

de z'ntere's público.

Brugi, Ist. % 36; Paciñci, Ist. III, 1, pág. 301; Chironi, Ist. I, g 151; Filºmusi, Dir. rea—

li, gg 47-48; Zacharíae, Man. 1, 1, 167-169; Anbry et Rau, Cours. II, 5 193; Planiol,

Traité, núm. 2.362 y siguientes; núm. 2.438 y siguientes; Windscheid, Pand. I, 2,

5 169 (2)-

Si una de las diñcultades para definir el dominio consiste en

que es más fácil decir qué cosas le están prohibidas al prºpieta-

(I) NOTA DEL TRADUCTOR. — Cºncordancias con el derecho español.—

Véase art. 348 del Código civil español (sobre definición legal de la pro-

piedad), 353 (sobre dilatación de la propiedad) y 350 (sobre extensión del

derecho del pr0pietario & todo lo que se halle sobre o debajo de la su-

perñcie).

Artículo 1907 del Código civil español (sobre re5ponsabilidad por da-

ños prºducidos en un edificio por falta de reparaciones), 349 (sobre ex-

propiación por causa de utilidad pública) y 388 (sobre derecho de cerrar

las fincas rústicas).

V. Calvo Sotelo (josé); <<El abuso del Derechos, Victoriano Suárez.

Madrid, 1917

(2) Sobre las materias estudiadas en este paragrafo y en el siguien_-—

te, ver Scialoja, Alczme assemar. mi lz'mz'tz' del Dir. de praprz'eta' (Foro z'f.,

1879, I, pág. 119); Cimbali, La proprz'eta ¿ ¡ :uoz' lz'mz'tz' (Arc/z. gz'ur., XXIV,

1880, pág. 125 y siguientes); Bianchi, ] lz'mz'tz' legalz' della pr0príetá nel

Dir. civ. it., Macerata, 1885; 7ratlato delle rernz'tu legalz', Lanciano, 1888;

Degni, llz'mz'tí del diritto dz'praprz'etá (Filangiere, XXVI, 1901, pág. 721

y siguientes, 816 y siguientes); Pacifici-Mazzoni, 7rattata delle remz'z'u le-

galz', 5.3 ed., Firenze, 1902; Ferrini e Pulverenti, Delle límz'tazz'om' della

prajrieza fundz'aria ¿ delle rerm'tu predial£, Na poli, 1909", Sacchi, 7rattafa
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rio, que no las que puede hacer, es una necesidad imprescindi-

ble para mejor valuar el contenido del dºminio ver cuáles son

las limitaciºnes que al mismº impone la ley. Estº nº puede ha-

cerse de una manera completa, examinando solamente las nor-

mas del Código; más numerosas que las en él contenidas son las

limitaciones varias y múltiples que derivan de las leyes de Dere-

cho público, administrativas, ñnancieras, militares, leyes genera-

les para todo el Reino y Reglamentos municipales, costumbres

locales, etc. No seria posible hacer un índice cºmpleto; debemos

limitamos a indicar las categorías fundamentales, advirtiendo

que, en general, el campo más extenso de las limitaciones lega-

les es el de la propiedad inmobiliaria, en el cual la serie más º

menos extensa de limitaciones es impuesta por la imposibilidad

física de separar de un modo absoluto y hacer independiente de

los predios cºntiguos el propiº pºr la necesidad sºcial de favo-

recer la agricultura y la industria, de no alterar el régimen de

las aguas, de conservar los bosques, de no dejar que el ilimitadº

arbitriº del particular atente a la fuente primera de toda rique-

za: la tierra.

De todas las limitaciºnes algunas se reñeren al goce mismo

de la cosa en cuanto que restringen la natural facultad de dis-

frute que, por regla general, corresponde al propietario; otras

imponen gravámenes y cargas que una razón de utilidad social

o una relación de vecindad exigen para la cºnciliación de las li-

bertades individuales y del interés del particular con el universal;

ºtras se refieren a la facultad de dispºsición o de enajenación,

límitándolas O suprimiéndolas con respecto a ciertas cosas; otras

afectan a todo el señorío del propietario hasta alcanzar el grado

máximo de limitación, llegandº hasta la expropiación misma del

tedríro-_prácííao delle serm'tu predz'alz', Torino, 1902 y siguientes. En lo re—

ferente al derecho romano y al extranjero, recordamos Bonfante, Scrz'ttí

gíur. oarz'l, Il, pág. 926 y siguientes; Freund, Dz'e geretzlz'cáerz Bere/¡rán-

kurzgen der Gnmdez'gent/iumz z'n ró'm. Rec/z., Berlin, 1883; Lusígnani, Le Zz'-

mz'zºaziom' della pro_prieid z'n diritto ro¡;zano (Filangieri, XXIII, 1898, pági—

na 497 y siguientes, 577 y siguientes); Hesse, Die Rectrver/¿altm'rre mir—

c/zen Grundrtuc/énarkóarn, jena, 1880; Frantz, Die gcreízlzk/zen Ezlgení/zuncs-

¡m.rckrá'nkzmgm nacáfranz. badísc/z. und Rez'c/zsrec/it, 1887.
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derecho de dominio. Clasificar bajo estos varios aspectos los lí-

mites legales no sería ni útil ni correcto científicamente. Más

idóneo como criterio distintivo es el del interés, prºtegido a tra—

vés de la limitación; algunas de las limitaciones se dan en inte-

rés públicº, otras en interés de los particulares; entre éstas tie-

nen espeeial importancia las que derivan de las relaciones de

vecindad entre los predios y que casi agotan la categoria.

Perº hay que hacer una advertencia sobre el Criterio con el

que el legislador ha recogido y sistematizado en el Código las

varias figuras de limitación. Distinguiendo las servidumbres pre-

diales, o sean las cargas impuestas sobre un fundº para uso y

utilidad de otro perteneciente a distinto propietario (art. 531),

en servidumbres establecidas pºr la ley y servidumbres estable-

cidas en virtud de un hecho del hombre (art. 532), nuestro Có-

digo acoge bajo una denominación única de servidumbres Zega-

les una serie numerosa de dispºsiciones diversas (artículos 533

y 6I5), que no pueden ni agruparse todas“ en el concepto de

servidumbres legales ni tampoco tºdas en el de limitaciones le-

gales. Ante tºdo hay que excluir toda una categºria que, disci-

plinando el uso de los muros, de lºs edificios, de los fosos o

zanjas comunes (artículos 545-569), se refieren a la doctrina del

condominio y debierºn por ello' ser tratadas en lugar más ade-

cuado; mal se puede hablar con respecto a ellas de servidumbres

legales cuando no se trata de servicios que un fundo debe pres-

tar a ºtro, sino de regulación de la copropiedad, cºmo se verá

más adelante. Otras expresan solamente atribuciones propias del

dominio; las más se reñeren a verdaderas limitaciones legales de

la prºpiedad en cuanto que regulando el curso y uso de las

aguas y de los manantiales (artículos 536-545), las distancias

que deben observarse en las construcciones, en las plantaciones

y excavaciones (artículos 570 a 572), luces y vistas de los fun-

dos y de los edificios (artículºs 583—590), el estilicidío (art. 591),

implican restricciones a la facultad de goce del dºminio y, por

regla general, restricciºnes recíprocas entre los propietariºs de

lºs fundos contiguos, pero no crean aquel vinculo real de suje-

ción de un fundo a otro por el cual en las servidumbres la pres-

tación es unilateralmente debida por el predio sirviente al domi-
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nante. Sºn entonces vínculos de naturaleza obligatoria, merced

a los cuales se constituye el derecho de un tercero a una deter-

minada acción frente al poseedor del fundo, y con esto se mani—

ñesta el carácter fundamental de la servidumbre, su naturaleza

de derecho real. Verdaderas servidumbres que se diferencian de

las demás por el hecho de reconocer su títulº en la ley, hay pocas:

el de tºma de aguas (art. 542), el derecho de paso forzoso (artícu-

los 592-593), el de acueducto forzoso (art. 598) y el de desagtie

forzoso (art. 606). La tendencia más moderna consiste en su

agrupación en el concepto de limitaciones legales y construyen-

do, con una amplia acepción de la relación de vecindad, un de--

recho de vecindad que comprenda las varias figuras de limitacio—

nes y servidumbres legales verdaderas y propias; éstas y las

otras normas anteriormente recordadas pueden agruparse todas-

en la Categoría de limitaciºnes establecidas en interés privado.

Las limitaciones en interés público sºn muy diversas. Entre

ellas se comprenden también aquellas que, según su concepción,

el Código enumera entre las servidumbres establecidas por la

ley. cuando declara que tienen por objeto la utilidad pública o la

privada (art. 533), y añade que las establecidas por la utilidad

pública se refieren al curso de las aguas, a los andenes a lº largo

de los ríos navegables o aptos para el transporte, construcción

o reparación de carreteras y caminos y obras públicas (art. 534).

Entre lºs más característicos de los límites puestos en interés

público se deben recordar lºs siguientes:

a) Expropiación por causa de utilidad pública.—Es entre

todas la más enérgica limitación. El Estatuto establece como

base de la ordenación jurídica la inviolabilidad de la propiedad;

cuando el interés público está en conflicto con el derecho del

particular y exija que por una utilidad pública reconocida y de-

clarada con las formas legales la cosa sea sustraida al dominio

del particular, debe éste ceder a aquél. Pero el derecho de ex-

propiación que al Estado cºrresponde no significa que al particu—

lar no corresponda también una justa indemnización (Estatuto,

art. 29; Código civil, art. 438). puede recaer en cosas inmuebles

y muebles, si bien, por regla general, _nº se extienda a éstas (I),

(1) Durante la reciente guerra han sido varias las dispºsiciºnes que
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y está subordinado a las condiciones rigurosamente ñjadas por

las leyes especiales en interés y protección del particular (1).

b) Requisicion€s militares.—Un caso particular de sacriñcio

de la propiedad privada al bien público es el de las requisiciones

militares, que pºr necesidades de la fuerza armada y de la de-

fensa del Estado pueden llevar de la simple y mºmentánea ocu-

pación del inmueble 0 del simple uso de la cosa mueble a su ex-

propiación definitiva y total.

Ya conocido en la legislación ordinaria, aunque moderada-

mente aplicado (2), tuvo un amplísimo e intenso desarrollo du-

rante la última guerra, en la que, dada la gravedad del conñicto

y el empeño en la lucha de todas las fuerzas económicas, se re-

currió a la requisición de las cosas más variadas: inmuebles, na-

han sometido a la expropiación cosas y derechos mobiliarios; así por

ejemplo el Real decreto de 28 de Enero de 1915 y el Decreto—ley de 19

de Marzo de 1916 y el del 14 de Abril de 1918 han permitido al Estado

¡expr0piar los derechos de m0nopoliº industrial en interés de los servi-

cios públicos o de las exigencias militares.

(1) Las principales di5posiciones están contenidas en la ley de 25 de

junio de 1865, modificada por la de 18 de Diciembre de 1879 que se re-

fiere a los inmu'ebles. Importante también es la ley de 15 de Enero de 1885

para la higienización de la ciudad de Nápoles. Para la literatura. ver Sab-

batini_ Comm. alle. leggi sulla erpropr. perpuból. utz'lz'td, 3.& edición, Tori-

no, 1914, 1915. Sobre la existencia de una limitación análoga en derecho

romano negada por algunos erróneamente, ver Scialoja, Laproprietá, pá-

gina 162 y siguientes; Bonfante, Teoria dellapro¡)riotá, pág. 7637 siguien-

tes; Pacchioni, Corro dir. rom. II, pág 308. En la Edad Media se admitió

un derecho de expropiación a favor de los particulares, pero en interés

del cultivo ver Famassi, ll diritto dz'prelazione ¿ l'espropr. forzata (Arc/ii

giur., XXXV, 1885, pág. 3.251 y siguientes); Lattes, Le ingrorraziom'nd

doc.parmmsí (Arc/¿. St.?row. parm., XIV, 1914).

(2) Ver el Real decreto de 24 de Diciembre de 1860 y la ley de 4 de

Agosto de 1861 sobre los suministros de los municipios a las tropas; la

ley de 22 de junio de 1913 sobre requisa de cuadrúpedos y vehículos para

el Ejército en sustitución de la antigua ley de 30 de Junio de 1889. Se pue-

de recordar también con carácter más general en cuanto afecta a las auto-

ridades civiles, municipales y prºvinciales, el art. 7 de la ley de 20 de Mar-

'zº de 1865 sobre el cºntencioso-administrativo que da a las autoridades

el derecho de privar al particular de la posesión de sus cosas cuando

graves necesidades públicas 10 exijan.
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ves, ganado, subsistencias, materias primeras de industrias de

guerra, incluso fábricas y establecimientos industriales comple-

tos (1).

0) Aguas públiaas.—-Para la defensa de los cursos de agua

y utilización de ríos y canales navegables o flotables se impone

una limitación a los propietarios ribereños, la llamada de camino

de sirga o de andén o defensa por la cual los propietarios deben

dejar a lº largo del río 0 canal una zona libre de obstáculos de

cinco metros de anchura, cuando no se ordene diversa medida

por los reglamentos o costumbres (Código civil, art. 534) ley

de 20 de Marzo de 1865 sobre Obras públicas, art. 144) (2).

d) Conservación de caminos )» carreteras.—La necesidad

pública de conservación y manutención de carreteras impone

una serie de limitaciones y obligaciones a cargo de los propie—

tarios de predios contiguos a ellas, como son construcción y

reparación de muros y sºstenes a lo largo del camino, censer.

vación de las obras para evitar derrumbamientos, etc, (ley de

20 de Marzo de 1865, artículos 36, 60 y siguientes).

e) Bosques—Está prohibida la supresión de los bosques en

tierras sujetas a vínculo forestal e impuesta multitud de limita-

ciones a terrenos montañºsos y forestales (ley de 20 de junio

(1) Son numerosísimos lºs decretos emanadºs durante la guerra: en—

tre los principales el Real decreto de 22 de Abril de 1915 sobre requisi—

ciones para el Ejércitº y la Marina; Real decreto de 26 de Junio de 1915

sobre el abastecimientº del Ejércitº; Real decreto de 30 de Octubre

de 1915 sºbre el modo de calcular la indemnización debida al particular;

Decreto-ley de 21 de Noviembre de 1915 sobre procedimientº de recur-

sos y acciones en materia de requisición; Decreto—ley de 29 de Agosto

de 1915 y 6 de Abril de 1917 sobre la 9bligatoriedad de los precios de

adquisición; Decretº-ley de 26 de Abril de 1917 sobre competencia judi-

cial. Toda la serie ulteriºr de decretos concierne a las diferentes cosas

objeto de la requisición (inmuebles, carbones, metales, animales, henºu

grano, cereales. etc. Hasta de requisiciones de hombres se habla en un

Decreto; ver Conti, Natura g'iltr. delle rz'quz'sízz'oni mz'titarz'. Roma, 1916;

Frasca, Emroprz'azione :: reguz'siczbne in tempo de" guerra, Roma", 1917; Tren—

tin, Conoetto, natura ¿ lz'mz'tí del Dir. di requz'rz'zz'om (Dir. comm., XXVII,

página 827 y siguientes.

(2) Ver una limitación análoga en derecho romano, 54, Inst. 2. i.;

r. 5. D. 1. 8.
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de 1887 y el Real decreto de 30 de Diciembre de 1923, que ha

derogado las numerosas leyes forestales y establecido nuevas

obligaciones) .

f) 5arzeamimtos.—Los propietarios están sujetos a restric—

ciones varias cuando deban realizarse Obras de saneamiento en

terrenos palúdicºs y desecación de pantanosos (leyes de 25 de

junio de 1872 y 4 de julio de 1886 y ahora texto único de 22

de Marzo de 1900, sobre consorcios obligatorios de saneamien-

to, texto único de 10 de Noviembre de 1905 y ley de 17 de

julio de 1910 sobre saneamiento de la campiña romana).

g) ¡[finas.—El propietario puede hacer en el subsuelo las

construcciones y excavaciones, asi como extraer todos los pro—

ductos_posibles; pero el art. 447 del Código civil, que le otºrga

este derecho, establece como limitaciones las contenidas en las

leyes de Minería y en las de Policia (ver art. 431). La limitación

más importante es la facultad reconocida al Estado de hacer con-

cesiones para la explotación de las minas independientemente

de la actuación del propietario del suelo, o cuando por la inac-

tividad de éste se manifiesta que no quiere explotarlas, como

ocurre según la ley napolitana de 17 de Octubre de 1826 (I).

(1) Adviértase que el régimen de minas no es igual en todo el terri-

torio del reino, en el cual rigen aún la antigua legislación de los ex Esta-

dºs inspirados en conceptos diversos según que se considere propietariº

de las minas el Estado o el particular. Para el territorio del antiguo reino

sardo, rige la ley de 20 de Noviembre de 1859; para el de Veneto y Man-

tisa la ley austriaca de 23 de Mayo de 1854; para el ducado de Parma y

Plasencia el Decreto de 21 de juniº de 1852; para el de Módena la ley

napoleónico de 9 de Agosto de 1808; para el reino de las dos Sicilias la

ley borbónica de 17 de Octubre de 1826. Para más amplias nºticias ver

Filomusi, Dir. realz', pág. 167 y siguientes y en Giampietro, Codice mine-

rario it., Roma, 1918", Per l'unz'jic. a reforma del Dir. minor. it., Roma, 1919.

Para el régimen en derecho romano ver ]. 3. 6. c. 11. 716);fr, 13.% 1. D. 8. 4;

Misponlet, Le regz'me des minor a l'epoguo ram., París, 1908. Legislación

común a todo el reino es la de la ley de 30 de Marzo de 1893, y Regla-

mento de 1.0 de Enero de 1907 que se reñeten a la policia de las minas,

canteras y'hornegueras y la ley de 2 de julio de 1896 relativa a expro-

piaciones y consorcios mineros. Nuevas normas para la busca de depó-

sitos de combustibles y para un más intenso aprovechamiento de las mi-

nas de lignito, hºrnagueras, etc., se han dadº durante la guerra cºn los
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h) Limitaciones edilicias.——La obligación de alinear los edi-

ñcios de las calles, el someterse en la edificación a ciertas reglas

estéticas, la prohibición de ediñcar a más de cierta altura, la

prohibición de demoler o construir y otras múltiples limitacio-

nes se imponen a los propietarios de edificios y de los solares

por los Reglamentos edilicios municipales.

i) Servidumbre: militares. —— Carácter especial tienen las

prohibiciones que, por razón de la defensa nacional, conciernen

a la propiedad limítrofe a fortalezas y plazas fuertes, en cuanto

están prohibidas cºnstrucciones y excavaciones dentro de un

cierto radio de las mismas (texto único de 16 de Mayº de 1900

y Reglamento de 11 de Enero de 1901).

j) Higiene y seguridad.—En garantía de la salud pública y

protección de los ciudadanos están prohibidas (si no se obser-

van normas partiwlares rigurosas) las construcciones de fábricas

peligrosas y prohibido el libre comercio de armas (ley de 30 de

junio de 1889 sobre seguridad pública), venenos y sustancias

adulteradas (texto único de la ley de Lº de Agosto de 1907) y

productos explosivos (texto único de 2 de Marzo de 1902).

k) Comunicaciones aéreas y transmisión defuerzas.—Para

asegurar las comunicaciones telegráficas y telefónicas y las trans-

misiones a distancia de las corrientes eléctricas, se conceden al

Estadº, a los Municipios y a los concesionarios los derechos de

fijar y apoyar sostenes de hilos en el suelo y en lºs edificios pri-

vados (ley de 7 de Abril de 1892, núm. 184; ley de 7 de [unio

de 1894, núm. 232, y Reglamento de 25 de Octubre de 1895,

núm. 642, así cºmº el Real decreto-ley de 17' de Diciembre

de 1922, núm. 1.723, que modifica el art. 8.0 de la ley de 7 de

junio de 1894 (I).

Decretos-leyes de 7 de Enerº de 1917, núm. 35; 22 de Febrero de 1917,

número 261; 26 de Abril de 1917, núm. 696; 24 de Febrero de 1918, nú-

merº 284; 27 de Marzo de 1919, núm. 454, que han afirmado o robusteci-

do el derechº del Estado contra la inercia del propietario que deja im-

productivo el subsuelo (ver Giampietro, La legislazz'one di guerra sulle

mím'ere, Roma 1919.

(1) Es notable cómo la ley de 7 de junio de 1894 referente alas tras-

misiones a distancia de corrientes eléctricas, reproduce casi literalmente



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 543

m) Monopolior.—Por otro motivo de naturaleza fiscal se es-

tablecen prohibiciones relativas a los géneros de <<privativa» o

monopolio, como el del cultivo y fabricación del tabaco, extrac-

ción de la sal de las aguas del mar, manantiales salinos… y minas

(ley de 15 de junio de 1865, núm. 2.397).

n) Antz£úedades )! bellas artes.—Protegen, por el Contra-

rio, los altos intereses de la cultura, del arte, de la historia na-

cional, las limitaciones que afectan a los propietarios de objetos

de arte y antigñedades o poseedores de fundos en que se hallan

ocultas o maniñestas obras de arte, objetos antiguos, ruinas_ 0

monumentos de pasadas civilizaciones, las obligaciones a que

están sujetos en las enajenaciones, restricciones que les son im—

puestas en las excavaciones, en la conservación de monumentos,

en la adquisición de hallazgos (ley de 12 de junio de 1902, nú-

mero 185; ley de 20 de junio de 1909, núm. 364).

0) También aquí quizás es procedente incluir, porla gran

importancia social y pública que tiene todo el régimen de aguas,

muchas de las limitaciones relativas al uso de éstas, sobre todo

las referentes a la conducción y desagúc, toma de aguas, no

desviabilidad de los manantiales. Pero como el separar netamen-

te las disposiciones en los dos campos, limitaciones en interés

público y en interés privado, no es fácil, preferimos tratar de

esto en el segundo grupo de limitaciones, habida cuenta de

los artículºs 598 al 604 del Código civil relativos a la conducción de las

aguas; leves modificaciones se introducen por la diversa naturaleza de la

materia, Este sistema de la técnica legislativa merece en nuestra opinión

alabanza y debiera adoptarse con mayor amplitud (cuando lo consienta

la afinidad de las materias; cierto que el emplear para una materia nue—

va fórmulas idénticas a las de una ley antigua ya experimentada con la

interpretación jurisprudencial y doctrinal es muy útil porque hace posi-

ble trasportar a la nueva relación los resultados todos que en la elabora-

ción del foro y de la doctrina ha producido la norma antigua y desde el

punto de vista práctico su mayor ventaja consiste en eludir toda una se-

rie de dudas y contestaciones judiciales. Ver sobre la construcción jurí-

dica de la institución, De Ruggiero, La cosz'det¿ºa serw'tu dí eleitradotta :

l'azz'one dí manufenzíane (Riv. riz'z. comm., 1916, II, pág. 745 y siguientes) y

además Pellizzi, ¡ limítz' della sernz'tu dz elettrodatta (¡h., 1918, I, pág. 2 53

y siguientes).
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que en éste lo incluye también el art. 545 del Código civil,.

A las citadas limitaciones y otras que las leyes especiales

han venido introduciendo se deben añadir las numerosas y más

intensas que durante la guerra europea han sido impuestas a la

propiedad en atención a los ñnes supremos de la defensa del

Estado, para asegurar el aprovisionamiento del Ejército y de la

población, para impedir el aprovisionamiento del enemigo, etc.

Son muchos los Decretos lugartenenciales dictados desde 1914

a 1919 que impusieron limitaciones a la propiedad inmobiliaria

y mobiliaria, que prohibieron el comercio de mercancias, de ma-

teiºias primeras, de instrumentos; que prohibieron la exporta-

ción de muchos objetos, que prohibieron la tala de árboles, la

matanza de terneros, y, en suma, que restringieron la libertad

de acción que el Derecho común asegura al propietario (I). No-

tables son también, desde el punto de vista jurídico, ciertas dis—

posiciones con las cuales no se limita simplemente con una

prohibición y, por tanto, de modo negativo esta libertad, sino

que se impone al propietario una cierta actuación por mandatos

positivos que, implicando unfacere, trascienden de la esfera del

derecho de propiedad e invaden la de la libertad personal. Así,

por ejemplo, cuando se impuso a los establecimientos industria-

les la obligación de intensificar _la producción o de hacer trans-

formaciones en sus instalaciones (2), se disciplinó la movilización

(1) Ver por ejemplo el Real decreto de i.“ de Agosto de 1914, nú—

mero 758; Real decreto de 6 de Agosto de 1914, núm. 790; Real decreto

de 28 de Octubre de 1914, núm 1.¡86; Real decreto de 23 de Marzo de

1915, núm. 297, etc., para las prohibiciones de exportación; Decreto-ley

de 25 de Noviembre de 1917, núm. 1900, para la prohibición de ce51ón de

créditos y exportación de valores al extranjero; Decreto-ley de 6 de

Agosto de 1916, núm. 1.029 y Decreto-ley de 21 de Febrero de 1918. nú—

mero 360 prohibiendo la tala de olivos; Decretos-leyes de 23 y 30 de

Marzo de 1916, núms. 354, 370 que prohíben la contratación sobre trozos

de metales que limitan la venta del acero, hierro y otros metales.

(2) Ver Real decreto de 26 de junio de 1915, núm. 993 que impuso

el aumento de potencialidad de las instalaciones para subvenir a la pro-

ducción de municiones y otros materiales bélicos; Decreto-ley de 31 de

Octubre de 1915, núm. 1.677 que obligó a las fábricas de gas del alum-

brado hacer transformacioues para producir benzol y folnol; Decreto-ley

de 13 de Febrero de 1916, núm. 15|, etc.
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industrial y se ordenó a los propietarios y arrendatarios de te-

rrenos de siembra abandonados el cultivarlos o aumentar las su—

perñcies destinadas a cultivos de frutos alimenticios (I), o se

obligó a los propietarios y poseedores de fundos a soportar las

labores de investigación de minas y turberas y la explotación de

éstas por los concesionarios autorizados por el Estado cuando

aquéllos no las explotasen (2), o se impusieron limitaciones en

los dividendos de sociedades mercantiles, etc. (3), (4).

% 50.—-B. Limitaciones e1-z interés privado )! derec/eo de vecindad.

Brugi, Ist. 5 36; Paciñci, Ist. III, 1, pág. 308,111, 2, pág. 170; Chironi, Ist. I, 55 152-159;

Filomusi, Dir. reali, % 49; Zachariae, Man. I, 55 170—180; Aubry et Rau, Cours. II,

55 194-200, lll, gg 230—246; Planiol, Traité, I, núm. 2.366 y siguientes; Winds—

cheid, Pand. 1, 2, 5 169…

Múltiples son como las precedentes las limitaciones impues—

tas a la propiedad en interés privado y para las relaciones de

buena vecindad. Diversos son los criterios de los autores para la

clasiñcación y enumeración de las mismas; algunas son exclui-

das de la categoría de las limitaciones para ser consideradas

como servidumbres legales o como atributos de la propiedad.

Lo cual se explica fácilmente si se piensa que una misma dispo-

(1) Ver Decreto-ley de 10 de Mayo de 1917, núm. 788 y Decreto-ley

de 4 de Octubre de 1917, núm. 1.614; 14 de Febrero de 1918, núm. 147;

Decreto—ley de 2 de Septiembre de 1919, núm. 1.633; Decreto—ley de 22

de Abril de 1920, núm. 515; Real decreto de 8 de Octubre de 1920, nú—

mero 1.465.

(2) Ver Decreto-ley de 7 de Enero de 1917, núm. 35 para la explo-

tación de las mina5y Decreto-ley de 24 de Febrero de 1918, núm. 284

referente a los combustibles nacionales así como el Decreto—ley de 27 de

Marzo de 1919, núm. 454 referente a instalaciones que consumen com-

bustibles fósiles nacionales.

(3) Ver Decreto-ley de 7 de Febrero de 1916, núm. 123; 3 de Sep—

tiembre de 1916, núm. 1.108.

(4) NOTA DEL TRADUCTOR.—-COHCOI'ÓBHCÍHS. La servidumbre predial

—praedz'us z'n/zaerení— está definida en el art. 530 del Código civil e5pa—

ño]. Según se establezcan por virtud de la ley o por la voluntad de los.

RUGGIERO 3 'i
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sición puede aparecer como limitación de la propiedad o como

una determinación del contenido positivo de las facultades del

particulares, el Código las divide en legales y voluntarias (art. 536); las

servidumbres legales están reguladas en el cap. Il, tit. VII, lib. II, y las

voluntarias en el cap. III del titulo y libro citados; artículos 549 a 593 y

594 a 605, respectivamente.

Las legales tienen por objeto la utilidad pública o el interés delos

particulares (art. 549). Las establecidas por razón de utilidad pública es-

tán sometidas a un régimen administrativo (art. 550). Las que impone la

ley en interés de los particulares o por causa de utilidad privada se rigen

por las disposiciones del Código sin perjuicio de lo que dispongan las le-

yes, reglamentos y ordenanzas generales o locales sobre policia urbana 0

rural (art. 551).

_ Divide la materia de servidumbres legales en las secciones siguientes:

Servidumbres en materia de aguas. Servidumbre de paso. Servidumbre

de medianería. Servidumbres de luces y vistas. Desagtie de los edificios.

De las distancias y obras intermedias para ciertas construcciones y plan-

taciones. Comprende en el primer grupo las siguientes:

¡.a La que sujeta a los predios inferiores a recibir las aguas que na-

turalmente y sin obra del hombre descienden de los predios superiores,

así como la tierra o piedra que arrastran en su curso art. 552). Esta ser-

vidumbre se llama natural en la ley de Aguas de 13 de junio de 1879 y

los Códigos extranjeros— el italiano en el art. 536 que se cita en el tex-

to —la llaman servidumbre derivada de la situación de los lugares. Mejor

que una servidumbre es la consagración que hace la ley de un estado de

hecho

2.3 La de uso público de las riberas de los ríos en interés general de

la navegación, flotación, pesca, salvamento y camino de sirga (artícu—

los 553 del Código civil y 35, 36, 60 a 74, 112 y siguientes y 226 de la ley

de Aguas y 7 al 10 de la de Puertos).

3.a Servidumbre de estribo de presa para la derivación o toma de

aguas de un río () arroyo o para el aprovechamiento de otras corrientes

cºntinuas o discºntinuas (art. 554 del Código civil y 192 y siguientes de

la ley de Aguas).

4.a Servidumbres de saca de agua y abrevadero en favor de alguna

población o caserío (art. 555 del Código civil y 107 y siguientes de la ley

de Aguas).

5.ºl Servidumbre de acueducto (art. 557 del Código civil“, el art. 77 de

la ley de Aguas cuando éstas se destinan a fines privados exige deter—

minadas condiciones).

6.3 La servidumbre de parada o partidor (artículos 562 del Código

civil y 105 y siguientes de la,ley de Aguas).

La rerm'a'umóre de para, como las demás estudiadas en las secciones

citadas. la impone también la ley, pero tiene por objeto el interés de los

partiCulares. Existe una servidumbre de paso transitoria y temporal para

construir o reparar algún edificio, pasar materiales por predio ajeno. o

colocar en él andamios u otros objetos para la obra (art. 569 ¿se refiere a

obras necesarias o también a las de mero lujo?) y otra con carácter esta—

ble que tiene lugar cuando existe una finca o heredad enclavada entre

otras pertenecientes a distinto dueño; el propietario de la primera tiene

derecho a exigir paso por las heredades Vecinas, previa la correspondien-

te indemnización. Esta servidumbre puede consistir en una vía perma-

nente siendo de uso continuo para todas las necesidades del predio do…
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dominio, según el aspecto en que venga cºnsiderada (1). Las

servidumbres legales mismas funcionan como limitaciones, y hay

limitaciºnes que la ley enumera entre las servidumbres legales y

minante, o simplemente en el paso necesario y discontinuo para el Culti

vo y extracción de cosechas de la finca enclavada entre otras (art. 564).

En el primer caso, el propietario del predio sirviente tiene derecho a una

indemnización consistente_en el valor del terreno ocupado por el paso,

más el importe de los perjuicios que se causen en su predio; en el se-

gundo, la indemnización consistirá en el abono del perjuicio que ocasio-

ne este gravamen. Servidumbre fundada en la necesidad, se constituirá

en el lugar menos perjudicial (art. 565 ;la necesidad es cuestión de he-

cho que las partes apreciarán y en su casº los Tribunales cºn informe-

pericial. Con esto desaparece la distinción romana de z'ter, acíu.r y m'a. En

esta sección se ocupa también de las servidumbres de pasº para ganados:

cañada. cordel, vereda, abrevadero, descansadero y majada (art. 570 mo-

dificado pOr Real decreto de 13 de Agosto de 1892, aclarado por Real de-

creto de 20 de Abril de 1903l.

La rerm'dumóre de medz2merz'a se rige por las disposiciones del Código

civil y pºr las ordenanzas y usos locales en cuanto no se opongan a él, o

no esté prevenido en él (art. 571).

Se presume, con presunción jz¿rz'r lanfum, en los casos del art. 572:

paredes divi50rias de edificios y jardines o corrales, cercas, vallados y se-

tos vivos que dividan los predios rústicos.

Son signos contrarios a la existencia de esta servidumbre que destru-

,yen aquella presunción y dan base a la de inexistencia los enumerados

en el art. 573 del Código.

Las servidumbres de luces y w'rtar (jus lumz'zzum y jus prospecíur) au-

tºrizan a su titular para tomar luz la primera y luz y derecho de vista la

segunda del 0 sobre el predio ajeno.

El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede

abrir en ella ventanas o huecºs para recibir luces ¿1 la altura de las ca—

rreras, o inmediatos a los techos y de las dimensiones de 30 centímetrºs

en cuadro, y, en todo casº, con reja de hierro remetida en la pared y cºn

red de alambre (art. 581).

Vistas rectas u oblicuas con voladizos 'art. 5821. Distancias (art. 583).

Desagi¿e de los edificios. (csz'illz'czkz'z', nel. ¡ítcmz'nir avertendi;. El propieta—

rio de un edificio está obligado a construir sus tejados o cubierta de ma—

nera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo o sobre la calle

o sitio público y no sobre el suelo del vecino. Aun cayendo sobre el pro—-

(1) Así por ejemplo la comunidad forzosa de pared a que se refiere

el art. 570, la norma es que quien quiere construir una casa o una cerca

puede hacerlo en los límites de su prºpiedad, salvo siempre la facultad

del vecino de hacer la pared cºmún. Considerada siempre desde el pun-

to de vista del propietario vecino, la norma contiene la determinación de

una facultad positiva del dominio; desde el punto de vista del que ha

cºnstruido la pared o cerca, contiene, por el,contrario, una limitación le—

gal en cuanto que le impone una comunidad forzosa de la pared o cerca-

límite.
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no imponen una verdadera servidumbre (I). Las que aquí se

enuncian se refieren a las servidumbres legales y constituyen el

grupo más importante las limitaciones que derivan de la relación

de vecindad. Difícil es, sin embargo, sentar un criterio general

que reduzca a unidad de principios las limitaciones de vecindad.

Y más difícil aún establecer un principio general que, fuera de

las limitaciºnes expresamente contenidas en la ley, determine

los limites del poder dominical en las relaciones de vecindad,

siendo de gran importancia teórica y práctica el indagarlo para

resolver la grave cuestión de si a lºs límites que la ley establece

con disposición expresa puedan añadirse otras (2).

piº suelo, el propietario está obligadº a recoger las aguas de mºdo que

no causen perjuiciº al predio contiguo (art. 586). Aquí no hay servidum-

bre, solo una limitación del dominio. En el art. 587 se regula la servidum-

bre voluntaria de desagtic. En el art. 588 es donde verdaderamente se

establece una servidumbre legal de desagiie; cuandº el corral 0 patio de

una casa se halle enclavado entre otros y no sea posible dar salida por la

misma casa alas aguas pluviales que en el se recojan, podrá exigirse el

establecimiento de la servidumbre de desagtle dando paso a las aguas

por el punto de los predios contiguos en que sea más fácil la salida, y

estableciéndose el conducto de desagtie en la forma que menos perjui-

cios ocasione al predio sirviente, previa la indemnización que corres-

ponda.

En este artículo no tiene cabida la servidumbre de cloaca.

Distancias ): obras intermedias ¡bara ciertas construcciones y plantacio-

ner. Sobre zona militar terrestre ver art. 589, art. 10, tit. II de las Orde—

nanzas militares, Reglamento de to de Mayo de 188! para aplicación al

Ramo de Guerra de la ley de Expropiación y Reales órdenes de ¡6 de

Septiembre de 1856, 7 de Agosto de 1871 y 2 de Octubre de 1873 sobre

construcciones en las zonas militares, Real decreto de 26 de Febrero

de 1913.

Sobre distancias para construir cerca de pared ajena o medianera, po-

zos, cloacas, acueductos. hºrnos, fraguas, chimeneas, establos, depósitºs

de materias corrosivas etc., art. 590; y sobre distancias enla plantación

de árboles, artículos 591 a 593.

(1) Antes lo Contrario, como ocurre por ejemplo en el art. 591 que

se reñere al estilicidiº; se dispone que todo “propietario debe construir

sus tejados de modo que las aguas pluviales viertan en su pr0pio terre-

no o en una calle y no en el fundo vecino. La norma contiene, pues, una

prohibición: la de verter las aguas en el fundo ajeno y no contiene impo-

sición de servidumbre alguna.

(2) Un principio único busca jºrge Vadalá, [ rapporíi ¿ii niciaazºo

Torino, 1900, y lo halla en el de la re5ponsabilidad sin culpa expresando

su teoría con la fórmula: cen las relaciºnes de vecindad se puede ser res-

pousable aun en el caso de que se ejercite un derecho».
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Se debe partir del hecho de que, puesto que entre dos pro—

-piedades contiguas la misma vecindad crea confiictos, es una

exigencia social el establecer limitaciones recíprocas en el ejer-

cicio de las facultades correspondientes a cada uno de los pro-

pietarios; no es posible el ejercicio del dominio de los fundºs

contiguos pertenecientes a propietarios diversos sin que unº in—

vada la esfera del otro, y por esto la ley debe imponer restric-

ciones y delimitaciones para que tales intromisíones estén con-

tenidas en la medida que exige el respeto debido a la prºpiedad

del vecinº.

Aconciliar los derechos de uno y otro tienden, pues, las

prohibiciones de hacer en el propio fundo impuestas a uno por

el respeto debido a los derechos del vecino y las obligaciones de

sufrir algo en el prºpio impuestas al vecino. Pero, ¿hay otras li—

mitaciones a más de las contenidas en la ley? Un principio limi-

tativo de la libertad de acción que el propietario tiene respecto

a su cosa, es dado (al menos para quien reconoce su existencia

en el derecho nuestro) por la prohibición de los actos de emu-

lación de que antes hemos tratado. Pero esto es insuficiente

p0rque tiende solamente a impedir los actos que se realizan por

el prºpietario sin que le reporten utilidad alguna y sólo con el

fin de causar un perjuicio al vecino, siendo así que puede tra—

tarse de actos que sean provechosos.

No basta tampoco el principio de la ilicitud del acto lesív0,

del acto que vulnera un derecho del vecino, porque si se debie-

se restringir la prohibición a los solos casos de abuso con viºla-

ción del derecho ajeno, las relaciones de buena vecindad, que

son esenciales para la paz social, 'no serían completamente pr0-

tegidas en todos los casos en que la invasión de la esfera ajena

no implique verdadera y propia violación de un derecho.

La llamada teoría de la intromisión puede en gran parte

“bastar a la exigencia. Hay una máxima en las fuentes romanas

que constituye su fundamento, y es que a cada uno es lícito ha—

cer en el propio fundo cuanto le plazca, con tal que no se verifi-

que intrusión en el fundo ajeno (I). Elevando esta máxima a

(I) Ulp. fr. 8. g 5. D. 8. 5: in suo em'm aliz' hactcnusfacere licet, guaetc-

nus ni/zz'l z'n alz'enum z'mmiítaí.
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principio general, podría decirse que el ejercicio del propio de—

recho de dominio no halla limitación más que cuando de e'! deri-

va una intromisión en el fundo del vecino. El principio resulta

justo en su fundamento; a él obedecen muchas limitaciones posi-

tivamente establecidas en la ley y otras que añaden justamente

la jurisprudencia y la doctrina. Pero conviene observar que el

adoptarlo como norma absoluta llevaria a consecuencias que no—

serían justas, pues se dan intromisiones médicas que nº son ilí-

citas en cuanto que una moderada invasión de la esfera ajena es

autorizada por el Derecho (1). Es más: algunas de las limitacio—

nes legales son propios casos de intromisión efectiva en el fundo-

ajeno así que es concedida la facultad de intromisión respecto a

éste funcionando como limitación. El principio necesita, pues,

de templanzas y restricciones, y, además, debe observarse que-

tampoco el sirve a explicar ciertas limitaciones que no tienen

nada que ver con la intromisión, Más idóneo para estos casos

puede ser el cºncepto de la normalidad del uso (2).

El uso de la propia cosa debe ser, por parte de su propieta-

rio, normal, pºrque la cºsa sólo a tal uso es socialmente desti-

nada y sólo el uso normal resulta protegido por el Derecho; el

uso anormal que ocasione al vecino una molestia, una perturba-

ción, debe considerarse prohibido.

Como quiera que venga resuelta cuestión tan delicada, en la

que nº nos podemos detener (3), veamos cuáles son las más im—

portantes limitaciones de esta categoria.

(1) Ver Dusi, Salle immz'ssiom' inmateriali (Riv. Dir. comm., 1908, VI,

2, págs. 5-18).

(2) Se remonta a Ihering, Gesammelte aufsa"lze, 1882, pág. 22 y si-

guientes.

(3) Ver Scialoja, La proprietd, página 267 y siguientes; Filomusir

Dir. reali, pág. 176; Venzi en Paciñci, Ist. III, 1. pág. 304. Ver sobre la

materia Brugi, Dellaproprz'etd, I, pág. 170 y siguientes y Bonfante, Crite—

rio fondamerzíale dei rapporti di oz'cz'aarzza (Riv. Dir. cio , III, 1911, pági—

na 517; ahºra Scrz'tigzurz', II, págs. 774, 834 y siguientes). Este último es-

crito en que se resumen brillantemente las diversas doctrinas, es una

aguda y profunda critica de las teorias de la prohibición de los actos emu-

latorios de la intromisión, de la normalidad del uso; éstas, consideradas

por el autor insuficientes o ¡lógicas, intenta substituir Bonfante por un
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a) Curso natural de las aguas.—Deriva de la natural situa-

ción de los lugares una serie de limitaciones impuestas a los

propietarios en orden al curso de las aguas, a la reparación y

cºnstrucción delas márgenes, al uso de manantiales y de los

cursos de aguas, que el Código (siguiendo el criterio recordado)

agrupa en la categoría de servidumbres derivadas de la situación

de los lugares (articulos 536-545). Especialmente aquel por el

cual los fundos inferiores están sujetos a recibir las aguas, ya

sean de manantial o ya pluviales que derivan naturalmente de

los superiores, sin que intervenga la obra del hombre. Esto im-

plica que al propietario del fundo inferior no se le consiente ha-

cer nada que obstaculice o impida el curso natural de las aguas,

mediante diques u otras obras. Tampoco puede el propietario

del fundo superior verificar, aunque sea en éste, obras que ha-

gan más gravosa la condición del inferior, ya aumentando el

caudal de las aguas o dándoles mayor impulso, ya haciéndolas

variar de dirección o enturbiándolas (art. 536).

Deben las aguas correr naturalmente según su caudal y di-

rección, no siendo prohibido al propietario del fundo superior

toda clase de modificaciones, sino sólo aquellas que causen un

perjuicio al propietario del inferior. Y puesto que a nada más

que a recibirlas es obligado el fundº inferior, no incumbe a su

propietario el cuidar de la limpieza y buen estado de los cauces,

pero si el tolerar que el propietario del fundo superior realice-

en el inferior las obras necesarias para que las aguas corran (I).

b) Reparación de márgenes y limpieza de canales.—Como

criterio único y general fundado en el concepto de prohibición de inva-

sión de la esfera interna ajena la cuales determinada por los confines del

fundo y resulta violada siempre que el vecino verifique una intromisión

o unfacere sin intromisión, es decir, con un actuar que trascienda a la

esfera ajena y siempre que esta intromisión ofacere según el criterio so—

cial exceda los límites de lo tolerable y de las generales y absolutas ne-

cesidades sociales, ver Bonfante: 1rapforli ai nz'cz'nansa e la gz'urz'sprnden-

za (.Scriz'ti cit. pág. 834 y Siguientes) y Cogliolo, Limi1ialla ¡»ºoprieta nas—

centz'dai rapporti a'z' m'cz'nanza (Scriíz' a'i Dir. ¡brio., II, pág. 7 5 y siguientes).

(1) Sobre estas limitaciones relativas a_ las aguas, las disposiciones

del derecho romano, en parte coincidentes, en parte divergentes, se ha-

llan recopiladas en el título de agua et aguas plum'ae arcena'ae, D. 39. 3.
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en el caso precedente, así también en cualquiera otro en que la

destrucción o deterioro de las márgenes u orillas de un fundo

que sirvieran a contener y regular el curso de las aguas, ocasio—

ne daño o posibilidad de daño a otros fundos, debe el propieta-

rio del fundo que resulte atravesado por el curso de las aguas o

linde con éste, permitir a los propietarios de los fundos perjudi-

cados o amenazados realizar las necesarias obras de reparación

(artículo 537). Y no sólo le incumbe esta obligación de tolerar

las obras ajenas cuando se trate de restauración o reparación de

las ya existentes, sino también cuando la variación del curso de

las aguas exija la construcción de nuevas defensas (art. 537), o

cuando precise quitar un obstáculo creado en su fundo o en un

cauce por objetos acumulados en ellos de modo que las aguas, no

discurriendo naturalmente, perjudiquen o amenacen perjudicar a

los fundos vecinos (art. 538). Puede el propietario liberarse de

tal obligación proveyendo él mismo a la reparación, construc—

ción o limpieza; cuando ésto no quiera debe tolerar que provean

aello los propietarios amenazados o perjudicados. Sin embargo,

el derecho de éstos no puede ejercitarse arbitrariamente ni con

perjuicio para el propietario del fundo, por lo que precisa:

I) que la necesidad de las obras de reparación y limpieza sea

reconocida por la autoridad judicial en juicio ordinario y oyen-

do a los interesados; 2) que las obras se efectúen de modo que

no se origine daño al propietario del fundo, y 3) que sean ob-

servados los reglamentos especiales de aguas.

En cuanto a la regulación patrimonial de la relación, rige

como norma general este doble principio: que si alguien es… res—

ponsable por hecho propio de rotura de las márgenes o defen-

sas, de la desviación o del obstáCulo producido, está obligado a

los gastos y al resarcimiento del daño; y que a los gastos pOr

obras necesarias deben contribuir todos los propietarios a los

cuales sea útil la conservación de las márgenes u orillas o el re-

mover el obstáculo en prºporción de la ventaja o utilidad que

cada uno tiene (art. 539). Por tanto, cuando el prºpietario del

fundo en que se halla la orilla o margen que debe ser reparada

o el obstáculo que ha de ser removido provee por sí mismo a la

ejecución de la Obra, deben los vecinos indemnizarle. Cuando a
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ésto no provea, deberán éstºs costearla (art. 537), pero pºdrá

aquél ser ºbligadº a contribuir cuando la ºbra beneñcie también

a su fundo (art. 539).

0) Uso de las agaasy de los manantiales (I). ——En virtud de

los principios generales, el propietario tiene la facultad de usar

del manantial que nazca en su prºpio fundo. Lo declara el ar-

tículº 540 y nº hay que considerar comº limitación la reserva

en él contenida: <<salvo el derecho que hubiese adquiridº el prº—

pietario del fundo inferior en virtud de un título o de la pres-

cripción», porque se trataría en tal casº de una servidumbre es-

tablecida pºr un hechº del hombre. También en virtud de los

mismºs principiºs, el prºpietariº del fundº tiene el derechº de

usar para el riego de sus terrenos o para el ejercicio de sus indus-

trias de las aguas (siempre que nº sean demaniales) contiguas

que cºrran naturalmente sin obra alguna del hºmbre º del agua

que lo atraviese en el intervalo que por el fundo escurre (artícu-

lº 543). Es este, como el anteriºr, un atributº del derechº de

propiedad que el art. 545 en forma más general conñrma para

el prºpietariº y el poseedor recºnociendo en ellos el derecho de

servirse según su cºnveniencia y de disponer de ellas en favor

de lºs demás; perº una triple limitación restringe el ejercicio de

este derechº por el usº que deba hacerse de los manantiales y

aguas corrientes por razones de higiene, necesidades de la agri-

cultura, de la industria, pºr otras persºnas o en protección tam—

bién de la prºpiedad ajena contra los pºsibles dañºs que las

aguas puedan causar.

a) Toma de agua.—Limita el derecho del prºpietario sºbre

el manantial el hechº de que éste suministre a los habitantes de

un Municipio º de una fracción el agua que les es necesaria; el

propietariº no puede desviar el curso salvº siempre su derechº

a una indemnización por el agua que es substraida a su libre dis—

posición (art. 542).

li) Restitución de los derrames.——Quien utiliza las aguas que

(I) Ver, entre ºtrºs, Astori, Il diritto delle sorgeníi, Roma, 1903; Co—

gliolo, Rapportafra le sorgentí dz“ acgua ¿ le índustrz'e síabz'lz'te sul corso

d'acqua (Scriftz' di Dir. p7ºz'v., 11, pág. 86 y siguientes).
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discurren por los linderos de su propiedad o atraviesan su fundo,

debe restituir los derrames y lºs sºbrantes al curso ºrdinario

luegº que las ha utilizadº; no es licita la dispersión de las aguas

sobrantes que puedan aún ser útiles para el cultivº de lºs fundos

e industrias de los propietarios del valle (art. 543). Cualquier

conflictº que pudiera surgir entre los propietarios a quienes el

agua fuese útil será resueltº pºr la autoridad judicial siguiendº

el criterio de la más adecuada conciliación de los intereses dela

agricultura y de la industria con lºs respetos debidºs a la pro-

'piedad (art. 544). Estº significa que en esta materia, por expresa

dispºsición de la ley, se cºncede más amplio campo a la libre

apreciación del juez, que se guiará (teniendo en cuenta los re-

glamentos particulares y lºcales sobre cursº y usº de las aguas)—

no por lºs principiºs del derechº estricto, sino pºr aquéllos

equitativºs que mejor puedan, casº pºr caso, señalar en el con-

flicto de intereses opuestos, cuándº el uso más o menºs amplio

de las aguas repºrte mayores ventajas a la agricultura, a la hi<

giene, a la industria.

7) No desviaóilidaa' de las aguas.-—Independientemente de

los casos anteriores se establece una limitación al uso que haga el

prºpietariº o pºseedºr de sus aguas, prºhibiendº que las desvie de

modº que se pierdan cºn dañº para lºs demás fundos a los cuales

pudieran estas aguas aprovechar sin perjuicio de los usuarios su—

periºres. La limitación afecta al prºpietario o pºseedºr cuandº el

agua que quisiera no aprovechar pudiera ser utilizada por los

ºtros fundºs sin perjuicio de lºs fundºs superiores; pero esto no

se da sin cºmpensación, porque si el agua pertenece al dueñº

del fundo superior en propiedad, éste tiene derecho a una in-

demnización pºr parte de aquellos que la aprºvechan (art. 545).

d) Commzidadfórzasa de pared.—Prescindiendº de las re—

laciones propias entre condueñºs o cºlindantes respecto a la

cºmunidad de las obras intermedias, a las presunciºnes de co—

munidad, a la obligación de cºntribuir a los gastºs que se refie-

ren al condºminio y se recordarán más adelante en su lugar

opºrtuno, constituye una limitación de la propiedad el derecho

conferidº al vecino de hacer común la pared construída en el

limite de la prºpiedad vecina. Es este una especie de derecho



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 555-

de exprºpiación forzosa en favºr del particular justificada por

razºnes de interés particular y general, cºmº es el evitar des-

perdiciar el espacio, gastºs inutiles en la cºnstrucción, innecesa-

rios y perjudiciales, e5pacios vacios entre las cºnstrucciones.

Tiene facultad de hacerlº cºmún el propietario del fundº conti-

guo y puede hacerlo común en todo º en parte, con tal que lº-

haga en tºda la extensión de su propiedad (artículos 556 y 570).

Correspºnde tal facultad al vecinº cuando la pared se haya edi-

ficadº en el límite 0 se halle de éste a menor distancia de metro

y mediº. Es más: en este segundº caso la facultad del vecino se

extiende también al suelo que el otro haya dejadº libre, puestº

que sólo adquiriendo éste puede la pared ser hecha cºmún. Para

que el prºpietario de ella pueda sustraerse a la comunidad cºacti-

va, debe de respetar en la construcción por lº menºs este metro

y mediº de distancia al límite (art. 571). Ellº implica una nueva

limitación a cargº del ºtro, en lº que se refiere a la distancia a.

que éste puede construir, lo cual se examinará más adelante.

Pero también aquí se da compensación: al propietariº de la pa-

red se debe pagar la mitad del valor de la misma, así comº el-

suelo sºbre el que se halla edificada, y Si la pared nº estaba en

el límite de la prºpiedad, el valor del suelo entre la pared y el

limite de ambas prºpiedades (artículos 556 y 571). Estas dispº-

siciºnes no se aplican a lºs edificios destinadºs a uso públicº ni

a las paredes lindantes cºn 'plazas y calles públicas (1).

e) Distancias en las construcciones, excavaciones y plantacio-

nes.——— Una importante serie de limitaciones son las que se refie-

ren a la distancia que deben respetar los prºpietariºs de fundºs

cºlindantes cuandº en éstºs efectúen cºnstrucciones (artícu-

lºs 570-574), excavaciones (artículos 575-578) 0 plantaciºnes

(articulºs 579-581).

(|) Ramponi, Comzmz'one coaííiva dcz'murz' ¿ distanze legalifra edi ci,

(Giur. it., 1908, pág. 197; 1909, págs. 265, 273,289; 1910, pág, 257), ver tam-

bién del mismº, Camum'one ¿¿ muro ed a_¡bpoggio dífaóórica (ib. 19I ¡, pági-

na 97); Mura erigendo ¿ dz'stanza legale (ib. ¡912, pág. 81 y siguientes);

Comum'one coatzºiaa dz muro d'una o/zz'esa (ib. 1915, pág. 48 y siguientes);

Are, Comum'one coattz'oa ezº oóbligo della disz'anza Zegale dei mari dz' edz'ícz”

destz'natz' ad zuopubblz'co (ib. 1915, pág. 48).
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a) Construcciones.—Dado el derechº que cada uno tiene de

edificar sobre el propio terreno hasta su lindero, y sentado el

principiº de que cºn respectº a aquel que primero ha edificadº

el vecino puede ejercitar su derecho a la comunidad fºrzosa de

pared, ya para apoyar en ella su cºnstrucción, ya para utilizar

la parte de murº de cerca que linda cºn su terrenº, la ley esta-

blece que si se quieren dejar e5paciºs vaciºs entre las construc-

ciones éstos no pueden ser inferiºres a tres metros de anchura-»

De aquí la recíprºca limitación impuesta a los dºs cºlindantes

de guardar una distancia al límite de ambas propiedades tal que

resulte la citada anchura, y puesto que es igual el derechº de

cada uno, igual debe ser también la limitación; cada uno de los

prºpietariºs debe respetar metrº y medio pºr lo menºs. Ahora

bien; comº quien primero ediñca puede sufrir la comunidad

forzºsa de parte del vecinº º sustraerse a ella, deriva de estº (ar-

ticulº,571): I) Que si el primerº que cºnstruye quiere evitar la

comunidad debe retirarse en sus construcciones a metro y me-

dio por lo menos del limite y el vecinº será ºbligado a hacer

otrº tanto; 2) Si la distancia es inferiºr y nº quiere el vecinº

hacer común la pared y apoyar en ella la edificación, se agrava

más la limitación a cargº de éste, debiendº pºr su parte respe-

tar la distancia necesaria para que resulten libres lºs tres metrºs

entre ambas cºnstrucciºnes; 3) Si la distancia es mayºr resulta

atenuada la limitación para el vecinº, que pºdrá cºnstruir a me-

nºs de metrº y medio y llegar incluso al límite si el otrº pro-

pietariº respetó lºs tres metros.

Independientemente de estas restricciones, debe observarse

una cierta distancia por quien quiera apoyar en pared divisoria

ya sea propia º común, chimeneas, hornos, fraguas, cuadras, al-

macenes de sal o de materias que pueden ser nocivas, o esta-

blecer próximas al fundº ajenº máquinas o instalaciones que

ofrezcan peligro de incendio o de explosión, exhalaciones nºci-

vas, etc. (art. 574). La enumeración de cºnstrucciones º instala-

ciones dañosas es en este artículo meramente demºstrativa;

opºrtunamente la ley no ha creído conveniente establecer dis-

tancias ñjas, recurriendo a lºs reglamentos especiales y, a falta

de éstos, al Juez en la determinación de lº que debe entenderse
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por obras nocivas a la propiedad ajena y las distancias a que

debed ser hechas (I).

B) Excavaciones—Para prºteger la integridad de la cons-

trucción del vecino, la salubridad de su fundo, la fertilidad de su

campº contra lºs peligros de invasión de aguas, desbordamien-

tos, etc., se establecen ºtras limitaciºnes. Quien quiera abrir un

pozº de agua viva, una cisterna, un pºzo negro, letrina o ester—

colerº (2), próximº a pared ajena, o medianera (nº en el casº

de que la pared sea prºpia) debe mantener una distancia de dos

metros del límite al punto más próximº del perímetro internº

de la pared del pozo, cisterna o fosº citadºs a nº ser que los

reglamentos prescriban una¿distancia diversa (art, 573). Para las

tuberías de cºnducción de agua o de desag“úe de tejadºs y letri-

nas debe guardarse la distancia de un metro (art. 573, párra-

fºs 2.º y 3.º)_ Eventualmente podrá la necesidad de evitar daños

al vecino imponer en uno y otro casº la ºbligación de guardar

una mayºr distancia cuando la nºrmal resulte insuficiente (ar—

tículo 573, párrafo 4.º). Quien quiera practicar fºsºs o canales,

próximºs al límite, debe hacerlo a una distancia igual, pºr lº

menos, a la prºfundidad del foso 0 canal cuandº los reglamen-

tos nº determinen una mayºr distancia (artículos 575 y 576); la

limitación cesa si ambas propiedades están separadas por muro

cºmún (art. 577). Quien quiera alumbrar manantiales, construir

fuentes, canales o acueductos, º excavar, prºfundizar o ampliar

el cauce, aumentar º disminuir el declive, variar la fºrma, guar-

(1) Para las distancias de las construcciones en derecho romano, mu-

chas y diversas fuerºn en los distintos momentºs históricos las medidasf

ver fr. [3. D. 10. I; fr. 14. D. 8.2: I. n, _12,'$ 2, 13. C. 8. 10", l. 4, 46, 47, C,

Th: i5, ¡. La obligación impuesta a quien cºnstruía de dejar entre los edi-

ficios un espacio libre (ambz'tas) se remonta a las XII Tablas La di5posi-

ción se inspiraba en motivos de seguridad y Servia para facilitar el aisla-

mientº del edificio en caSo de incendio; cayó en desu50 cuando prevale-

ció la paríes comunmís; ver Brugi: L'ambítus ¿ z'lparíes cammunz's iRiv. it.,

per le Sc. gíur., IV, págs. 161, 363 y siguientes). Este aislamiento de las

casas es visible aun en Pompeya y en Ostia.

(2) Para la prohibición de adosar al murº del vecinº un estercºlerº,

ver fr. ¡7. 5 2. D. 8. 5. y para introducción de humos, ºlºres, humedades.

fr. 8. 55 5-7 D. 8 5; fr. 19. pr. D. 8. z.
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dar las mayºres distancias y efectuar las ºbras necesarias para

nº causar daño a los demás fundºs, manantiales, canales o acue—

ductos preexistentes (art. 5 78).Cºn ello se quiere impedir, a más

de lºs dañºs generales que con tales ºbras pueden causar, el

empobrecer las venas de agua (I) que alimentaban los canales

de los fundºs circundantes; nº precisa para la limitación el que

exista una contigtiidad absoluta de los fundos ni basta tai pre-

vención para privar al segundo propietario de la facultad de bus-

car agua en el suyo ni tampºcº resultaría suficiente el remedio

de la distancia. Pºr estº, cºn fórmula análoga (no igual) a la

usada en el art. 544, el Código añade: <<surgíendo cºntienda en-

tre ambºs prºpietariºs, la autoridad judicial debe conciliar del

mºdo más equitativo lºs respetºs debidos al derechº de propie—

dad con las mayºres ventajas que puedan derivar a la agricultu-

ra 0 a la industria del uso a que el agua es destinada º se quiso

destinar, asignandº cuando sea necesario a unº o a otro de los

prºpietariºs las indemnizaciones que les sean debidas» (ar—

tículº 578).

y) Plantaciones—Nº puede el propietario plantar árboles º

setos vivos en el confío por el principio general que prohíbe las

intrºmisiºnes que se darían ya en el subsuelo con las raices, ya

en el aire cºn las ramas, si no se guardasen ciertas distancias.De—

cisivos sºn, ante todº, en este ºrden lºs reglamentos lºcales;

cuandº éstos falten º no prevean el casº, se aplica el art. 579, el

cual prescribe una distancia de tres metros para los árboles de

alto fuste (nºgales, castaños, encinas, pinos, cipreses, olmºs,

chopºs, plátanºs, robinias); de un metro y mediº para lºs que

no son de altº fuste (perales, manzanos, cerezºs, moreras, sau-

ces); de mediº metro para vides, arbustos, frutales, de altura no

mayor de dos metrºs y mediº; de dºs metrºs º de metrº y me-

dio para los setºs vivos, según la naturaleza de las plantas que

lºs cºmpºnen. Cesa la limitación de la distancia cuando el fundº

se halle separadº del vecinº con pared º cerca propia o común,

(1) Se discute mucho si el art. 578 se refiere sólo a los emuntºriºs º

también a lºs cortes de venas de agua. Gabba, Recísione dz'oene d'acgua

nel fondoproprz'o (Quest. Dir. civ., 2.a ed. pág. 183 y siguientes)
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pero subsiste, en tal caso, la limitación de la altura, no debiendo

las plantas sobrepasar la de la pared o cerca (1)

La sanción de la prohibición consiste en el derecho conferi-

do al vecino de constreñir al otro a restablecer las distancias; el

vecino puede obligar a extirpar los árboles o setos vivos al otro,

cuando hayan sido plantados o hayan nacido espontáneamente

a distancia menor de la legal (art. 581). Nunca podría proceder a

extirpar o cortar, porque con esto violaría la ajena propiedad de

la planta y la libertad del fundo.

f ) Corte de ramas y raíces y recolección de frutos.—A pro—

teger al propietario del fundo, en el cual, no obstante las ante-

riores limitaciones, se introduzcan las plantas del vecino con sus

raices, absorbiendo ilícitamente los jugos nutritivos del fundo o

cºn las ramas proyectando sombra, va encaminada otra limita—

ción legal. Esta (art. 582) conñere al primero el derecho de cons-

treñir al vecino a cortar las ramas de los árboles que se extien-

den a su fundo aun hallándose éstos plantados a la distancia

legal (2) y le atribuye la facultad de poder él mismo cortar las

raíces que se introduzcan en su subsuelo en la misma hipó-

tesis (3).

Una segunda limitación y de naturaleza distinta debe consi-

derarse contenida en nuestro derecho; es análoga a la que se re-

(1) Ver para el derecho romano, fr. 13. D. 10. I.

(2) Proveía a esto en el derecho romano el interdícto de arborz'bur

cadendz's que confería al vecino el derecho de cortar las ramas o el árbol

si no lo hiciera el propietario y de apropiarse la leña; ver fr. 1. pr. D. 43.

:7; fr. I. % 7. D. cod.

(3) No puede el vecino, pues. cortar por sí las ramas que se extien—

den a su fundo. ¿Por qué tratar diversamente a las ramas y a las raíces?

La razón que por lo general se aduce, de que se debe evitar que las ra-

mas vengan cortadas por el vecino sin observar las reglas relativas con

perjuicio para la planta, no parece del todo satisfactoria; también con el

corte de las raíces se compromete la vitalidad de la planta. En nuestra

opinión la causa es que en cuanto a las raíces, el vecino las corta aún sin

querer en las operaciones de labranza y que el querer imponer el corte

al propietario del 'árbol, implicaría para el vecino una nueva limitación

con la necesidad de dar acceso al vecino en su fundo y de tolerar la ac-

ción del propietario del árbol para extirpar las raíces.
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conocía en el Derecho romano (I), si bien el Código no aluda a

ella: cuando de las ramas que se extienden al fundo ajeno caigan

los frutos en éste, el propietario del árbol, cuando el vecino no se

los entregue, tiene derecho de penetrar en el fundo ajeno para

proceder a su recolección (2).

g) Lucesy z;z'szºas.——Los edificios necesitan de luz y de aire,

pero como debe garantizarse a todos el goce pacífico de su pro-

piedad, protegiéndolo contra las indiscreciones del vecino, se

establecen limitaciones relativas a la apertura de ventanas en

fundos contiguos. El sistema que se ha formado de la concilia-

ción de las exigencias opuestas en nuestro Código (artículos 583

y 590) no es, quizás, el más perfecto (3). Parte la ley de la dis-

tinción de huecos y ventanas en dos especies: 1) las luces (ven-

tanas de luz) destinadas a iluminar y que deben hallarse provis-

(I) Proveía a tal necesidad el z)zíerdícíum de glande ¡agenda, con el

cual el Pretor prohibía que se impidiese al propietario de los frutos el ir

al fundo vecino un dia si y otro no a recogerlos; ver fr. ]. D. 43. 28.

(a) Ello es muy discutido. Niegan algunos que fuera de la limitación

impuesta por el paso forz050, haya otra también de paso forzoso para la

recolección de frutos. Los frutos son si propiedad del propietario del

árbol, quien podrá reivindicarlos del vecino, pero no puede admitirse un

nuevo gravamen para este, tanto más cuanto que el pr0pietario del árbol

no tenía derecho a producir la extensión delas ramas en el fundo veci-

no. Pero la argumentación puede retorcerse observando que también el

vecino tenía la facultad de constreñir al propietario a cortarlas, evitando

de este modo que los frutos cayesen en el propio fundo. Ver Zachariae,

Man. 1, pág. 483, núm. 4; Venzi en Paciñci, Ist. Ill, I, pág. 337, n. rz, etcé-

tera. Otras legislaciones resuelven la cuestión en muy diverso sentido,

atribuyendo la propiedad de los frutos al vecino. Así, por ejemplo. el ar-

tículo 673 del Código civil francés según la modificación introducida por

la ley de 20 de Agosto de ¡SSI (alos frutos caídos naturalmente de estas

ramas [es decir, de las que se extienden al fundo vecino] pertenecen al

vecino») y el % 911 del Código civil alemán (alos frutos que caen de un

árbol o de un arbusto en el fundo vecino, se consideran como frutos de

este fundo»).

(3) Muy poco se ha preocupado el legislador de las exigencias higié—

nicas al permitir que se tengan ventanas sobre el fundo ajeno, pero ha

exigido que sean cerradas impidiendo la 'entrada del aire y contentándo—

se con conceder un poco de luz. No es feliz tampoco el modo de conci—

liar los intereses en cºnflicto.
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tas de cristal fijo y con reja de hierro, cuyas mallas no tengan

amplitud superior a un decímetro, y no pueden abrirse sino a

una altura determinada (I.); 2) las vistas (ventanas de vistas) que

sirven a procurar el aire y la vista y no están sujetas a las ante-

riores prescripciones en orden a la forma y a la altura pudiendo,

a Su vez, ser vistas rectas cuando miran de frente al fundo veci—

no O laterales cuando no se puede mirar el fundo del vecino sin

volver la cabeza. Deriva del condominio la prohibición hecha a

cada uno de los condóminos de abrir en la pared común sin el

consentimiento del otro un hueco o ventana (art. 583; ver tam—

bién art. 586), pero también se establecen limitaciones legales si

el muro O pared pertenece exclusivamente a uno y es divisorio

o contiguo.

I) En la pared propia y contigua al fundo ajeno, puede el

propietario abrir ventanas de luces, y éstas deben hallarse a una»

altura no menor de dos metros y medio del suelo del fundo—

contiguo; de dos metros y medio del pavimento o suelo del lu-—

gar que se quiere iluminar, si se trata de un piso bajo; de dos»

metros si se trata de pisos superiores (artículos 584 y 585). La!

apertura de luces no priva al vecino del derecho de apoyar,

Cuando ediñque en el muro o pared en que las luces se han

abierto; puede, por tanto, cerrar éstas al ejercitar tal facultad (ar-

tículo 584, párrafo 2.º).

2) Igualmente el propietario puede abrir ventanas de vistas

en su pared, pero las vistas directas no se consienten, si entre la

pared y el fundo del vecino no media una distancia de metro y

medio, por lo menos, y en caso de que sean oblicuas, de medio

metro. La regla se aplica también a los balcones o voladizos,

esté o no cercado el fundo vecino y aun en el caso de darse la

vista en el techo. La distancia se mide en las vistas rectas, desde

la superficie o fachada exterior del muro hasta la linea de sepa-

ración de las-dos propiedades, y si se trata de voladizos o balco»

nes, desde la línea exterior de éstos; en las vistas oblicuas, desde

(I) El Código no fija limites a las dimensiones de las luces: el pro—-

pietario es libre de abrirlas en la forma que más le plazca; ver Giantur—

co, Dir. real:", pág, 180.

RUGGIERO 36
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el lado más próximo de la ventana o del voladizo más próximo

hasta la línea de separación. Cesa la prohibición en cuanto alas

rectas cuando entre ambas propiedades haya una calle o vía pú-

blica, y para las oblicuas cuando tales vistas sean al mismo tiem-

po rectas con relación a una calle o vía pública (artículos 587 y

589). Fuera de estas limitaciones legales, cualquiera otro derecho

de ventana o vista no puede ser adquirido si no es mediante re-

gular constitución de una servidumbre en una de las tres formas

que más adelante se indicarán; cuando esto ocurra, el derecho

legalmente adquirido de tener ventanas abiertas sobre el fundo

vecino, lleva como consecuencia que el vecino, pudiendo pedir

la comunidad del muro en que aquéllas están abiertas, no puede

cerrarlas apoyando en él la obra, sino que al edificar debe guar-

dar la distancia de tres metros (art. 590) (I).

b) Desagi¿e de edificios.—Es una aplicación del principio,

general, que prohíbe las intromisiones la norma del art. 591

que impone al propietario la obligación de construir sus tejados

de modo que no viertan las aguas pluviales en el fundo del ve-

cino (2).

i) Paso foraosa.——Una de las más enérgicas limitaciones,

derivadas de las relaciones de vecindad, es la que obliga al pro-

pietario a dejar pasar por su fundo al Vecino cuando el fundo de

éste se halle limitado por otros fundos. Interesante es su histo-

ria, porque si el primer vestigio de tal limitación puede hallarse

en el ¿fer ad sepule/zmm de los romanos (3), los orígenes inme-

(I) Germano, Limítí delpra…rpetto menzz'onato neil, art. 590 del Código

civil (Fara z't., 1915, I, pág. 784 y siguientes).

(2) Ver fr. I. 5 17. D. 39. 3.

(3) Ulpiano, fr. 12. pr. D. II. 7. Si guir se?ulalzrum /¿al¡eat aiam ad se-

pula/zrum non kabeat g_zl ¿: vícz'no ire prokz'óeatur, z'mperator Antom'rzur cum

patre rercrzíprít z'ter- ad sepulcárum petiprecarz'a et conceda“ rolere ui, guatz'ms

nan debetur, impctretur ab cogu£fmzdum adiunctum /zaóeat. Es este el úni—

co caso que el derecho romano admitía excepcionalmente de paso nece-

sario; que no lo reconociese en vía normal, es decir, en todo caso de in—

terclusión, Se explica porque dado el sistema romano de división de los

fundos y dadas las funciones atribuidas a los agrimensores, la posibilidad

de un fundo cerrado por todos sus ladºs sin lz'mes u otro sendero que tu-

viese acceso a vía pública era bastante raro. Esto demostró Brugi: Studi
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diatos s e hallan en el Derecho medioeval italiano de los Si-

glos XII y XIII y precisamente en el Derecho estatutario(l). No-

table es también su configuración jurídica. Dos especies de paso

forzoso se formaron históricamente y se reconocen aun en nues-

tro Código: la depasofarzoso verdadero ypropio dado para el fun-

do que está situado entre otros sin acceso directo (art. 593) y la

que pudiera llamarse acceso forzoso por el cual todo propietariº

debe permitir el acceso y paso por su fundo,siempre que sea re-

conocida la necesidad,a fin de construiro rehacer un muro u otra

obra cualquiera del vecino o común (art. 592). 5610 esto último

tiene carácter exclusivo de limitación legal de la propiedad, que

no crea una relación de sujeción de un fundo a otro y esto lo

reconocieron y admitieron también los romanos. Aquélla asumió

con el tiempo (Si, como parece, en sus comienzos tuvo carácter

de limitación legal) (2) naturaleza de verdadera y pr0pia servi-

dumbre predial, impuesta por la ley y como tal aparece correc-

tamente construida en el sistema del Código, juntamente con las

servidumbres legales de acueducto y desagñe forzoso de que se

hablará inmediatamente. Y como las características de uno y

otro son diversas, así lo son también las normas que regulan el

paso y el aCceso forzosos.

a) El acceso forzoso reconoce como causa la necesidad en

el vecino de construir o reparar el muro u otra obra prºpia o

común, que sin acceso al fundo ajeno sería imposible. Temporal

es, pues, la limitación impuesta, porque cesa cuando la obra

se haya ejecutado; no crea un vinculo real de servidumbre ni

exige otra condición que no sea el reconocimiento de su necesi-

dad (art. 592). El vecino tiene derecho a una indemnización

sulla dottrz'na romana delle rervz'tu' predíalz' (Arc/z. gíz¿r., XXV, 1880, pági-

na 321 y siguientes); Ancora del passo necessarz'o (ib. XXXIV, 1885, pági-

na ¡41 y siguiente). Apéndice al Glíick, Comm. alle Pand. VIII… pág. 21 y

siguientes; La dottrz'ne gíurídz'ohe degli agrímemarz' romam', Padova, 1897,

página 335 y siguientes.

(1) Véase Solmi, Sul dz'rz'íía dz'pa3ro necesrarío nel media ¿no (Studi

¡ber Brugi, pág. 481 y siguientes) y un documento placentino importantí-

simo de 11 de Agosto de 1209 que ofrece la institución como ya des-

envuelta en aquel tiempo.

(2) En tal sentido se pronuncia Solmi, ob. cit. págs. 488-490.
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proporcionada al perjuicio… causado con el acceso (art. 594).

p) Causa propiamiente dicha del paso forzoso es el empla-

zamiento del fundo; pero no sólo se da cuando el fundo se halla

circundado por la propiedad ajena, de modo que no tenga sali-

da a la vía pública, sino también cuando exista tal salida, pero

sea insuficiente al cultivo y necesidades del fundo. Corresponde

entonces al propietario de éste, que no pueda procurárselo de

otra manera sin excesivo dispendio o molestia, el derecho de

obtener paso por los fundos vecinos, 0 si ya lo tiene, el de obte-

ner su ampliación para el tránsito de vehiculos (art. 593). Con

esto se crea un verdadero y propio derecho real a favor del fun-

do circundado y a cargo de aquellos sobre los cuales la servi-

dumbre se constituye; cuanto más oneroso es el gravamen y más

permanente, más vigilante se muestra la ley en la tutela de las

propiedades que deben sufrirlo, condicionando rigurosamente y

atenuando en lo posible el daño de los vecinos.

Debe establecerse el paso en aquella parte por la que el trán-

sito a la vía pública desde el fundo circundado sea más breve y

resulte menos perjudicial al fundo sujeto (art. 593, párrafo I.º);

debe ser concedido para las necesidades del fundo y no para

usos que el juez, con su prudente arbitrio, no estime necesarios;

debe la servidumbre imponerse sólo cuando no pueda el propie-

tario procurarse el paso por otro sitio sin grave dispendio 0 mo-

lestia y corresponde al juez el apreciar lo que sea más dañoso:

si la servidumbre de paso que se impone al fundo o el sacriñcio

que otro medio de tránsito representaría para el propietario;

cesa el vínculo para el fundo sirviente cuando el fundo circun-

dado, por su unión a otro fundo contiguo a la vía pública o por

la apertura de una nueva vía a la que tenga acceso, no necesite

ya de la servidumbre de paso; por esto no puede ser adquirida

irrevocablemente (art. 596). El propietario del fundo sometido

tiene derecho a una indemnización, salvo que la situación la haya

causado él mismo por efecto de venta, permuta 0 división (ar-

tículo 595), la cual debe ser restituída cuando cese su causa (ar-

tículo 596), y no puede ser pedida si la correspondiente acción

ha prescrito por el transcurso de treinta años (art. 597).

j) Acueducto forzosa.—Análoga a la anterior es la servi.
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dumbre de acueducto forzoso, cuya regulación se remonta tam-

bién a la antigua legislación estatutaria italiana. El principio fun-

damental acogido en nuestro Código, a ejemplo de los Derechos

anteriores en los que se mostró como uno de los más eñcaces

factores de la prosperidad de la agriwltura y de la economía

nacional, es que todo propietario está obligado a dar paso por

sus fundos a las aguas de todo género que quieran conducirse

por quien tenga permanente o temporalmente el derecho de ser-

virse de ellas para necesidades de la vida o para usos agrícolas

o industriales (art. 598). Las condiciones a que se halla subordi-

nado el paso forzoso de las aguas tienden a proteger los fundos

sobre los cuales una carga tan grave (y más grave es naturalmen-

te el paso necesario) debe imponerse. Es preciso, pues: I) que

quien quiera conducir las aguas tenga el derecho de servirse de

ellas, ya porque sea propietario, ya porque haya adquirido le-

galmente la facultad de aprovecharlas de modo permanente o

temporal (art. 598); 2) que acredite este derecho justificando po-

der disponer del agua en el tiempo en que solicite el paso (ar-

tículo 602); 3) que el interés de conducir las aguas sea serio y

razonable en cuanto aquéllas sean suficientes al uso agrícola, in-

dustrial O doméstico a que sºn destinadas (art. 602); 4) que el

paso que se pide sea el más conveniente y el menos perjudicial

.al fundo sirviente, atendidas las circunstancias de los fundºs ve-

cinos, la pendiente y otras condiciones de la conducción, curso

y desembocadura de las aguas (art. 602). A más de estas condi—

ciones, cuyo examen previo corresponde al juez, no hay otra

referente a la relación entre el daño del fundo sirviente y la uti-

lidad del dominante; aun cuando el perjuicio de aquél sea gra-

vísimo y superiºr a la utilidad o ventaja que obtiene el dominan-

te con la conducción de las aguas, el paso debe ser concedido y

el juez no puede por tal mºtivo denegarlo (I).

(I) Este punto ha sido brillantemente demostrado por Segré,

Sull'aguedotto coaítíva z'n relazz'ane all'art. 578, c. c. (Giur. ir. 1903, [, 2, pá-

gina 419 y siguientes); ¡ prerupjortz'legalí dell aguedotta caattz'vo (Foro z'z.,

1906, pág. 1.497 y siguientes); Brugi, Ist, pág. 275, que podria la conduc-

ción ser denegada cuando anulase la potencia económica del fundo so-

bre que debe darse. Pero ni siquiera en tal caso parece sea c0ncedida al
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Al propietario gravado corresponde el resarcimiento del

daño y éste, que debe ser pagado antes de emprenderse la cons-

trucción del acueducto,es determinado por la ley en el valor de

tasación de los terrenos que deben ocuparse (sin deducir los im-

puestos y otras cargas inherentes al fundo), aumentado en una

quinta parte; pero se deben añadir los daños inmediatos deriva-

dos de las obras de la división del fundo en dos o más partes y

de cualquiera otra modificación del mismo (art. 603). Descien-

den a la mitad el valor y las indemnizaciones si se pide la con-

ducción de aguas por tiempo no superior a nueve años (art. 604)-

Otras normas particulares regulan el caso de que existan ya ca—

nales en el fundo sirviente; no puede quien pide la conducción

pretender que sus aguas discurran por canales de otro, pero éste

puede conducir las aguas por sus canales siempre que no oca—

sione grave daño a aquél (art. 599); no puede quien tiene ya un

acueducto en el fundo ajeno hacer pasar por él mayor cantidad

de agua, si no se reconoce que el canal es capaz y que ningún

daño deriva al fundo sirviente (art. 695). Finalmente, no se ha-

llan sujetos a esta servidumbre las casas, los patios, los jardines,

las eras (art. 598), y si para la conducción de las aguas precisa

atravesar calles, ríos o torrentes, deberán ser observadas las leyes

y los Reglamentos sobre vías y sobre aguas (art. 601).

k) Desagñeforzoso.—Cuando no para llevar el agua a un

fundo, sino para. eliminar las sobrantes de un curso o manantial

o para proceder a la desecación de un terreno, se deban hacer

pasar a través de los fundos vecinos drenajes, canales o fosos de

desagtie, la ley impone una servidumbre análoga llamada de

desagtie forzoso. A] desagt'1e de las aguas sºbrantes se aplican

juez tal potestad; prescindiendo de la consideración de que es, si no im-

posible, extraordinariamente rara la hipótesis de un aniquilamiento Cºm--

pleto por el solo hecho de la conducción de un curso de agua aun dándo-

se tal caso (supóngase un fundo tan estrecho que venga ocupado en toda

su extensión por el canal del acueducto) el interés privado y general que

implica el uso agrícola e industrial de un curso de agua, debe prevalecer,

no impºrtando que toda la zona de tierra venga sacrificada. El mayor

daño, el eventual aniquilamiento _del fundo serán causa solamente de un

aumento en la indemnización.



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 567

las normas examinadas del acueducto forzoso (art. 606). A—1caso

de la desecación proveen normas particulares (art. 609 y siguien-

tes) para que las aguas puedan, con el menºr daño posible de

los vecinos, ir a parar a un curso o desagúe; para que los fosos

construidos por uno puedan ser utilizados por ºtros para boniñ-

car sus terrenos; para que la desecación sea siempre posible, no

ºbstante el derecho adquirido por los terceros (I) sobre las

aguas de un fundo palúdico (2).

% 51.—.- Comunídady condominio

Filomusi, Enc.% 58; Brugi, Ist. 537; Paciñci. Ist. III, 1, pág. 435; Chironi, Ist. I

55 147-150; Zachariae, Man. ], 55 181-182; Aubry et Ran, Cours. Il, %% 221-222;

Planiol, Traité, ], núm. 2.497 y siguientes; Windscheid, Pand. I; 2, 5 169 a.

Una cosa puede ser propiedad de una sola 0 de varias perso-

nas; cuando esto Ocurre se habla de condominio o copropiedad,

º, en sentido más general, de comunidad y también de propie-

dad colectiva. Esta modalidad dominical está regida por reglas

distintas de las que se reñeren al dominio individual y varían en

los distintos casos según la peculiar naturaleza que la relación de

pertenencia de la cosa a una pluralidad de personas puede

ofrecer.

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Lz'mz'íacz'ones en interés privado y derecha de

vecindad—(Ver nota al capítulo anterior.)

(2) La materia de la desecación para boniñcar lºs terrenos palúdicos

ha sido luego disciplinada más completamente con leyes especiales re-

unidas ahora en el t. u. (texto único) de 22 de Marzo de 1900, núm. 195

sobre bonificación de terrenos palúdicos modificado y completado por la

ley de 13 de Julio de 1911, núm. 774 y con los Reglamentos de 8 de Mayo

de 1904, núm. 368 y 15 de junio de 1895, núm. 359.

Durante la guerra, a fin de la inmediata utilización agrícola de los te-

rrenos, palúdicos se consintió con Decreto—ley de 7 de Febrero de 1918,

número 153, que en derogación del art. 599 del Código civil, las aguas

que se quisieran eliminar pudieran ser conducidas por canales o des-

agíies de propiedades contiguas, concediéndosr: al Ministro de Agricultu-

ra la facultad de ordenar esto.
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El concepto de comunidad (1) es más amplio que el de con-

dominio, el cual es comprendido en aquél cºmo una especie

suya. Comunidad es, en efecto, toda relación o todo conjunto de

relaciones en que aparezcan cºmo sujetos varias personas con-

juntamente. La especie más importante de ésta es la Cºmunidad

del derecho de propiedad. Puede darse la comunidad respectº

de una cºsa singular o ser una comunidad universal de bienes:

o la de los sºcios de una sºciedad, o la del matrimonio, º la de

los coherederos o colegatarios, etc.. Varias son las causas que la

ºriginan: º es la voluntad misma de dºs o más personas, las cua-

les acuerdan poner algo en común para repartir las ganancias

que puedan derivar, y se da entonces la comunidad de lºs SO-

cios, basada en el contrato de sociedad (art. I.697) (2), o bien

son otros hechos, como la sucesión hereditaria, cuando varias

persºnas son llamadas a recoger una herencia y resultan por tal

titulares de las relaciones jurídicas del difuntº (artículos 984,

1.027 y 1.034) o las relaciones de vecindad por las que las pare-

des divisorias de dos edilicios o las cercas que dividen dºs fun-

dos, los setºs vivos, los fosos, los tejadºs, escaleras, patios de

un edificio perteneciente por partes separadas a propietarios di-

versos, pertenecen en común a varios (art. 546 y siguientes).

Estas últimas y otras ñguras de cºmunidad en las que la relación

de coparticipación no ha sido querida por los coparticipes, sue-

(1) Sobre estey sobre el coacepto de condominio en el derecho

civil italiano yen el romano hay que tener presentes: Fornari, Della

comunionc dez' beni, Napoli, 1981; Vita Levi, Íratíata della camunz'one dez“

benz“, Torino, 1884—1901; Paternó Castello, La comunion¿ dez“ benz“ nel

co'd. cin. it., Torino, 1895; Segré, Sulla natura della compra,órz'eící, (Fi—

lang. XV, 1890, págs. ¡, 65, 305—345 y siguientes ; Manenti, Concetto de [a

comum'ane (Filang. XIX, 1894, págs. 321, 492 y siguientes); Luzzatto, La

comprapríetá nel diritto italiano, Torino, 1908-9; Riccob0no, Communía c

cam_pra_prietd (Essays in legal history, Oxford, 1913); Finocchiaro, Studi su-

lla comunianc (Dir. comm., 1919, pág. 369 y siguientes). Muy rico es el ma-

terial papirológico sºbre las varias especies de comunidad y su discipli-

na jurídica en el derecho greco—egipcio. Véase Weiss, Communía pra dz"—

nz'so zmdpro z'ndím'so in den Pa¡5yrí (Arc¡z fz'¿r Papyrusforsc/zung, IV, pá-

gina 330 y siguientes).

(2) Ver Bonfante, Rapporto tra la commnm'one ¿ la societé (Rin. dz'rz'f—

to mmm…, 1917, II, pág. 74 y siguientes.
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len designarse en la terminolºgía escolástica tradicional, para

distinguirlas de la comunidad fundada en el contrato de socie—

dad, con el nombre de comunidad incidental (communz'o inci-

dens). En otro aspecto se suele contraponer la comunidad ordi-

naria a laforzosa o coactiva, tomando cºmo criterio distintivo la

facultad de los partícipes de pedir la división, ya que mientras

esta faCultad corresponde de ordinario a los comuneros y el pac—

to de índivisíón es 'mirado desfavorablemente por la ley, que lo

considera nulo, hay casos en lºs cuales el destino de la cosa, se-

gún su naturaleza, no tºlera la división, y en tales casºs se habla

de comunidadforzosa.

Cada figura tiene, pues, sus reglas e5pecíales. Esta última las

tiene en los artículos 546 y 569, que (como ya hicimºs notar)

nuestro legislador, no muy correctamente, colocó en el titulo de

las servidumbres, cuando a lº sumº, y sólo en un cierto aspec-

to, podrían incluirse en el concepto de limitaciones de la pro—

piedad; la comunidad de bienes entre cónyuges se halla re-

gulada por los artículos 1.433 y 1.446; la de los sºcios en la

sºciedad por los artículos 1.697 y 1.736; la de coherederos, por

los artículos 984 y 1.000. Prescindiendo de la particular y dis-

tinta regulación impuesta por la índºle especial de la causa que

determina la comunidad, es posible también una disciplina ge-

neral cie éste basada en principios universales. Y nuestro Código

la ha formulado en los artículos 673 y 684 (I); normas de carác-

ter dispositivo constituyen la disciplina universal de la cºmuni-

dad ordinaria y se aplican en todo caso en que la voluntad de

los particulares no haya regulado diversamente la relación o la

ley misma la regule de modo distinto; a ellas se debe recurrir a

falta de particulares disposiciones o lagunas que se adviertan en

(1) En esto fué imitado el Código austriaco que tiene un título es-

pecial sobre la comunidad de la propiedad y de otros derechos reales

(gg, 825-858) porque en el francés faltaba un título sobre la comunidad en

general y sobre el cºndominio. Más correcto es el Código civil alemán

que contiene dºs títulos distintos, uno relativo a la comunidad en gene-

ral consistente en la pertenencia de un derecho cualquiera que sea a va“

rias personas (55 742-758) y el otro referente al condominio propiamen-

te dicho (55 1.008-1.011).
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la comunidad de herederos (art. 1.000), en la de los socios (ar-

tículo 1.736) o en la matrimonial (art. 1.434).

Ciñéndonos, por ahora, a la comunidad del derecho de pro-

piedad, a la que también el Código se refiere, especialmente en

os dos títulos sobre la comunidad de bienes y sobre la de los

muros, edificios y fosos comunes, y antes de examinar las reglas

que gºbiernan el condominio ordinario y el coactivo, es preciso

indagar la naturaleza que debe atribuirse al_derecho de condº-

minio y la manera de explicar la coexistencia de varios propie-

tarios de una misma cosa.

De la naturaleza del derecho de propiedad deriva que un do-

minio plural sobre una misma cosa no puede existir; plural, no

en el sentido de formas diversas de la propiedad, como eran,

pºr ejemplo, la quirítaria y la bonitaria del Derecho romano (en

el nuestro la propiedad es única), sino en el sentido de varias

propiedades iguales e igualmente plenas sobre la misma cosa.

No es pºsible, conceptualmente, que la misma cosa sea objeto

de pleno dominio por más de un titular, dado lo absoluto del

señorío y el poder de exclusión que lleva anejo. Es posible sola-

mente que el derecho corresponda a varios por partes, es decir,

pºr cuºtas (oartes proz'ndz'w'so). Esta es la idea expresada en un

texto famosº de las fuentes romanas que Señala el punto de par

tida de las varias teorías romanístícas y civilisticas sobre el con-

dominio. Dnofum (vel plurium) z'n solidmn domínz'mn vel pos—

sessz'onem esse non potest (I).

Ahora bien, ¿qué es lo que se debe entender por objeto del

dominio cuando la cosa pertenece a varias personas? La teoría

tradicional cree que una parte o cuota de la cosa: cada condómi-

no tiene la propiedad de una fracción de ella: la mitad, un ter-

cio, un cuarto, según la extensión de su derecho; pero como la

cosa no se halla aún materialmente dividida, la cuota en el esta-

dº de indivisión sólo puede ser concebida intelectualmente, º,

en ºtros términos, es una cuota intelectual o ideal (2). No será,

(1) Celso, fr. 5.% 15. D. 13. 6.

(a) A este concepto se refiere el notabilísimo pasaje de Ulpiano,

fr. 5. D. 45. 3: Ser7ms commum's sic omm'um est non quasi sz'ngulorum totus,
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pºr tanto, una parte individual de la cosa, porque en tanto dura

.la indivisión la individualización no tiene lugar; es una parte

meramente conceptual que se individualiza y concreta cuando se-

procede a la división.

Contra este conCepto fundamental_se han hecho diversas Ob-

jeciones. Si se concibe objeto del derecho de cada condómino

una fracción fisica de la cosa, es inegable que la teoría es falsa

porque cuando nº se pueda proceder a la división material y se

asigne la cosa a uno sólo o se venda, lo que corresponderá a los

demás partícipes en el primer caso, a todºs en el segundo, será

el valor de la cuota y no una parte material de la cosa. Si, por el

cºntrario, se considera objetº el derecho real de propiedad, de

modo que sea éste el que se divida entre los condóminos y no la

cosa, se llega a suponer que cada condómino tenga en su pa-

trimonio una fracción del derecho, pero resulta difícil explicar

cómo siendo el derecho fraccionado corresponda a cada titular

un poder general sobre la cosa entera.

La teºría moderna parte, pºr el cºntrario, del principio de

que la cuota nº representa ya el objeto del derecho correspon-

diente a cada condómino, sino la razón o proporción, según la

cual las utilidades o cargas de la cosa van a favor o a cargo de

los partícipes. El derecho de cada uno se reñere y afecta a la

cosa toda, no sólo a una fracción de la misma; cada uno tiene

un derecho cualitativamente igual al de los demás, puestº que

cada uno es propietario y sólo diñeren cuantitativamente cuando

resulte diversa la propºrción en que cada uno concurre,. Conte-

nido del derecho de condominio es, pues, la prºpiedad de la

cosa entera, pero como el derecho de cada uno con las faculta-

des inherentes a él, debe coexistir con el de los demás una limi-

tación viene fijada por tal concurrencia. En otros términos, el

condominio es, como con frase expresiva, dice Scialoja (1), una

relación de igualdades que se limitan recíprocamente; una rela-

sed pro ¡artilms Migue indz'ozlrís nt intelectu magítpartes habeant quam car-

¡oro.

(1) La pra)ríetá, pág. 312; L'actz'o ex stzípulat,u (Arc/iz. gíur., XXX,

1883, pág. 184).
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ción de equilibrio, que hace pºsible la coexistencia de derechos

iguales en la misma cosa, limitando en cada uno la facultad de

goce y de disposición, cuanto exigen las mismas facultades en

los demás.

Cuál de entre estas dos teorías (de otras que contienen mo-¡

-diñcaciones parciales de éstas, no nos ocuparemos) (I) haya se-

guido el legisladºr italiano, es muy discutidº. Más fundada es la

ºpinión de los que afirman que se ha inspirado en la doctrina

tradicional, y en apoyo de esta afirmación se cita el art. 679:

(cada partícipe tiene la plena propiedad de su cuota y de los

frutos y utilidades de ésta». Que es más todavia si se considera

la dispºsición (derivada del Código francés) relativa al valor ju-

rídico de la división hereditaria que en nuestro derecho es de-

clarativa y no atributiva de la propiedad (art. 1.034); hay que

reconocer que aqui hallamos huellas de la concepción que hace

objeto del condominio fracciones físicas de la cosa: cada cohere-

dero se reputa sólº e inmediato sucesor en tºdos los bienes que

componen su cuota, entendiendo que jamás ha tenido la propie-

dad de los demás bienes hereditarios (2).

(I) Notable es la sostenida ya por Luzzatto, op. cit., y por Carnelutti,

Personalttá gz'urz'dz"ca ¿ autonomíapatrz'moníale nella societá e nella comu—

nione (Studi di Dir. civ., pág. 115 y siguientes). Según la cual, en el con-

dominio es titular del señorío la colectividad de condominos que forma

como tal un sujeto distinto de los individuos singularmente considerados.

Pero este concepto de la Universitas, propio del derechº germánico, ¿es

aplicable alitallano? Más justa es la idea defendida por algunos romanis-

tas (ver Bonfante, Ist. Dir. ram., 8.11 ed., pág. 291; Río. Dir. cía, I, 1909,

página 289 y siguientes; Fadda, Consortium collegta magz'sttatuum commu-

m'o en los St. per Brugi, pág. 141 y siguientes; pero vivamente refutada

por Perozzi, Ist. Dir. rom., I, pág. 47 5, núm. 1; un paragone z'n materia dz"

coozproprtetá (Melanges Girard, Paris 1912) de que en el condominio (s

se considera en el derecho romano) ve un aspecto que recuerde lo que

en la esfera pública viene representadº por la colegialidad de los pode-

res soberanos y este aspecto se combina con el otro, en el cual cada con-

domino tiene un poder independiente sºbre la cosa. Lo cual aclara la na-

turaleza y particular energía de1jus pra/zz'óendi cºnferido a cada condó-

mino contra los actos de innovación emprendidos por los demás en la

cosa común.

(2) Sobre el Origen histórico de este principio y sobre el valor efec-
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Contra esta figura del condominio (cºmo quiera que se cons-

truya teóricamente) que se caracteriza porque la cºsa pertenece-

por partes a los condóminos de modo que el derecho de cada

uno se mide pºr la respectiva cuota, hay otra que se distingue

netamente de ésta y que es ofrecida por la concepción germáni-

ca de la cºpropiedad. Designada la primera en la tradición es—

colástica cºn el nombre de condominiun juris ramani, se suele

llamar a la segunda candamz'1zíum juris ger—mam'cz' y consiste en

una especial ºrganización del condominio, de modo que tºdos

los cºndóminos forman una colectividad, perdiendº en ella la

individualidad como titulares independientes. La cºsa pertenece

a la colectividad, no a los individuos singularmente, pero en vir-

tud del vínculo corporativo, cada uno tiene sobre ella derechos

y facultades de goce con mayor º menor extensión, según la

particular naturaleza del vínculo. La propiedad colectiva o comu-

nidad de manos reunidas, según la expresión germánica (Gemm-

mtezgmt/zum, gemeinsclzaft zur gesammíen Hond), asume formas

y contenidos diversos, según lºs tipºs de ºrganización; pero

ofrece siempre, como carácter fundamental, en que mientras la

cºsa pertenece a varios conjuntamente, a ningunº de los miem-

brºs del grupo cºrresponde la propiedad de una cuota, ya sea

real, ya intelectual. Es, en suma, la manº común una copropie-

dad sín ideal división en cuºtas, en la cual cada partícipe tiene

un derecho parcial de goce, sin que le corresponda señorío al-

guno sobre parte determinada de la cosa ni real ni idea] en tanto

dura la comunidad (1). De lo cual se deriva que, mientras en el

condominio del Derecho romano cºrresponde a cada uno para

la efectividad de sus cuotas la acción de división (actío communi

dívidundo) en ésta falta tal acción porque faltan también las

cuótas.

tivº que en nuestro derechº tiene, se tratará en lugar ºportuno a propó-

sito de la sucesión “hereditaria.

(|) Ver Stobbe: Handbuclz (1. demº. Privatrec/zts, Il, %% 81. 82 y siguien-

tes; Miteígent/zum und gesammte Hana? (Zez'tsc/zr. f. Rec/ztsgesc/z.. IV, pági-

na 207 y siguientes); Beseler, .Sysíem dex gem. deut. Privatrec/zts, II, 5 83;

Gierke, Gmassemc/zaftrec/zt, II, pág. 170 y siguientes; Crome, System de:

deut. búrg. Rec/zts, III, pág. 420; Dunker, Das Ge.fammteígent/mm, Mar-

burg, 1843.
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Que tal concepción ge_rmánica es extraña a nuestrº condo-

minio, está fuera de duda. Nº se organiza el condominio de los

socios en la sociedad, de los cónyuges en la comunidad de bie-

nes, de los coheredeiºos en la herencia común, como ocurre en

el derecho alemán, según el tipo de una prºpiedad cºlectiva y

corporativamente, sino según el del cºndominio romano, es de-

cir, como propiedad dividida en cuotas ideales. Sin embargo,

hay ñguras peculiares de propiedad colectiva en nuestro Dere—

cho, a las cuales es aplicable la concepción germánica, por lo

menos dentro de ciertos límites. Como ha observado muyjusta-

mente Filomusi, es aplicable tal concepción a aquellos d0míníos

colectivos que han sobrevivido en muchas provincias italianas y

a los aprovechamientos comunes donde se puede hallar una es-

pecie de organización de partícipes, según el modelo corporati-

vo (I). Las reglas que rigen el condºminio de tipo romano,

según el Código civil, sºn el resultante del equilibriº en que lºs

derechos cualitativamente iguales de los partícipes deben ser

mantenidos para que coexistan. Las exp0ndremos brevemente.

Pero como la facultad que, por regla general, correspºnde a cada

condóminº de pedir la división, falta en algunas especies de co-

propiedad y cuando falta la disciplina de la relación, resulta

prºfundamente modiñcada, cºnviene distinguir el condominio

ordinario del condominio con indivisión forzosa.

I. Comunidad ordinaria.—El principio fundamental en tor-

no al cual giran-todas las reglas particulares, es que cada condó-

mino tiene la facultad de usar y de gozar de la cosa dentro de

los límites ñjadºs pºr la concurrencia de los demás. El límite o

medida del derccho, Vienen dados por la cuota, es decir, por la

razón en virtud de la cual cada uno puede apropiarse las utilida-

des de la cosa (y eventualmente su valor cuando el condominio

cese), teniendo obligación de soportar sus cargas o gravámenes.

(l) Ver Ferrara, Tracce della camrmí0n¿ dz'Dz'r. germ. nel Dir. italiano

(Riv. Dir. cz'v., I, 1909, pág. 498 y siguientes), el cual, además de en los

dominios cºlectivos, aprovechamientos comunes, participaciones, etcéte—

ra, halla en la comunidad de bienes de lºs cónyuges una aplicación dela

mano común germánica.
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Esta cuota pude ser distintasegún el númerodepartícipes (sicon-

curren en partes iguales son tanto más pequeñas cuanto mayor es

el número de aquéllos) o según el titulo en virtud del cual cada

partícipe concurre (si concurren los partícipes en partes des-

iguales), y como cuando el título nada dispºne es igual la ener-

gía del derecho de cada uno, igual debe ser también la recíproca

limitación y de aquí la cºnsecuencia de que las cuotas se presu-

men iguales hasta prueba contraria (art. 674) (I).

De aquel principio general derivan todas las restricciones

que, naturalmente, sufre el derecho de cada cºndómino con re-

lación a las amplias e ilimitadas facultades del dominio indivi-

dual, restricciones que determinan en lºs demás partícipes, no

sólo un poder de impedir los actos lesivos de su derecho, sino

también un poder meramente negativo (im prohibendi) de opo'

nerse a toda inovación que se intentase hacer en la cosa común.

Esto significa que mientras hay actos de goce y de disposi-

ción, a que cada cºndóminº resulta autorizadº en Virtud del

propio derecho en cuanto están cºntenidos en la esfera de su

cuºta, hay otrºs, por el contrario, que en cuanto afectan a la

cosa en su totalidad no pueden efectuarse sino con el cºnsenti-

miento de todos los condóminos; pero entre los primeros y los

últimos se colocan algunos en los cuales no se estima necesario

el asentimiento unánime de los titulares y se considera suficiente

el de la mayoría. Puede facilitar la sistemática ordenación de las

varias normas el distinguir los actos que se realizan durante la in-

división de aquellºs que se dirigen a disolver la comunidad y

entre los primeros aquellos que están permitidºs a cada uno de

los que sºn prohibidos.

a) 605€ y administración de la casa común.

a) Cada uno de los condóminºs tiene el derecho de gozar y

disponer libremente de le cosa en la medida de su respectim

cuota. Esto implica:

(1) Esta presunción puede destruirse con cualquier medio de prue-

ba; ver Ramponí, Ammz'sz'one dz'prova confraríe a/la premnzz'ane di agua—

glz'anza delle guate nella comunione (Carte d'a_ppello, 1918, núms. 1-2', 1920,

número a).
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I) Que tiene el derecho de apropiarse los frutos y, en ge—

neral, los productos, ventajas o incrementos de la cosa en pro—

porción a su cuota (art. 674).

2) Que puede libremente enajenar 'su cuota, hipotecaria,

ceder su goce a un tercero, sin que los demás puedan oponerse

a la substitución de un titular en lugar del primitiiw (art. 679)(I)-

La única restricción que aquí es posible es determinada por la

naturaleza personal que tenga el derecho de coparticipación, ya

que si éste va unido a las cualidades personales de un socio de la

comunidad, nº es posible substitución de tercero. Deriva de la

naturaleza de la cuota la consecuencia que la enajenación no

afecta a una parte físicamente determinada de la cosa; lº mismo

que el derecho del participe, así también el del adquirente o

acreedor hipºtecario se cºncretará en una parte real cuando se

haya procedido a la división y precisamente en la parte que ven-

drá a correspºnder al partícipe (art. 679). De aqui la consecuen -

cia de que la enajenación será ineficaz, si con la división resulta

el derecho del alienante concretado en un valor representativo

de la cuota y no en una parte de la cºsa. Por esto precisamente

la ley conñere expresamente a los acreedores y cesionariºs de

un partícipe el derecho de intervenir en la división y de opºner-

se a aquella que se veríñque sin su concurso (art. 680),

3) Que puede servirse de la cosa común con tal que la em-

plee según su destino y precisamente según el destino estable-

cido por el uso (art. 675).

En correspondencia con las facultades de uso y disfrute,

tienen los condóminos la ºbligación de soportar los gravámenes

y las cargas que derivan de la cosa y la de contribuir a los gas-

tos necesarios para su conservación, proporcionalmente a la me-

dida de la cuota (artículos 674 y 676). A este deber de cada

uno corresponde el derecho de lºs demás a constreñirlo a con-

tribuir; pero cada obligado puede substraerse a tal obligación

con el abandono de su cuota; la derelz'ctío que haga "valer cºmo

(1) Con mayor razón debe serle reconocida la facultad derenunciar

a su derecho de copropiedad, sin embargo, puede venir limitada por el

pacto de subsistir en la comunidad a tenºr del art. 671 del Código civil
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renuncia de su derecho y cuando éste desaparece es natural que

cese la obligación correspondiente (1).

3) Cuando el ejercicio de las facultades, pºr parte de uno

sólo produjese colisiones con las facultades de lºs demás, la ley

ñja prohibiciones cºn respectº a cada uno y el poder de dispo—

sición viene atribuido a la mayoría o a la totalidad,

Resulta prohibido al particular:

I) El servirse de la cosa común contra el interés de la co-

munidad o de modo que impida a los demás partícipes el ser-

virse de la cosa según su derechº (art. 675).

2) El decidir por si sólo de la Suerte de la cosa y tener su

régimen y administración. Interesados se hallan todos los condó-

minos en que la cosa no sólº se cºnserve, sinº que aumente en

sus rendimientos lo más posible.

Ahºra bien, entre los dºs sistemas concebibles abstracta-

mente, comº resultado de la equitativa conciliación de ambos

intereses, esto es, el de conferir a todos conjunta e indistinta-

mente la administración º conceder predominio a la voluntad

de aquellºs que representan la mayoría patrimonial, la ley ha

elegido con acierto este último. El art. 678 declara decisivos

para la administración y mejºr disfrute de la cosa común los

acuerdos de la mayoría de los partícipes, que son obligatorios

para la minºría discrepante. Y por mayoría se entiende (cºmo

explícitamente se declara en el Código), no la numérica de los

titulares, sino la constituida pºr la mayor suma de intereses; se

debe, en otrºs términos, tener en cuenta las cuotas y no las per-

sonas de mºdº que predomine el voto de aquéllos que con sus

cuotas representen más de la mitad del valor de la cosa, aun

cuando numéricamente sean menos que los discrepantes. Sin

embargo, ni la minºría está por completo despºjada de toda ga-

rantía, ni resulta imprevisto el caso de que no llegue a formarse

(1) El derecho de abandonº tiene una amplia aplicación a más de en

el caso de cºmunidad (artículos 549, 561 y 676); así, por ejemplo, en mate-

ria de servidumbres, de enñteusis, etc. Es un medio liberatºrio de obli—

gaciones que se funden en la relación de propiedad o de pºsesión de

una cosa, es decir, para las obligacionespropter rem; ver Claps, L'abóan-

dono lz'beratarz'a nel Dz'r. cía. z'z“., Torino, 1897.

RUGGIERO 37
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una mayoría; si ésta falta, o si su decisión resulta gravemente

perjudicial a la cosa común, puede a instancia de cualquier inte-

resado, provocarse la intervención de la autoridad judicial, que

dictará las providencias oportu s y p rá nombrar "un admi-

nistradºr.

3) El hacer innovaciones en la cosa común, aun cuandº re-

sulten ventajosas para todºs, si lºs otros no las consienten (ar-

tículo 677). El sistema aquí adoptado es opuesto al seguido para

la administración; se requiere para hacer innovaciones el con-

sentimiento de todos los partícipes, y la ºposición de uno solo,

por exigua que sea su cuota, basta a impedirlas, aun cuando los

demás estén conformes y la ventaja sea cºmún. Se explica que

este z'us pro/1íómdz' conferido a cada condómino sea tan enérgico

que paralice la voluntad de los que representan intereses mayo.

res, si se considera que el hacer innovaciones en la cºsa signiñca

mºdificarla en el uso a que es destinada, alterar su esencia o

transformar su naturaleza, lo cual no puede ser consentido a

nadie en cosa que es simultáneamente objeto de la propiedad

de los demás (1). Qué debe entenderse pºr innovación, es cºsa

muy discutida, fuera de los casºs más limitados y seguros, cºmo

(1) De aquí el famoso afºrismo in parz' causa melz'or est candz'cz'opro—

lzz'óeníz's sacado de un texto romano en que se pone de manifiesto la ener-

gía del iuspro/zz'óendí; Papiniano, fr. 28. D. 10. 3: Sabinas az'zº in re commu-

m' nemz'nem damz'norum z'urefacere guz'dgu zm z'nm'to altera passes. (¡nde ma-

nifeszºz¿m est, prakíbendz' z'us esse; iu re mim parz' patz'oranz causam esse prá-

/zz'ómtis constaí. El modo cºmo hay que entender este derecho de prohi-

bición es en el sentidº que hasta que quien no consiente la innovación,

no se oponga, los ºtros condóminos pueden actuar en la cosa innovando

o modificando; no es necesario en otros términos un consentimientº pre-

vio de tºdos para que se pueda actuar en tal manera sobre la cosa, de-

biendo quien se opºnga entablar la prohibición—, a falta de la cual la ac-

tuación de lºs demás es legítima. Estº sienta la continuación del citado

fragmento Sed et sí in commum' pra/¿íóerí socias al socio ne quía'facz'at poícst

at ¡amm factum opus tallat, cogí non potest, si cum ¡bro/zióere pateraí, ¡zac

praetermirit; et ¿dea per commzmz' d:'vídundo actíanern damnum sarcirz'po-

terít. Así precisamente Fadda, y contra él Peroz'zi en los escritos citados

en la nota 1 del 5 51. Con Fadda también Pacchioni, 11 ¿us pro/ziómdz' del

co-na'amz'na z'u due rec. pu_óólíc. (Riv. Dir. comm., 1912, X, 1, pág. 1,030 y si-'

guientes) y Corso Dir. ram., II, pág. 328.
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el de la transformación en edificio industrial de una casa-habita-

ción, de un naranjal en viñedo, etc. Actos de gestión ºrdinaria

que tienden a conservar la cosa, a mejorarla o a aumentar el ré-

dito, no entran en el concepto de la innovación; tampoco entran,

quizá, los actos de gestión extraordinaria. En general, debe en—

tenderse por innovación todo actº dispositivo o de gestión que

modifique substancialmente el estado de hecho o de derecho de

la cosa de modo que después de él la cosa no puede decirse que

sea comº antes era (I).

b) División.

Si el estado de comunidad sólo puede regirse mediante un

complicadº sistema de limitaciones las cuales no siempre consi—

guen eliminar las cºntiendas (2), es natural que la ley (cuando

la indivisión no Venga impuesta por la naturaleza misma de las

cºsas, destinadas perpetuamente al servicio de»propiedades dí-

versas) lo considere como una situación transitoria y favorezca

…su cesación. De tal estado se sale con la división y cºrresponde

a cada cºndómino el derecho de pedirla en cualquier momento

(art. 681), derecho imprescriptible que no se extingue por dura-

dera que sea la comunidad, porque nadie puede ser constreñido

a permanecer en ella, y que no es renunciable. Por tanto, no es

válido el pacto de permanecer en comunidad indefinidamente,

como sería igualmente inválida la prohibición del testador a sus

herederos de proceder a la división. Sin embargo, por la espe—

cial utilidad que los copárticipes hallen en mantener unida la

gestión de la cosa, se autºriza el pacto que obliga a los condó-

minos a permanecer en comunidad por un tiempo determinado;

y para proteger a los herederos menores que por una división

operada durante su menor edad podrían venir perjudicados, se

admite'también la prohibición de dividir pºr un cierto tiempo

(I) Sobre el cºncepto y sus aplicaciones Vitta-Levi, 7ratt. della co-

mum'one dei beni, II, pág. 234 y siguientes; Paternó Castello, La comum'one

dei bem". núm; 78; Fadda, Il concelto d'umaracz'one nel art. 677, a. c. z'mlz'cma

(Foro it:, 1899, pág. 1.0635 y siguientes); Venzi en Pacifici, Ist. III, 1, pági-

na 451 y siguientes.

(2) Paulo, fr. 26. D. 8. z. ...z'taguepropter z'mmensas contentz'anesplerum

gue res ad division¿m pervenz't
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impuesta por el testador. Pero el pacto de indivisión no puede

establecer un tiempº superior a diez años (art. 681, párrafo Lº),

y la prohibición testamentaria de proceder a la división, admiti-

da solamente cuando todos lºs herederos instituidos o algunos

de ellos sean menores de edad, no puede extenderse más allá de

un año luego de la mayor edad del último de ellºs (art. 984).

Esto, no obstante, predomina siempre sobre el pacto y sobre la

disposición testamentaria la razón de la división; ya que en uno

y otro caso, cuando graves y urgentes circunstancias lo exijan,

puede siempre la autºridad judicial, a instancia del interesado,

ordenar la disolución de la comunidad antes del tiempo del con-

Veniº (artículos 681, párrafo 2.º; 984, párrafo Lº) (I).

Dos formas de división son posibles: la amistosa, cuando

todos los partícipes de acuerdo prºceden a ella, y la judicial, si

falta el acuerdo y se ejercita pºr uno de los comuneros la (¡cria

commum' divida-ndo (2). Las reglas aplicables a esta última (y que

rigen cuando falta una regulación acºrdada voluntariamente por

lºs interesados) sºn dictadas por el Código a própósitº de la di-

visión de la herencia (artículos 986 y siguientes); pero por ex—

presa disposición del art. 684 se declaran aplicables a las divi-

siones entre coparticipes de toda cºmunidad en general. Dejan-

do pºr ahora las propias de la división hereditaria, lºs principiºs

fundamentales que la presiden pueden resumirse en los si-

guientes:

1) Puede cada uno de los condóminos pedir en especie la

parte de la cosa común (art. 987), y si no pueden asignarse par-

tes exactamente correspondientes a la cuota de cada uno, debe

la desigualdad ser compensada con equivalentes de rentas o di-

nero (art. 995).

2) Al proceder a la división debe evitarse en lo posible

desmembrar lºs fundos y causar con ellos daño a los cultivºs, y

cuando haya varios bienes en comunidad debe prºcederse de

(1) Un interesante estudio sobre el pacto de indivisión con e5pecial

referencia al derecho rºmano, es el de Gnubeaux, Etude sur la clause

d'z'ndz'a.forcée etpcrpeíuall¿ en dir. oía.fr., París, ¡910.

(2) Véase sºbre esta acción Albertario, La m101gur¿ento storz'co scl¿'ac-

tz'a cammzmz' díaz'dundo, Pavía, 1913.
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modo que cada uno de los cºparticipes, hasta donde sea posible,

tenga en su cuºta una misma cantidad de muebles, de inmue-

bles, de derechos y de créditºs de igual naturaleza y Valor (ar-

tículo 994).

3) Si la cosa común nº, puede dividirse cºnvenientemente

(y no se trata de aquellas que dividiéndose dejarían de servir al

uso a que están destinadas, para las cuales no puede pedirse la

disolución de la cºmunidad), puede cada condómino pedir su

venta (artículos 988 y 473) cuando no se repute más conveniente

hacer la asignación íntegramente a uno de ellos.

Si este último caso se verifica, debe el adjudicatario indem-

nizar a los otros con cantidades equivalentes a sus cuotas. Cuan-

do ninguno de ellos quiera recibir la cosa íntegramente y se

proceda a su venta, el precio se distribuirá entre los partícipes

proporcionalmente a sus cuotas.

4) Efectuada la división, el efecto que produce es que la

parte de la cosa asignada a cada uno se considera cºmo de su

propiedad exclusiva desde el momento en que adquirió el cde“n-

dominío, cºnsiderándose que le corresponde en ella el pleno y

exclusivo dominio, incluso durante el estadº de indivisión (ar-

tículº 1.034). Este efecto, que se expresa diciendo que la divi-

sión tiene efectº declarativo y no traslativo de la propiedad (a

diferencia de lo que ocurría en Derecho romano, en el que la

división tenía el mismo valor que la enajenación, derivado a

nuestro Código, a través del francés, del Derecho más antiguo),

hace que todos los actºs de enajenación'realizados por un con-

dómino durante la indivisión sean válidos en tantº la cosa afec-

tada por el acto di5positivo le haya correspondido al dividir (I).

Una f0rma particular de extinguirse la comunidad no siendo

ilimitada la facultad de disºlverla, es el derecho conferido al

condómino llamado de recesº o separación en la cºmunidad de

pastos. El pasto recíproco o la vaina páture, según la terminolo-

gía francesa, es el derecho recíproco que tienen los propietarios

de inmuebles en algunas regiones de mandar a pastar el ganado

en sus terrenºs después de levantadas las cosechas y antes de

(1) Ver en el vol. II el 5 sobre la comunidad hereditaria.
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proceder a la nueva siembra. Derivado de las antiguas costum-

bres y establecido entre los miembros de un Municipio o de una

asociación de hecho, el pastº recíprºco origina una cºmunidad

en que cada comunero goza de los terrenos de los demás para

apacentar el propio ganado y está obligadº a sufrir que el gana—-

do de los demás paste en sus pr0piºs terrenos.

Ahora bien; cuando un título no haya dado lugar a la cons—

titución de una verdadera y propia servidumbre, la servitns pas-

cemiz', puede cada uno de los comuneros separarse de la comu—

nidad liberando el propio fundo del pasto ajenº y perdiendo,

correlativamente, el derecho al pasto en los fundos ajenos. Esta-

separación, que, según la legislación francesa. (1), se opera cer-

cando el propiº fundo, tiene lugar en la nuestra mediante formal

denuncia a la administración municipal, quela fijará en el tablón—

de anuncios del Ayuntamiento. Y puede tener lugar total 0 par-

cialmente. Quien quiera separarse de la comunidad, a tenor de

lo dí5puesto en el art. 682, debe solicitarlo un año antes y al ñ-

nal del añº perderá su derecho a apacentar ganados en fundos

ajenos proporcionalmente al terreno que sustrae al usº común..

Comº decíamos, el derecho de separación no es absoluto e

incondiciºnal; la facultad de ejercitarlo puede ser negada al par-

ticular por el predominio del interés público sobre el privado-

cuando un grave y evidente motivo de interés general del Mu-

nicipio en que están situados los terrenos, nº permita sustraer &-

la comunidad de pastos las tierras tºdas que son precisas a ésta..

II. Comum'dadfozaosa.—De las reglas examinadas, son to-

talmente inaplicables las relativas a la división cuando se trate-

de cosas que si se dividiesen dejarían de servir al uso cºmún a

que son destinadas; las ºtras, con ciertas modificaciones, son,

por regla general, aplicables. Entºnces se tiene la comunidad

forzosa o copropiedad cºn indivisión forzosa; lo cual ºcurre, no

cuando una cosa sea simplemente indivisible por naiuraleza

(porque a la indivisibilidad natural vendría a suplir la división

Civil mediante la venta y el consiguiente reparto del precio),—sino-

(I) Ver Planio], Traité I, núm. 2 340 y siguientes; Zachariae, Man. I,.

página 452.
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cuando se trate de pertenencias destinadas al-servicio de propie—

dades diversas y separadas o bien de paredes, muros, setos vi-

vos o zanjas divisorias de dos fundos o edificios. Esta última es-

pecie de cosas necesariamente comunes cuyas reglas son agrupa-

das pºr los escritores franceses en la doctrina del droit de mito-

yennete', vienen reguladas con las demás en los artículos 546 569

de nuestro Código, y ya se dijo en su lugar oportuno que era

incorrecta, científicamente considerada, su colocación en el título

de las servidumbres legales.

De las normas acogidas por el Código, tienden unas a esta-

blecer presunciones de cºmunidad de muros, zanjas o fosos, se—

tos vivos divisorios; otras a hacer posible la adquisición de la

comunidad; otras a disciplinar el uso entre los condóminos y, fi-

nalmente, un cuarto grupo se refiere a una forma especial de la

comunidad que puede decirse anómala y que se dá en el condo-

minio de un edificiº cuyos pisos pertenezcan a diversos propie-

tarios.

a) Presunci0nes.——Todo muro o pared que separe dos edi-

ficios o que divida patios, jardines, apriscos o cºrrales, se pre-

sume en propiedad comun, en tºda su altura, de lºs propietarios

»de los edificios, áreas o campos separados (art. 546). Si es di-

versa la altura de los edificios, se presume común hasta el punto

común de elevación. Que si el muro es divisorio de dos fundos,

uno superior y el ºtro inferior, sirviendo de apoyo o sostén al

superior, se presume común desde el plano del fundo superiºr

hasta el remate del muro, y no en su parte inferior, que com-

prende desde aquel plano a los cimientos del muro que sirve

para sostener y no para dividir (art. 560).

Tal presunción puede ser excluida, o por un titulo contrario

que pruebe la propiedad exclusiva de uno de los dos vecinos, o

por signºs exteriºres en el muro o pared, que originan una pre-

sunción contraria. Estos signos son la albardilla del muro mismo

o los saledizos, como ménsulas, cornisas, huecos practicados a

más de la mitad del espesor del muro. Cuandº exista alguno de

estos signos, la propiedad se presume exclusiva de aquel a cuyo

lado se presentan (art. 547, párrafo I.º). Si se ofrecen por ambºs

ladºs es natural que se destruyan recíprocamente y surja de
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nuevo la presunción de la comunidad (art. 547). Los fosos o zan—

jas entre dos fundos se presumen cómunes, cualquiera que sea

su amplitud y su destino, ya sirva de separación, ya para que

discurran las aguas. Pero también en este caso la presunción

puede excluirse por un título contrario o por signos que indi-

quen propiedad exclusiva (art. 565). Y signos contrarios son el

hallarse en una sola parte acumulada de tres años la tierra prn-

cedente de su limpieza (art. 566) o el destinarse a recoger las

aguas sobrantes de las tierras de uno sólo de los vecinos (artícu-

lo 567); la propiedad en tales casos es exclusiva de aquel a quien

la zanja sirve de desagtle o de cuya parte está amºntonada la

tierra. Todo seto entre dos fundos se presume común (art. 568)

y comunes también los árboles que nacen en el seto común (ar-

tículo 569). Cesa también la presunción si hay título o prueba

en contrario y cuando el seto o cerca cierra uno sólo de los dos

fundos, porque en tal casº sirve solamente a un propietario. y no

a los dos.

b) Adquisición de la comunidad.—Si el muro o pared no es

común, el prºpietario del fundo contiguo puede hacerlo cºmún

cuando no diste más de metro y medio del límite y puede ha-

cerlo común en todo º en parte, con tal que lo haga para toda

la extension de su propiedad. La adquisición del condominio se

efectúa mediante el pago de la mitad del valor del muro y de la

mitad del valor del suelo sobre el que el muro está construido

(artículo 556) (I). Común puede también ser hecho el muro o

pared elevados a expensas de uno sólo sobre un murº o pared

común, pagando la mitad del coste de la elevación (art. 555).

Este derecho, para cuyo ejercicio el vecino no necesita acreditar

(1) Para la adquisición de la comunidad precisa una manifestación

de voluntad del propietariº del fundo contiguo acompañada del pago del

precio. Cºn ello se impone coactivamente al propietario del muro, la ce-

sión del condominio; pero la obligación de consentir nº excluye el carác-

ter cºntractual del acto de cesión. No hay duda, por cºnsiguiente, de

que la convención que actúa, la comunidad debe ser cºnsignada pºr es-

critº a tenor del art. 1.314; ver Ascoli, La camu¡zíone coatíz'aa del muro dí—

vz's0rz'o ¿ la forma del relativo accorda (Faro it., ¡en, I, pág. 1.037 y-si-

guientes).
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un interés especial en la adquisición de la comunidad, y que

constituye, como se vió ya, una verdadera limitación legal de la

propiedad, no se dá en ºrden a las zanjas y fosºs, ni cºn rela-

ción a los setos que se extienden a lo largo del límite y que per-

tenecen a uno sólo de los vecinos.

c) Uso.—Cuando el muro o pared, la zanja, el seto o cerca,

el árbol, sean comunes, se establecen especiales limitaciones a la

acción de cada condómino, para que la cosa pueda servir & am-

bos igualmente. Prescindiendo de la obligación que ambos tie-

nen de contribuir a los gastos de reparación y de conservación

del muro en prºporción al,respectivo derecho (artículos 548,

559 y 560), obligación a la que puede sustraerse cada uno re-

nunciando a la comunidad, con tal que el muro no sirva de sºs-

tén o apoyo a su edificio (artículºs 549 y 561), puede cada uno

de los dos servirse del muro en tanto su uso no excluya o sea

incºmpatible con el uso igual en el otro.

Puede, pºr tanto, apoyar en él su propio edificio, introducir

vigas hasta cierto limite, elevar un nuevo murº, cºn tal que el

primitivo pueda sostener la elevación (articulos 551—554); pero

no puede permitir que otro se sirva del murº para introducir en

él vigas, practicar huecºs, apºyar nuevas Construcciones que no

pueda resistir, acumular tierra, estiércol, maderas y otras mate-

rias, siempre que con tales actos, por la humedad, el pesº y la

elevación excesiva o de otrº modo, se pueda causar perjuicio al

muro (artículos 551, 553, 557 y 558). También es a expensas de

ambos la conservación de la zanja y seto comunes (artículos 565

y 568). También aquí es aplicable la forma de eludir tal obliga-

ción renunciando al propio derecho. En Cuanto a los árboles, si

crecen en el seto común, cada uno de los pr0pietarios puede

pedir que sean cºrtadºs, pero los que crecen en la linea de cºn-

fin y sirven de límite, no pueden talarse si no es con el consen-

timientº de ambos, o aun habiendo disentimiento cuando la au-

toridad judicial reconozcañla necesidad de su corte (art. 569).

d) Propiedad de los pisos de un edz'ñcio (I).—Cuando los

(I) Ver Coppa-Zuccari, La proprzez'a' dei sz'ngolz' pianí di un edzjíoz'o

(St. per Scialoja, ], pág. 737 y siguientes); Ascoli, ll dírz'ízºo dei proprístarz'

dz' casa ¿72 rapporto con la proprier del suola (Foro z'zº , 1891, pág. 207 y si-
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pisos de un edificio pertenezcan en propiedad a variºs (1), se

produce una relación de naturaleza muy discutida y compleja.

Hay aquí, en efectº, una propiedad separada en cuanto que cada

uno es pr0pietario exclusivº de su piso y hay una comunidad en

lo relativo alas partes de un edificio, que son de uso común,

cºmo escaleras, pozos, puertas, entrada, paredes maestras, teja—

do. Pero la comunidad es negada por algunos re5pecto a las pa—

redes maestras o también respecto a las demás partes del edifi-

cio, concibíéndose separada su propiedad, aunque sujeta a limi-

taciones. Nosotros creemos que aquí se da una comunidad fºr-

zºsa si bien de naturaleza especial; que es especial y cºmpleja la

relaciónlo demuestran los criterios adoptados pºr el Código en

los artimlos 562 y 564 para regular el uso de lacosa yla distribu-

ción de los gastos (2) (3),

guientes); Coviello, Natura dei ropporz'z'íra le proprz'eíá dez'oarz'pz'am' d'un

edz'yícz'a (Foro z'zº., 1893, pág. 105 y siguientes"; Venzi en Pacifici, Ist. III, 1

página 493 y siguientes, n. t.; Benettini, Lecase dz'az'se z'rzpz'am' (Legge, 191 I,

página I.917). Sºbre la cuestión de sien el caso de un edificio de varios

pisos pertenecientes a diversos propietarios destruido por vetustez o

caso fortuito pueden ser aquellos obligados a los gastos de reconstruc-

ción, ver Coviello, L. en Giur. it., 1900, I, pág. 499 y siguientes, ver tam-

bién Pioretti, Questiam' í¡zíarno alle reparazz'om'dz' edz'jícz'o eco., en Giur. ¿“i.,

1901, I, pág. 315.

(I) Al Derecho romano fué desconocida esta forma de propiedad,

dado el riguroso principio de la accesión (quod ínaedz'ícaz'm- sola ¿edit)

que excluía la propiedad dividida por planos horizontales. Sin embargo,

el rigºrismo de tal principio fué templado por el reconocimiento del de-

recho de superficie. Vestigiºs de propiedad de edificios dividida en pisos

se hallan en otros derechos antiguos; ver Cug, Une statz'síz'gac de loraux

aÚ”ecíe's a l'/zaóz'fatz'on dans la Roma imperia/e, París, 1916.

(2) El art. 5 del Real decreto de 1.0 de Septiembre de 1920, núme-

ro 1.283, extiende a lºs territorios de la Venecia, julia y Trisentina, los

artículos 562-564 del Código civil consintiendo la división de la prºpiedad

por pisos de las viviendas y locales destinados a habitación con tal que

sean de nueva construcción; con esto se derogó la legislación austriaca

que allí regia (ley de 30 de Marzº de 1879) según la cual no podia adqui-

( 3) NOTA DEL TRADUCTOR. 4 Comunidad y oorzdomz”m'o.— También en

nuestro Código resulta formulada. una teoría general en materia de co—

munidad de bienes. Ver artículos 392 a 406. A estas normas es forzºsº

acudir a falta de disposiciones voluntarias o legales en las comunidades

especiales. La regulación del condºminio tiene en nuestro Código la mis-
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% 52.—-Modos de adquisición de la propiedad

Brugi, Ist. g 41; Pacifici, Ist. HI, ¡, pág. 358; Chironi, Ist. ], 5 129; Filomusi, Dir. rea—

li, %% 51—52', Zacharíae, Man. 1, g 184; Aubry et Rau, Cours. II, 5 200 bis; Planiol,

Traité I, núm. 2.557 siguientes; Windscheid, Pand. I, 2, 55 170-171.

Hasta aquí se ha tratado de la propiedad, presuponiendo el

señorío de la cosa encarnado ya en un titular. Hay que averi—

rirse un derecho de propiedad independiente en cada uno de lºs pisos

de un mismo edificio; ver Ascoli en Río. Dir. vía., 1920, pág. 389. Espe—

ciales normas para la regulación de los derechos de condominio han sidº

dictadas por el texto único de 12 de Octubre de 1913, núm. I.261 de las

leyes dictadas a consecuencia del terremoto de 28 de Diciembre de 1908

(artículo 256 y siguientes) En él se resuelve la cuestión de la participa—

ción de varios condóminos en la reconstrucción de un edificio común

destruido.

ma inSpiración clásica que en el italiano; y así el articulo que cita el au—

tor en prueba de su aserto, concuerda con el 399 del español; y también

en el nuestro cºmº en el italiano —en este extremo más liberales que

otros—puede todo condueño enajenar, ceder e hipotecar su parte y aun

Sustituir otrº en su aprovechamiento. En uno y otro los efectos de la di-

visión son meramente declarativos (art. 399“.

La doctrina general contenida en ambos Códigos, coincide esencial-

mente. Viene caracterizada por la concurrencia de variºs en el ejercicio

del derechº. radicando en realidad en todos el derecho perfecto y siendo

interdependientes los derechos de los cotitulares, El derecho de usº que

a cada uno asiste hay que entenderlo en sentidº estricto, nº como dispo-

nibilidad general de la cosa sino simplemente cºmo empleo de la cosa

conforme a su destino de manera que no sea contrario ni lesivo a losm—

tereses de la comunidad ni incompatible COn igual derecho de los otros

comuneros. Externamente el derecho de cada uno produce la impresión

del dominio normal, cuyos atributos caracteu'sticos reviste (acciones rei-

vindicatoria y negatoria) en su interior consiste solo en eljm¡bwa/zz".bendz

Determinados actos los puede realizar cualquiera de los comuneros

sin más que su voluntad (artículos 394, 399 y 400); para otros es menes—

ter el consentimientº de la mayºría, entendiendo ésta en el sentido de

mayor participación económica y cuando no pueda obtenerse o sea gra

vemente perjudicial a los interesados en la cºsa c0mún proveerá el Juez

a instancia de parte, lo que cor,responda incluso a nºmbrar un adminis—

trador (art. 398), y finalmente para otros es menester el consentimiento

de todos los condóminos (art. 397).

Entre las comunidades especiales se pueden citar la llamada servi—

dumbre de medianería, la que nace del pacto de comunidad de bienes

en la sociedad conyugal, la sociedad de gananciales, la sociedad familiar

en Asturias y Galicia, la sociedad cºntinuada en Aragón (art. 53 del Apén-

dice foral), la comunidad de eSposos en Vizcaya, los pactos de facería de
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_guar ahora cómo surge en el sujeto y en virtud de qué hechos el

derecho de prºpiedad se adquiere.

Llamamos modos de adquirir la prºpiedad aquellos hechos

jurídicºs a lºs cuales la ley reconoce la virtud de hacer surgir

el dominiº en un sujeto. Estos pueden ser de distinta naturaleza,

pero es posible agruparlos en categorías a base de los elementºs

comunes que los distintºs modos ofr'ecen. Se puede partir de la

idea más clara: que todas las cosas en un determinado mºmento

o están ya en propiedad de alguien o no lo están y que el dere-

cho de cada unº se adquiere en cuantº es transmitido a él de un

titular anterior o es en él originario e independiente de toda re-

:lación cºn los demás. A esta idea corresponde la distinción

entre modos originarios y modos derivatioos de adquirir. Entre

los primeros figura, ante tºdo, la ocupación, la cual recae en

cosas que no sºn de nadie, llegando a ser dueño de ellas quien

¿primero entre en su posesión; también se incluye el hechº de

que una cosa fructífera produzca nuevas cosas, las cuales entran

Navarra, la cºmunidad de herederos y la comunidad de un edificiº cu—

yos pisos pertenezcan a distintos propietarios. El Código civil español

regula esta comunidad especial en el art. 396. Su especialidad viene acu-

sada por la circunstancia de coexistir una prºpiedad común (cºmo es la

de la escalera, paredes maestras y medianeras, el tejado y las demás co-

sas de uso común) con una propiedad normal que tiene un objeto mate—

rial y concretamente determinadº (la de los pisºs que corresponde a cada

uno de lºs distintos partícipes) Pero no es tanta esta especialidad que

destruya su carácter de comunidad que en nuestro Código resulta más

—claro que en el francés y en el italiano (art. 562) ya que estos situan esta

comunidad entre las servidumbres y el art. 396 de nuestro Código que la

regula está colocado entre los referentes a la comunidad de bienes. Ade-

más este criteriº viene cºnfirmado por la jurisprudencia del Tribunal

Supremo: la sentencia de 17 de Abril de 1896 recºnºce el derechº de

retracto a los dueños de los distintos pisos de la casa que tiene comu-

nes los elementos antes citados y la de 18 de Marzo de 1897 proclama la

doctrina de que el casº del art. 396 es una verdadera cºmunidad.

División.—Siendo la comunidad un estado contrario al modo normal

de ser la propiedad, el Código admite con amplitud la división y atribuye

a cada unº de los cºpropietarios el derecho de-pedirla en cualquier tiem—

po (art. 400). Esto no ºbstante será válido el pacto de conservar la cosa

indivisa por tiempo determinado que no exceda de diez años; plazo que

puede prorrogarse por nueva convención. Concuerda este artículo con el

681 _del Códigº italiano que añade a lo consignado que la autoridad judí-

cia1 cuando graves y urgentes circunstancias lº requieran, puede ordenar

la división de la cosa común antes de que transmrra el plazo convenido.

Los artículos 984, 986, 684, 987, 994, 988 y 1.034 del Código italiano

citados en el texto, concuerdan COn los 1.051, 1.052, 1.059, 1.061, 1.062,

¡.063, 1.067 y 406 del Códigº e5pañol y los 546 a 569 con los 571 a 579.
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a ser objeto de la propiedad de quien es dueño de la cosa ma-

dre o tiene sobre ella un derecho de goce o posesión (adquisi-

ción de frutos), el hecho que a una cosa se una otra por incor-

poración () por unión, de modo que la cosa unida sea propiedad

del dueño de la otra (accesión); el hecho que a materia ajena

aplique alguien la propia actividad, transformándola y creando

una cosa nueva, adquiriendo lo que es producto de aquella acti-

vidad (especiñcación). Entre los derivativos figuran todos los

actos VOIUntarios aptos para transferir la propiedad de uno a

otro, es decir, las declaraciones de voluntad dirigidas a operar el

traspaso del dominio, de modo que se da una sucesión en la re-

lación de señorío sobre la cosa. Y como tal declaración puede

ser hecha por actos inter vivos o mortis causa se distinguen los

traspasos o transferencias de propiedad por contratos a título

oneroso o por donación, de aquellos que se operan por sucesión

hereditaria. En medio de ambos grupos, sin poder ser incluidos

entre los derivativos ni entre los originarios, figura la adquisición

del dominio por la posesión continuada de la cosa ajena por un

cierto tiempo, aun cuando no haya voluntad en el precedente ti—

tular de transferir el dominio ni puede decirse que la propiedad

nueva, adquirida por el poseedor, sea por completo indepen-

diente de la del propietario precedente (usucapión o prescrip-

ción adquisitiva).

Por el contrario, puede servir de punto de partida el concep—

to de que la adquisición del dominio se opere respecto a todo

un patrimonio y con una plena substitución del nuevo titular al

precedente en todas las relaciones jurídicas que al patrimonio se

refieren o bien respecto a cosas singulares o a conjunto de cosas

sin que se verifique tal substitución. Y entonces se distinguen los

modos de adquisición a título universal de aquellos otros a título

particular; tipo de los primeros (y único en nuestro Derecho

civil; el Derecho romano conoció varios) es la sucesión heredita-

ria en la que el heredero sucede en todas las relaciones jurídicas

activas y pasivas del difunto; en el segundo se incluyen los otros

modos ya indicados, ya sean actos inter m'w…c () mortis causa,

como la adquisición por legado.

De otras clasiñcaciones de menor entidad, algunas profesadas
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pºr los jurisconsultos romanºs y que son extrañas a nuestro De-

recho, prescindimos aqui. Conviene hacer, no obstante, algunas

observaciones de carácter general sobre los diferentes mºdos de

adquirir para saber cuál sea en sus líneas generales el sistema

seguido por el legislador italiano.

Contiene el Código civil italiano, en su art. 710, una enume-

ración de los modos de adquirir la propiedad, y según ésta, pa-

rece ser que pueden reducirse a cinco: la ºcupación, la sucesión,

la donación, las convenciones y la prescripción adquisitiva. Tal

enumeración es indudablemente incompleta. Falta la accesión

(cºnjunción o incºrpºración de una cosa a otra, adquisición ori-

ginaria de frutos, especificación), cuya regulación se cºlocó en

la teºría general del dominio (artículos 444 y 475), re5pondien—

do a una cºncepción muy discutible, según la cual todo lo que

una cºsa mueble o inmueble produce, 0 que a ella se une natu-

ral o artificialmente (derecho de accesión en sentido lato), se

Considera como desenvolvimiento del derechº de propiedad (ar-

tículo 443). Se mencionan en ella la sucesión hereditaria, la do-

nación, las convenciones; pero conviene advertir que éstas son

causas de adquisición, no sólo de la propiedad sinº también de

otros derechos y actúan diversamente porque si en ocasiones se

encaminan a hacer adquirir la propiedad, en ºtras la adquisición

del dominio nº es más que la consecuencia de subrogarse un

nuevº titular en esfera patrimonial de otra persºna, comº ocurre,

pºr ejemplo, en la sucesión hereditaria. Y, por otra parte, hay

que notar la imprecisión que desde el punto de vista dºgmático

ofrece el mencionar separadamente, como si fuesen cosas distin-

tas las convenciones y la donación; resto del sistema del Código

francés, que reune sucesiones y dºnaciºnes, segregando ésta de

las convenciones, de las cuales es aquélla una especie (I).

El puntº más notable de todo el sistema, por el cual el nues-

tro se diferencia profundamente del romanº, es el que se refiere

a la aptitud del solº cºnsentimiento, legítimamente manifestadº,

para transmitir la propiedad. Este principio prºpio, del Derecho

(I) Para una critica detallada y aguda del art. 710, ver Brugi Proprz'e-

tá. 11. % 39.
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moderno, resulta templadº y limitado por otros dos principiºs,

que reducen nºtablemente la eficacia del primero: el de la nece-

sidad dela transcripción, respecto de los actos traslativºs del

dominio sºbre bienes inmuebles y el de que la pºsesión vale

comº título respecto a los bienes muebles y en relación a los

terceros de buena fe.

Uno y otro de estos últimos principios son necesaria conse-

cuencia de la prºtección debida a la buena fe y una confirma-

ción de que el principio absºluto de la transmisión del dominio

por el simple consentimiento no puede actuarse, sino con limi-

taciºnes. Perº de estº se tratará más adelante. Respectº a lºs

modºs de adquirir la propiedad, no se tratará aquí de la sucesión

ni de los contratos, pºrque de ambºs nos ºcupamos en lugar

ºportuno. Sin embargo, se hará" referencia ala transcripción comº

elementº necesario para la adquisición de inmuebles frente

a terceros (1).

% 53.-——Ocupacio'n

Brugi, Ist.5 42; Paciñci, Ist.1l1, 1, pág. 362; Chironi Ist. I, %% 135-136; Filomusi,

Dir. reali, %% 53—57; Zachariae, Man. 1, % 185; Aubry et Ran, Cours, 11,5 201; Pla-

niol, Traité ], núm. 2.564; Windscheid, Pand. I, 2, % 184.

Si históricamente el derecho de ocupación puede cºnside-

rarse cºmo el primero de los modos de adquirir el dominiº y

el más importante de tºdo en los cºmienzºs de las sºciedades

(1) NOTA DEL TRADUCTOR. — Concordancias de este capítulo. También en

el Código civil español es la sucesión hereditaria único modo de adqui-

rir & títulº universal.

El art. 710 del Código italianº, citado en el texto, es muy parecidº en

su redacción y contenido al 609 del español; Solº difieren en que en el

párrafo 2.º de este último se enumera la ley entre los modos de adquirir

y transmitir la propiedad y los demás derechos sºbre las cosas que con

acierto fué omitido en el italianº. Por consiguiente, cuantº dice el autor

de las deficiencias de aquella enumeración es íntegramente aplicable al

artículo citado de nuestrº Código civil, pues tampoco en él está cºnside-

rada la accesión que viene cºlocada cºmo en el italiano en la teºria ge-

neral de la propiedad (artículºs 353 a 383).

Igual imprecisión dogmática ofrece nuestro Código al mencionar se-

paradamente como cosas distintas la donación y los contratºs.
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humanas, su esfera de aplicación en el ordenamiento mºdernº es

muy restringida, pºrque las cºsas que tienen prºpietariº sºn,

numéricamente, muy superiores a las que no lo tienen. Se apli-

ca tal modo únicamente a las cosas que no tienen dueñº (res—

mellius), ya sea que no lº hayan tenidº nunca, ya lo hayan teni-

do y lo perdieran pºr abandonº que de ellas “hiciere el prºpie-

tario (res-derelz'ctae). Se aplica únicamente a las cosas que pueden

ser objetº de la prºpiedad de alguien, no a las que nº son cº-

merciables. En la actual ºrganización del régimen de la prºpie-

dad inmºbiliaria, recibe una restringidisima aplicación en ºrden

a los inmuebles de los cuales es muy dificil hallar alguno que nº

pertenezca a los particulares º al Estado o a los entes públicos.

Se afirma a este respecto pºr la gran mayºria de lºs autores que

no sólº de hechº sinº también de derecho debe excluirse la

ocupabilidad de lºs inmuebles, según nuestro régimen de pro-

piedad inmºbiliaría… Y se basa la afirmación en el art. 711 que,

declarando las cosas que pueden ser objeto de la ocupación,

menciona únicamente lºs animales objetº de la caza y de la pes-

ca, el tesºro y las cºsas muebles abandonadas, es decir, sólo los

muebles y no lºs inmuebles; en los artículºs 425 y 435, que

enumerandº las persºnas y los entes a las que lºs bienes perte-

necen, declaran que éstos son del Estado o de las prºvincias 0

Municipiºs 0 de lºs establecimientos públicos o de lºs particu-

lares, de mºdo que cuando no pertenezcan a lºs particulares o

a los entes menores, deben pertenecer al patrimºniº del Estadº;

en el ordenamiento catastral y ñscal vigente, según el cual cada

parte del territorio del reino es atribuida a un titular, no siendo-

permitidº el libre abandono de los inmuebles (1).

Nosotrºs, sin embargo, nº creemos que tales razones fuercen

a excluir la pºsibilidad teórica de la adquisición de inmuebles

pºr ºcupación. Falta en nuestrº Código una dispºsición seme-

jante a la contenida en el Códigº francés en su art. 713, por vir-

(1) Filomusi, Dir. realz', pág, 192; Eno. gz'ur., % 59, pág. 264, núm. 2;

Venzi en Paciñci, Ist. III, I, pág. 371; Bianchi, Corso Dir… río., IX, pági-

na 6; Brugi, Ist. % 42, pág. 325; Vescia, Se l'occupazz'one sia moooper acquir-

taro la proprz'ctá ¿leila cose z'mmoóz'lz' aóóandonatc (Arciz. gímx, XXXVII,

1886, pág. 205 y siguientes).
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tud de la cual los bienes que no tienen dueño cºrrespºnden al

Estadº, de mºdº que los casºs de ocupabiliclad de lºs bienes

muebles por lºs particulares se consideran como renuncia del

Estado a su privilegio (I). La enumeración contenida en el ar—

tículo 71 I, tiene valor de ejemplº en cuantº que tiende a enu-

merar las cºsas que pºr regla general pueden hallarse sin dueñº.

No excluyen la hipótesis de un inmueble (nullz'us) los artícu—

los 425 y 435, que declaran únicamente que los bienes pueden

pertenecer al Estado, a los particulares y a los demás entes y

que si correspºndiesen al art. 713 del Código francés, no sºla—-

mente los inmuebles sino también los muebles (<<bienes» se dice

en él), vendrían exduíclos del derechº de ºcupación. Nada

prohibe que fracciones de territºriº que se sustraierºn a la ca-

tastración se hallen actualmente sin prºpietariº y puedan ser

adquiridas pºr el primer ocupante, sin necesidad del transcursº

del tiempº y de la usucapión (2).

Dos requisitos precisan, por regla general, para que se pue-

da adquirir mediante ocupación: a) la pºsesión de la cosa pºr

quien primerº la ºcupa; &) la intención de hacerla propia. Como

no hay necesidad de que ésta sea una voluntad especifica de ad-

quirir el dominio, bastando el animas rem sí¿a' Izabma'z' tampoco

precisa en cuanto al primer requisitº que se verifique una

aprehensión material, siendo suficiente el buscar la pieza de caza

luego de haberla matado o el simple descubrimiento si se trata

de tesºro.

Prescindiendº de los inmuebles, constituyen casºs especiales

de ocupación la caza y la pesca, el descubrimiento del tesorº, el

hallazgo de cosas muebles abandonadas y el de cºsas arrojadas

al mar.

a) Cazay pesca (3).-—-—Declata el art. 712 que el ejerciciº de

(1) Zachariae, Man. 1,5 185, pág. 526.

(2) En este sentidº.se manifiestan Simoncelli, Dir real:" (Lez. 1893),

página 209 y Paciñci Ist. III, I, pág; 363; con mayor amplitud Brugi, Pra-

príetá, II, 5 94, ver Atzeri—Vacca, Della n'nmzzíe, pág. 117.

(3) Ver para la caza Landucci: 5acaz'a, (en Em. gz'ur.); Martínelii y

Rabbeno, La legislazz'one italiana ralla caccz'a, Tºrino, 1890; De Maiorana,

»La caería ¿: la rua legz'.slazione, Rºma, 1898. Para*la pesca,. Levi-Morcnºs,

Lavoro eproprz'etá del malo aaguea, Torinº, 1904.

RUGGIERO 38
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la caza y de la pesca viene regulado por leyes especiales. Y

efectivamente leyes especiales y diversas en cada región impe-

raban en Italia al tiempo de la publicación del Código civil

cuandº regian las legislaciones de lºs ex Estados, especialmente

en lo referente a la caza, ejercicio del arte venatorio y caza con

liga (1). Poco a poco se fué operando la unificación (2).

En cuanto a la caza, se cºnsiguió luego de muchas tentati—

vas con la ley de 24 de Junio de 1923, númerº 1.420 para la

prºtección de las piezas y el ejercicio de la caza, con el Regla-

mento de 24 de Septiembre de 1923, número 2.448 y con los

Decretos leyes de 20 de Marzo de 1924, número 533, y 4 de

Mayo de 1924, númerº 754, han introducido modificaciºnes en

la ley de 24 de Junio de 1923. Con éstas han quedado derogadas

todas las leyes especiales de los antiguºs Gºbiernºs italianºs (ar-

tículo 4[ de la ley de 24 de Juniº de 1923). El principio general

es que el derecho de caza se recºnºce solamente en quien se

halle prºvistº de licencia expedida por la autoridad y puede

ejercitarlº en el prºpio fundo o en el ajenº, pero siempre en

determinadas épºcas del añº y horas del día cºn armas y ense—-

res también detallados en la ley y en las lºcalidades en que nº

este prohibido el ejercicio de tal derecho.

Se prºhíbe en las propiedades de dºminio público º priva—

das en que se hayan constituido vedados o lugares de reproduc-

ción de la caza y se hallen cercadas o se hayan fijado letreros

que prohiban cazar (en ellas la prºhibición de cazar es absoluta

y vale también para el propietario o concesionario del Vedado)

y en las propiedades privadas que cºnstituyen los cotos par—

ticulares que deben hallarse también cerradas y provistas

de letrerºs (en las que sólo el cºncesionario º quien haya

obtenido permiso escrito de éste puede cazar) (artículºs Lº al

14, ley de 24 de Junio de 1923). Y comº los animales cazados

fuera de lºs lugares y del tiempo fijados por la ley se hallan su-

(1) Ver el índice de las distintas leyes de caza en Filºmusi, Dir. rea—

lz", pág. r95, núm. 2.

(2) Una amplia referencia en Brugi, Proprz'efá, II, pág. 490 y si-

guientes.
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__,jetºs a secuestro y comiso, se deduce que la adquisición por.

ocupación nº tiene lugar en tal caso.

Proveen a reprimir el actº abusivo de quien contra la pro-

hibición º ilegalmente ejercite la caza, algunas disposiciones pe-

nales (Código penal, art. 428; artículºs 28, 31, ley 24 de ]u-—

nio de 1923).

En cuanto a la pesca, la unificación legislativa se produjo-—

con la ley de 4 de Marzº de 1877, número 3.706 y Reglamento

de 13 de Noviembre de 1882, número 1.090, para la pesca ma.-

ritima, y cºn el Reglamento de 15 de Mayo de 1884, núme-

rº 2.449, para la pesca fluvial y en lagos substituidº por el Realá

decreto de 22 de Noviembre de 1914, número 1.486. Importan-

tes innovaciones modificando la ley de 4 de Marzo de 1872 han

sidº introducidas con la ley de 24 de Marzo de 1921, núme-

ro 312, que cºntiene nºrmas en favor de la pesca y de los pes-

cadores y que se refieren a la pesca marítima, a la fluvial y a la.

que se verifica en lagos. El principio general es que la pesca se

consiente solamente a quien haya obtenido de la autoridad la

correspondiente licencia y es libre, por lº general, en las aguas

que son de dºminio público marítimo y de lºs lagos, en el mar:

territorial (1); no es permitida en las aguas de propiedad priva»

da sin el consentimiento] del propietario. Pueden darse en las

aguas públicas a favor de alguien derechºs exclusivos de pesca

que priven a los demás del ejercicio de tal derechº en aquel

lugar; tales derechos, si nº se han ejercitado en los treinta añºs

anteriores a la ley de 24 de Marzo de 1921 se declaran extingui—

dos (artículºs 16 y 22 de la ley) y caducan para los concesiona—

riºs que nº los usen o hagan mal usº de ellos durante un quin.—

quenio.

Está, por tanto, prohibida la pesca en las, aguas públicas su-

(1) A la legislación ]ustinianea se debe la afirmación del principio

que reconoce las riberas del mar res communes y la libertad de la pesca

en aguas litorales aunque se opongan los propietariºs de los edificiºs ri-

bereños, ver Cºsta, La anque nel Dir. ram., Bologna, 1919, pág. 91 y si"

guientes; Ferrari, Dz“ alarma leggí bizantino riguardantí z'l titorale marino

: Iaperra nella acoue pi'z'oate (Rand. Ist. Lamb… XLII, 1909, pág. 591 y si-

guientes).
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jetas a derecho exclusivo de pesca, y en las aguas privadas, sin

previo cºnsentimiento del concesario, del propietario o del po-

seedor (art. 37). Sanciones penales castigan el abuso; entre otras,

la confiscación de los peces, siempre que éstos nº sean reclama-

dos pºr quien tenga derecho a ellos (art. 28). Disposición esta

última muy importante porque de ella se deduce que (como en

la caza) nº tiene lugar en tales casos la adquisición por ocupa—

ción a favor del pescadºr y que (a diferencia delo que ºcurre en

la caza) pudiendo ser reclamado el animal por el propietario de

las aguas o por el concesionario del derechº exclusivo de pesca,

correspºnde en propiedad a éste, que consigue paralizar, no sólo

el acto privado de la ºcupación, sinº también el públicº del

cºmisº.

Para que la adquisición se verifique es preciso que se trate

de animales selváticos, y son tales lºs que viven en estadº na-

tural de libertad. Para ellos, la adquisición se produce, por regla

general, con la posesión, no por el solo hecho de herirlos o per-

seguirlºs.5i la persecución de la pieza herida no impediría la ad-

quisición pºr un tercero que antes que el cazador se apoderase

'de la pieza, puede afirmarse que la adquisición se da cuando el

cazador la haya matado y acuda para cogerla (I).

Nº se admite el derechº de ocupación de animales domesti-

cados, para los cuales el huir º alejarse de sudueñº nº es causa

de que se conviertan en nulliur. El Código recºnoce en tal casº

en el propietariº un derecho a perseguirlos aun en el fundo aje-

no, y sólº cuando haya desistido de la persecución, haya trans—

currido un ciertº término desde la fuga sin que el propietariº

ejercite su derechº reclamándolo de quien se los hubiere apro-

piado, consiente en que sean objeto de ocupación. Si el propie-

(1) La cuestión acerca del momentº en que la adquisición se veriñca,

"fué discutida en el derecho rºmanº y luegº resulta declarándose mºmen—

tº decisivo el de la efectiva pºsesión; ver % 13, Inst., 2, 1; fr. 5 g 1. D. 41. 1;

ir. 54. D. Cód. A falta de suposiciones explícitas en nuestro derecho,

creemos que enel caso planteadº en el texto puede hablarse de adqui-

sición antes de la aprehensión material; en el matar la pieza y en el acu-

'dir a recºgerla hay como la iniciación del acto de la pºsesión que otro

no podría impedir legítimamente que se cumpliera.
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tariº de un enjambre de abejas que huyó de su cºlmena no lo

haya perseguido dentro de los dos días siguientes a su huida,

puede el poseedºr del fundo donde se hayan fijado apropiarse—.

lo; y si el propietario de animales domésticos nº los reclama

dentrº de veinte días, puede quien antes los haya pºseídº hacer-

lºs prºpios (art. 713); la reivindicación no se admite para aque

llos animales que, como las palomas, los conejos, los peces, pa-

sando de uno a ºtro palºmar o de una a ºtra conejera º pecera,

vienen adquiridos por el prºpietario de ésta por derecho de

accesíón.

b) Tesoro.—Nº la posesión, sino la i;zoeníio, º sea el des-

cubrimientº, hace adquirir al descubridor la propiedad del teso-,

ro. Tesoro, es, según la definición rºmana (I), vetas quaedam

deposz'tz'o pecum'ae cuz'ur non extat memoria, ut z'am domz'num non

lzabeat (2); y, según la aceptada por nuestrº Código (art. 714,

párrafº 1.º), <<cualquiera mueble de valºr que se halle ºculto o

enterrado y cuyo dominio no pueda probar nadie». Requisitos

son, pues: 1) el ser mueble el objeto, de modo que no es tesoro

la ruina antigua u otra parte de construcción incorporada al sue-

lº; 2) el ser valioso, lo cual excluye aquellas cosas que carecen

de valor; 3) el hallarse ºculto º enterradº, de modº que es teso-

rº tantº el objeto sepultado bajo tierra cuanto el oculto en un

muro º en un mueble, o que cºn intención de ocultar su exis-

tencia haya sido por alguien enterradº, º que pºr un accidente

natural cualquiera haya sido enterrado; 4) el haber sidº la cosa

descubierta en condiciones tales que haga presumir que no exis-

te un actual propietario ni sea posible hallarlº; no precisa, pues,

que se trate de un depósito antiguo, si bien cuantº más antiguo

sea el tiempo de la ºcultación tanto más imprºbable resultará el

(1) Paulo, fr. 31. % I. D. 41. 1.

(2) Según Bonfante (¡lío/anger Girard, I, pág. 123 y siguientes y

Srrz'ttz' gz'm'., Vari, II, pág. 904 y siguientes) el concepto de las fuentes es

que tesorº es la cºsa que no tiene ya propietario, es una res rz'zze domino,

de modº que el prºpietario no Sólo no puede hallarse, sinº que es inexis-

tente. En cºntra, Pacchioni, Corso Dir. ram., 11, pág. 383. Para su concep-

tº en el derecho mºderno ver Gabba, Orrcr-o. z'nfomo al corzcetto dz" tesoro

nel Dir. z't vigente (Giur. z'í., 1901, I, 2, pág. 563).



598 ROBERTO DE RUGGIERO

hallazgo del propietario; ni precisa tampºco que se pruebe la

imposibilidad de hallar al propietario (lo cual no sería pºsible de

…, modo absoluto), sino que basta que_ las circunstancias de

la depos£tio sean mºtivº raciºnal para admitir tal impºsibi-

Hdad.

Ahºra bien: la regulación jurídica de la adquisición del tesº-

—rº—que en el Derecho romano experimentó vicisitudes muy va-

rias en el cñrso de su historia(I)——,esen nuestro Derecho,como

en el romano, la resultante de la conciliación de los derechos

del inventor con los del propietario del fundo (o de la cosa mue-

ble) en que ha sido descubiertº. Es prºpiedad del prºpietario

del fundº cuando éste mismº u otrº que hubiese hechº pºr

Cuenta del prºpietariº las necesarias investigaciones lº haya des—

Cubiertº; corresponde por mitad al propietario del suelo y al

descubridor cuandº haya sido hallado en fundo ajenº (art. 714).

Para que la adquisición se produzca en favor del descubridor es

condición esencial la de que el hallazgo haya sido hecho por ca-

Sualidad, no data opera; así que cuando sin encargo del propie-

tario alguien se aplique ala investigación de un teSoro en fundo

ajenº, Si lo descubre nº tiene derecho a parte alguna del mismº.

Nº precisa la posesión efectiva, bastando (y es característica de

este modº de adquirir, que, según algunos, se ha incluido erró-

neamente en el concepto de ºcupación) el haber sacado la cºsa

de su estado de ocultación, es decir, el hechº del descubrimien-

to (z'nvmtío). La dºble adquisición ºcurre pºr derecho de acce-

sión en favor del propietario del fundo; pºr derecho de inven-

ción º de ºcupación en favºr del descubridºr. En qué funda-

mento repose el derecho de adquisición de uno y ºtrº es cues-

tión muy discutida, y es cierto que especialmente después de

las innºvaciones (no siempre felices) introducidas en la materia

por la ley de 12 de Juniº de 1902 (luegº ley de 20 de Juniº de

1909, núm. 364) para el hallazgo de ºbjetºs artísticos º arqueo-

(I) Ver 539, Inst. 2. 1; fr. 3. % 10. 11. D. 49. 14; 1.1.C. Th. 10.18,

1. m. 0. Just. 10.15.
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lógicos (1) una revisión de las dispºsiciºnes del Códigº se im-

pone (2).

C) Cosas muebles perdidas () abandonadas.—Del mismo

mºdo que de las cosas que nunca tuvierºn dueño,se adquiere la

prºpiedad de aquellas que fueron abandºnadas por quien las

halla y las pºsee (art. 711). Abandºno es el actº de despojarse

de una cºsa cºn ánimo de renunciar a su dominio (animas dere-

linquendz); la propiedad se pierde inmediatamente a la actuación

de este animas, rechazando la cosa y separándºse de ella defini-

tivamente (3). Distinta es la cºndición de las cosas perdidas º

(I) La profunda innovación introducida por la citada ley consiste en

que ni el propietario del fundo ni el descubridºr de objetos de excava—

ciones tienen derecho alguno sobre lºs objetºs descubiertos, sino Sim-

plemente un créditº; el primerº cºn relación al Estado; el segundo con

relación al propietario del fundo.

(2) Sobre los requisitos para que Se dé el tesoro en el derecho ro-

mano y en el civil, sºbre aquellos que deben cºncurrir para que se dé la

invención sobre la causa de la adquisición y ºtras cuestiones menores,

ver Pampaloni, Il concetío gz'urz'dz'co del tesoro nel Dir. rom. e odz'emo

(St.,óer Bologne, pág. 101 y siguientes); Ferrara,]! carattere della soo-

perta nell'acguísto del lesaro (Foro z't., 1907, pág. 54 y siguientes). Perozzi,

Contra l'z'stz'íuto gz'urz'dz'oo dell acquisto del íesoro (Mon. Trib., 1890), ¡ra la

fancz'ulla d'Anaío ¿: la Naóz'a'e, Naom'stua'z' su! z'esoro (Ri—v. Dz'r. mm;». VIII,

1, 1910, pág. 253 y siguientes). Este últimº escrito es una fuerte critica de

muchas de las doctrinas corrientes en la materia y del sistema general

seguidº por nuestro Código al regularla. Precisa recºnºcer que la ley nº

es congruente; donde la incongruencia se manifiesta es en el exigir el que

no se realice ºbra de investigación, nan data opera, para la adquisición de

la mitad del inventor aun cuandº el hallazgo lo haya hechº un tercerº

Cºn aquiescencia del prºpietario; ya que si a quien de prºpósitº practica

ºbras de investigación en fundo ajenº, la ley no atribuye derecho algunº

por nº estimular las invasiºnes dela ajena propiedad, no está justificado

el privar de tal derecho al inventor cuando sin lesionar el derecho ajeno

ha hechº el hallazgº. El Código civil alemán (% 984) elimina el requisito

de la casualidad para la adquisición pºr el inventor. En cuanto al modo

de dividir el tesoro (varios propietarios del fundo, varios inventºres), ver

Ranysoni, Sulla dz"strí/mzz'onc del Zesoro (Mem. 13. Ave. a'z'Sr. dí Bologna.

1909-1910).

(3) Estº es indudable relativamente al derechº mºdernº; pero en

derecho romanº clásico fué objeto de viva discusión entre proculeyanos

y sabinianºs el mºmento precisº en que la prºpiedad se pierde, esto es
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extraviadas (e'paoes, según la terminolºgía francesa, que distingue

las ejpaves maritimes de losfluoz'a/es y de los terrestres), las cua-

les nº se hallan sin dueño y nº pueden ser, pºr tantº, objetº de

ocupación. No adquiere, pues, quien las halla, su prºpiedad, sinº

que debe restituírlas al propietariº, y si se las aprºpia comete

un delito (hurtº, según el Derechº rºmano; fr. 43, 5 4, D. 47, 2;

aprºpiación indebida, según el nuestrº; Códigº penal, art. 420,

núm. 1). Sin embargo, se produce una adquisición ex Zege a fa-

vºr del que las halló cuando transcurrió un ciertº tiempo sin

reclamarlas el prºpietariº.

Las disposiciºnes que nuestrº Código contiene en lºs artícu-

los 715 y 718 representan una conciliación equitativa del dere-

chº del prºpietariº que ha perdidº la cºsa con el legítimo dere-

cho del que la halle en obtener una cºmpensación por el cuidado

habido por él en recogerla y conservarla o su total valor si el

prºpietario nº la reclama, sin que el Estadº participe en aquél.

El antiguo Derechº francés atribuía, en efectº, las e'paoes al Rey

0 a lºs jueces superiºres (sezlgneurs justz'ciers), pero la ley de

13 y 20 de Abril de 1791 suprimió este derecho de los sezígneurs

sin declarar a quien en lº sucesivo debia cºrresponder; de aquí

surgió una cºntrºversia entre lºs autºres, que ante el silencio

del art. 717 del Código francés discuten si las cosas extraviadas

pertenecen al Estado º a quien las halló. La relación, según

nuestro Derechº, se da únicamente entre el propietario y quien

las halla. Este últimº debe, cuando no se trate de tesºro, resti-

tuir la cosa extraviada al poseedor anteriºr, si lo cºnºce; cuandº

ignºra quién sea éste tiene, la obligación de consignarla al Alcal-

de del lugar en que ha sido hallada (art. 715). Esta consignación

tiene pºr ºbjetº asegurar la cosa y prºveer a su cºnservación

si era éste el del simple abandºno o el en que un tercerº ocnpase la casa

abandonada. La controversia se resºlvió por justíniano en el primer sen-

tido. que es también el concepto moderno Sobre la ciencia de la derelic-

tio en derecho romano ver Bºnfante, La deñlz'zz'one dz" res manczípz' (.Srrz'ttz'

gz'ur. II, pág. 327 y siguientes); La derelz'sz'one e Z'apprmsione dí ¿ase dere-

lz'tte (ib. pág. 342 y siguientes): Berger, ln tema dz' derelz'zz'one, Roma, 1915;

Rotondi en Att. R. Acc., Torino, L, 1915, pág. 864 y siguientes y en

Read. Ist. Lomó., XLVIII, 1915, pág. 725 y siguientes.
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por la autoridad pública que esté autºrizada a prºmover su ven-

ta, si nº puede conservarse sin deterioro o destrucción (art, 7 17).

A fin de informar al prºpietario del hallazgº ocurrido, se impo-

ne la obligación a la Autoridad municipal de dar aviso durante

dºs domingos SU'CeSiVOS (art. 716). Dentro de lºs dos años a

partir de la última publicación, el propietario puede reclamar la

cosa; al que la halló corresponde un premio que la ley ñja en la

décima parte del valor de la cºsa, reducidº a la vigésima parte

en cuanto al exceso cuando su valor exceda de dos mil líras

(art. 718) (I). Transcurridº un bienio inútilmente sin que el pro-

pietariº se presente, la cºsa (o su precio) es atribuida en prºpie-

dad a quien la halló y debe serle restituída (art. 717).

De estas disposiciones resulta que la reivindicación no se

extingue en el propietario ni con el transcursº del bienio si

quien halló la cosa nº cumplió cºn su obligación de cºnsignarla

a la Autoridad municipal cuando no conociera el precedente

poseedor (artículos 708 y 709); que premiº no corresponde en

tal caso a quien la'halló pºr no haber obrado legalmente; que la

adquisición de la cosa pºr quien la halló, transcurridº dicho tér-

mino, se opera en cuantº que, habiendº resultado inútiles los

anuncios públicos, la Cósa debe considerarse malliz¿s por dispo-

sición de la ley, aun cuando el prºpietariº nº haya cesadº de

averiguar su paradero, ni cuando no se hubiese apercibidº de

haberla perdido.

d) Cosas arrojadas en el nmr.——Diversa es la disciplina de

(I) Se ha discutido si el derechº al premio de quien halla la cosa es

ejercitable sólo contra el propietario 0 contra quien se halle en relación

con éste y tenga la facultad de reivindicar el objeto; por ejemplo, la Ad-

ministración postal por ºbjetos certificados y extraviadºs, ¿debe pagar el

premiº a quien los halle? Brugi respºnde afirmativamente Proprietá, II,

página 5 56; negativamente, Pacchioni en Río. Dir. eomm., 1916, II, pági-

na 454; es preferible la solución afirmativa. De tºdos modos creo que la

solución exacta hay que hallarla en base de una distinción; si la cºsa ex-

traviada ha sidº directamente restituída al anterior poseedor, es éste

quien debe el premiº a quien la halló; si pºr el cºntrario, la cosa se de-

positó ante la Autoridad municipal, el derechº de premio deberá ejerci-

tarse por quien la halló contra el propietariº pºrque a éste y no a otro

debe la Autoridad consignar de nuevo la cosa.



602 ROBERTO DE RUGGIERO

las cosas arrojadas al mar con ocasión de un naufragio o que

hayan sido arrojadas por el mar y la de las plantas y hierbas

que crecen en sus riberas. El art. 719 recurre para tºdas ellas a

leyes particulares y rigen los artículos 125 y siguientes del Có-

digo para la Marina mercante. Las plantas y hierbas de las ribe-

ras pertenecen al Estado, pºrque estas últimas son de dominio

públicº en nuestro Derecho. Las cosas arrojadas a lmar para ali-

gerar las naves pertenecen a sus propietarios porque la echazón

no implica abandono y no hace las cosas nullz'us (I); los que las

hallen están ºbligados a hacer la denuncia y consignarlas a la

Autoridad (marítima o municipal), pero también a ellºs corres-

ponde un premiº distinto, según las circunstancias del hallazgo

(la tercera o décima parte, o por el exceso de 2.000 liras la vigé-

sima). También varía el término en que los prºpietarios pueden

hacer la reclamación (un año º un quinquenio) (2)

(1) Cºnfºrme era el principio seguidº en el derechº romano que

acºgió las reglas de la lex R/zoa'z'a a'e iaatu; ver % 48, Inst. 2, ¡; fr. 9. 5 8.

D'.“'41, 1', fr. 8. D. 14. 2. En la Edad Media prevaleció la costumbre barbá-

rica del ¡as naufragiz' pºr la cual las cosas del náufrago arroj adas a la ori-

lla eran objeto de libre apropiación por el tercerº y luego atribuidas al

Príncipe.

Ver Bonfante, ll saluataggz'o e l'assistenze nel Dir. marz'ttimo, Tºri-

no, 1809; Cºntuzzi, Dez'naufragíe dei recuperz', Napºli, 1905 (Pappafara en

6tz¿dz' per C/zz'rmzz', I, pág. 272 y siguientes.

(2) NOTA DEI. TRADUCTOR. —Cancordancias. El art. 711 del Código ita-

lianº que enumera las cosas susceptibles de ºcupación concuerda exacta-

mente cºn el 610 del español. El 712 del italianº concuerda con el 611

del españºl.

Las dispºsiciones e5peciales que regulanlos derechos de caza y pesca

sºn la ley de 17 de Mayo de 1902 y el Reglamento de 3 de]ulio de 1903,

Real ºrden de 1.º de julio de 1902 para la ejecución de aquella ley y la

de 19 de Septiembre de 1896 sobre prºtección a los pájaros.

La pesca fluvial está regulada por la ley de 27 de Diciembre de 1907

y Reglamento de 7 de Juliº de 1911, siendo también de aplicación lºs ar-

tículos 123, 129 y siguientes y 214 y 254 de la ley de Aguas. La pesca ma-

rítima se rige por los artículos 11, 12 y 14 a 46 de la ley de Puertos de 7

de Mayo de 1880, Real orden de 1.º de Junio y Reglamento de 27 de Fe—

brero del mismo año, de 24 de Enero de 1885 y 18 de Enero de 1886 y

Reglamento de 9 de julio de 1908 para la pesca con almadraba y ley de

30 de Diciembre de 1912 sobre la pesca del salmón. _

Ver artículos 612 y 613 sobre propiedad y adquisición de un enjam-

bre de abejas, animales amansados y palºmas.'concjºs y peces que de su

respectivo criadero pasen a ºtrº, perteneciente a distintº dueño.
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& 54.——Accesí0'n

Brugi, Ist. % 43; Paciñci, Ist. III, 1, pág. 248; Chironi, Ist. I, % 130, 134, 137; Filomu-

si, Dir. reali, gg 65-67; Zachariae, Man. I, %% 186—189; Aubry et Rau, Cours. H,

202—206; Planio], Traité I, núm. 2.717 y siguientes; Windscheid, Pand. 1. 2, 55 186,

188, 190 (1).

Modo de adquirir la propiedad es el derecho de accesión y

el que más ñguras comprende en sí. Es causa de ello la ampli-

tud del concepto de accesión; recue'rdese lo que a Su tiempo

observamos sobre el amplio signiñcado de cosa accesoria. Por

ello son oscilantes y varios los criterios de los autores y de los

legisladores que ven en la accesión un modo de adquirir el do-

minio o atraen a su esfera un número mayor o menor de casos.

Si, en efecto, se parte del concepto de que todo lo que la

cosa produce 0 a ella se incorpora o une natural o artiñcialmen-

te no es más que efecto de la intrínseca potencia de expansión

y desenvolvimiento del dominio, puede aparecer razonable el

pensamiento de aquellos (que es también el de nuestro legisla-

dor, art. 443) que no ven en la accesión un modo de adquirir,

porque ya se trate de frutos ya de otra cosa accesoria que se

Sobre tesoro oculto, ver artículos 614, 351 y 352 del Código civil y la

ley de 7 de Julio de 1911.

Sobre c05a5 muebles perdidas o abandonadas, ver artículos 615 y 616

del Código civil y 48, 49 y 51 de la ley de Aguas, art. 151 de la de Ferro-

Caniles de 8 de Septiemb1e de 1878 y el Reglamento de servicio de cam-

paña de 5 de Enero de 1882 sobre presas de guerra.

Sob1e cosas arrojadas al mar o sobre las que las olas a1rojan a la pla-

ya, ver art. 617 del Código civil artículos 5 al 12 de la ley de Puertos de

7 de Mayo de 1880 Instrucción de Marina de 4 de Junio de 18-3 artícu-

los 206 al 208 y la ley de 16 de Mayo de 1835 llamada de Afortrencor (de

mostrar, porque se disponía en nuestro Derecho histórico que toda

cosa perdida o desamparada debía ser entregada, mostrada, a la justicia

del lugar) subsistiendo por virtud de lo dispuesto en los artículos 617 y

1.976 del Código civil que establece que pertenecen al Estado los buques

que por naufragio arriben a las costas del reino y sus cargamentos, cuan-

do pasado el tiempo prevenido en las leyes no tengan dueño conocido.

(1) Bechmann, Zur Le/uºe nana Eígent/zumserwaró dura/z Accesz'on. Kiel,,

1867; De Crescenzio, Accesrz'one (en Ene. giur.); Caporali, Accessíone (en

D z'z._prat. dz" dir. priv.); Brugi, Prapz'eta' II, pág. 107 y siguientes.
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una a la principal, no se adquiere en virtud de un titulo nuevo,

sino que es la propiedad de la cosa madre o principal que, atri-

buyendo la propiedad de los frutos o de la cosa accesoria, se

extiende a éstas. Si se parte de la idea de que es la propia

atracción material (1) de las cosas la que deterrnjna la sumisión

de la accesoria al mismo señorío a que está sujeta la principal,

aparece más fundada la Opinión contraria porque es este hecho

nuevo el que origina la propiedad de la cosa accesoria en el

propietario de la principal, rompiendo la relación jurídica de

pertenencia que antes la ligaba a otro titular y substituyendo—

aquél primero por un segundo. Pero esta idea, como se ve, no

es aplicable a la adquisición que hace el propietario de los fru-

tos de su cosa; es la idea de extensión del dominio por su intrín-

seca virtud de expansión la que mejor se aplica a los productos

de la cosa fructífera, porque antes de separarse de la cosa madre

no tienen los frutos existencia jurídica autónoma e independien-

te, sino que son partes de aquélla. Menos correcta aún es la idea—

del natural desenvolvimiento del dominio respecto a todo lo que-

se incorpora o se une; es decir, respecto de cosas que antes de

la incorporación o conjunción tenían una individualidad propia—

y distinta. En realidad, aquí hay una propiedad que se adquiere

por un hecho nuevo (accesión pr0piamente dicha) sobre cosa

que se hallaba en el dominio ajeno; allá una propiedad única

que tiene por objeto la cosa fructífera y, por tanto y por su

contenido necesario, los productos todos de la misma.

Sólo, pues, una concepción demasiado amplia e inadecuada

¡puede recoger en una fórmula única la adquisición por incorpo-

ración o conjunción y la adquisición de los frutos; nunca se po-

dría incluir en ella la adquisición de los frutos, no dependiente

o consecuencia del derecho de propiedad, sino fundada en otra

relación con la cosa, como la del poseedor de buena fe; y por

ello con razón nuestro Código ha separado esta ñgura de la ad-

quisición del propietario, colocándola en el lugar en que regula

la posesión y a toda otra adquisición de frutos en virtud de un

(1) Paulo, fr. 23, 5 4. D. 61. ¡n omnibus z'gítur z'stzr, z'n gz¿ibur mea res

perpraeralerzíz'am alz'mam rem fra/¿il meamque ¿y“"fz'cz'f...
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derecho real de goce o disfrute, como el usufructo o la enñteu-

sis, o en virtud de una relación obligacional, como, por ejemplo,

el arrendamiento, no es aplicable al concepto de accesión.

Abstracci5n hecha de esta adquisición, los varios casos de

accesión pueden agruparse en dos órdenes, según que la acce-

sión se verifique relativamente a los inmuebles o a los muebles;

este es el criterio seguido por el Código, que recoge en dos gru—

¿pos los diferentes casos (artículos 447-462, 463-475), teniendo

en cuenta si la cosa a la cual la accesoria se une es mueble o in-

mueble.

Más lógica es la tripartición de la teoria tradicional romanis.

tica, que distingue la accesión de inmueble a inmueble, de mue-

ble a inmueble y de mueble a mueble. La primera categoría está

representada casi exclusivamente por los incrementos fluviales,

pero a las cuatro ñguras típicas de éstos se debe añadir un quinto

caso: el paso de los animales, considerados inmueblespor destino,

de un fundo a otro; constituyen la segunda dos casos de siembra,

plantación, construcción en fundo ajeno; ñguran en la tercera to-

das las especies de adjunción (pintura, tejido, la xferruminatio»,

inclusión, etc.), y sólo por extensión el concepto puede ampliarse

hasta abarcar la conjunción del trabajo con la materia (especiñ-

cación) y la mezcla de diversas materias.

El principio general que domina todos estos casos es el de

que la propiedad de la cosa accesoria se adquiere por el propie-

tario de la principal cuando la separación no sea posible ni 50-

cialmente útil; accesoria es siempre la cosa mueble respecto a la

inmueble; decide la función o el destino del todo en el determi-

nar qué cosa sea principal y accesoria entre dos cosas muebles

y opera por si sólo o en concurrencia con otros elementos el

criterio del mayor valor. Pero (y .esto hay que tenerlo presente)

adquisición de la propiedad ajena por accesión no significa que

se deba verificar siempre gratuitamente sin compensación patri-

monial a aquel que pierde la cosa que se une a la de otro. Por

esto, salvo en los casos en que no se da la compensación (y son,

por regla general, aquellos en que la adjunción o incorporación

ocurre por obra de las fuerzas naturales), en todos los demás se

dan reglas especiales por la ley para restablecer el equilibrio
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económico de ambos patrimonios que ha sido alterado por el

paso de una cosa de uno a otro.

a) Accesz'o'n de inmueble a inmueble.—Las figuras más im-

portantes están representadas por los cuatro casos de incre-

mentos fluviales (l) regulados ya en el Derecho romano: el

alluvio, la avulsz'o, la ¿mula z'1zjiumine nata y el alveus de-

relz'ctus. No se aplica el concepto de adquisición por incre-

mento fluvial sino a los casos de aguas públicas, es decir, a

los rios y torrentes; es requisito que se trate de aguas públicas,

ya que si un curso de agua es de propiedad privada, a su pro—

pietario pertenecerían siempre y exclusivamente las formaciones

nuevas del curso. Ni se aplica igualmente—cuando un incre-

mento análogo sea posible— al mar, a los lagos, estanques en

que se forme una isla o cuyas riberas u orillas adquieran mayor

__extensión por la lenta retirada de las aguas o por el incremento

que produzcan los materiales contenidos en ellas. Esto se halla

declarado expresamente en los artículos 454 y 455 para el alu-

vión y para los terrenos abandonados por el mar, mientras que

faltando para los otros casos, incluso las condiciones de hecho

necesarias para una adquisición, una declaración expresa se con-

sideraba superñua (2).

a) Alum'o'n.—Es el alewz'o (3), según la definición del ar-

tículo 453, toda unión de tierra o incremento que se forma su-

cesiva e imperceptiblemente en los fundos lindantes con las ribe-

ras de los ríos y torrentes; las fuentes romanas (4) lo deñnen m-

crementum [atom, quod ¡la paulatina adicz'íur, ut z'1ztellegere non

possz'r, quantum guagua momento temporir adz'cz'atur. Y en dos for-

mas puede darse el incremento; o con la sedimentación de las par-

(1) Ver Serragli, Le accessiom'jium'alí nel dir. rom. ¿ nel Co'rl. civ. z'z'a—

Zz'ano (Arc/z. gz'ur., XLI, 1888, pág. 456 y siguientes).

(2) Ver fr. 12. pr. D. 41. 1_, para los lagos y estanques, % 32, Inst. 2. 1,

para la isla en el mar formada.

(3) Ver Chard0n, Traz'te' du droit d'alluw'on, 1840", Fiorini, Delle allu-

m'oní, Bologne, 1878; Ayral, .'[raz'té du droit d'allum'on, París, 1888; Villa-

ni, Iprecedentz' :toricz' dell allum“one (Mon. giur., 1889, pág. 241 y siguien-

tes)", Brugi, Delle alluvíom' ¿ dei oambiammtz' nel leito dcz'yíumz', Catania,

1885; Pomo, Alluzrione (en Dig. it.).

(4) Párrafo 20, Inst. 2. ¡; Gayo, fr. 7. 5 ¡. D. 41. 1.
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tícu1as de tierra que la corriente transporta (aluvión en sentido

propio, art. 453) o con la insensible retirada de las aguas de una

0rilla a otra (terreno abandonado, art. 454). La nueva formación

que resulta es atribuida al propietario ribereño de la orilla en que

ocurrió el fenómeno (I). No inñuye en la adquisición la aptitud

o ineptitud para la navegación o dotación del curso de agua,

pero como en los ríos navegables o aptos para el transporte se

impone siempre una limitación con la servidumbre de sendero,

la adquisición va asociada en tal caso a la obligación de respe-

tario. No se veriñcaría adquisición si .no hubiese continuidad o

adherencia entre la nueva formación y la propiedad privada del

ribereño, de modo que si una vía pública separase ésta de aqué-

lla no se daría la adquisición a favor del propietario fronterizo (2) ,

y tanto menos si entre la ribera y el incremento aluvional co-

rriese una vena o brazo del río (3).

Arreglo patrimonial entre los propietarios de aquellas orillas

que hayan sido mermadas 0 cubiertas por las aguas y aquellos

otros que resulten favorecidos por el incremento, no tiene lugar;

no pueden los primeros, ni siquiera cuando (como en la segunda

de ambas ñguras) se puede más fácilmente reconocer la pérdida

Sufrida, reclamar de la orilla opuesta el terreno perdido (artícu-

lo 454)-

(1) ¿Se extienden los efectos de la adquisición de la persona del pro-

pietario a otros que de él traen causa como, por ejemplo, el arrendatario?

La materia es muy disticutida; ver Bonfante, Sul ¿íz'riz'to del consutíore

alle alluvíorzz' (Foro it. 1921, pág. 172).

(2) El caso es naturalmente distinto del normal de la servidumbre

de andén o sendero; la obligación de dejar un sendero a lo largo del cur-

so del agua, es una limitación que presupone la propiedad privada de la

orilla, de modo que el incremento no hace sino desplazar el lugar por el

que el sendero debe correr. Si éste se considerase como vía pública,

puesto que la obligación de dejar el andén o sendero es general para to-

dos los cursos navegables, es evidente que no se daría nunca la adquisi-

ción por aluvión a favor de los particulares.

(3) Esto es negado por algunos, por ejemplo Paciñci Ist. III, 1, pági-

na 274 y pág. 299, núm. 9, pero nos parece que erróneamente porque en

tal caso se tendría una isla y serían aplicables las reglas especiales de

accesión fluvial.
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?) Aw¿lsz'o'n.—Se da la avulsión (1) cuando una parte con-

siderable y reconocible de un fundo contiguo al curso de un río

o de un torrente haya sido por fuerza repentina e instantánea,

separada y transportada a un fundo inferior o a la orilla opuesta

(incremmtum paímzs). La regla de nuestro Código es diversa de

la sentada por el Derecho romano; consideraba éste (quizá más

lógicamente) que la propiedad del trozo de tierra continuase en

el propietario originario, el cual podía reivindicarlo hasta que

no se hubiese veriñcado la cohesión orgánica con el nuevo fundo

mediante la vegetación (2); dispone, por el contrario, el art. 456

que el propietario de la parte separada puede reclamar la pro-

piedad dentro del año y eventualmente incluso luego de trans-

currido este término si el propietario del fundo al que aquella

parte se unió no ha adquirido aún la posesión de la misma; in-

dependientemente, por tanto, de la cohesión de la parte separa-

da con el punto nuevo de la orilla (3). Se comprende que no

haya lugar a una compensación por la adquisición, por conce-

derse al propietario que pierde un término para reclamar.

Y) [5ch nacida en el río.—De los varios modos en que una

isla pude formarse en un río, sólo en dos es la accesión aplica-

ble: 1) cuando por la sedimentación de los materiales transpor-

tados por la corriente surja de las aguas una formación nueva de

tierra en medio del río (cum paulatim col/nmdo locz¿m eminentum

supra alveum [amnis] fecit et ez¿m alluendo auxit); 2) y cuando

por desecación del lecho en algún punto una parte del came

quede al descubierto (cum locum, gui aloez' esret, siccum relz'nqm't

et circumyíuere coepít). De estos dos casos, que son los únicos

(|) Landucci, L'aoulrz'a. Studio dí dz'r. rom. ¿ dz' dir. it. (Arc/¿. gíurz'd.,

XXX, 1883, pág. 157 y siguientes, 498 y siguientes.

(2) Cfr. % 21]ust.,2,1;fr. 7 5 2, D., 41, 1.

(3) Esto signiñca que una toma de posesión hecha dentro del año de

la separación del trozo de tierra, no destruye-en el propietario origina—

rio el derecho de reivindica—ria, y, por otra parte, que el solo transcurso

del tiempo con o sin cohesión no es suficiente para hacer adquirir el do—

minio. La propiedad no se adquiere, pues, zpro ¿un por efecto solo de la

unión del trozo a la orilla, sino por aprehensión de la posesión, salvo la

limitación de que no sería eficaz si se realizase antes de cumplirse el año.
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que deben considerarse comprendidos en el art. 458, son diver-

sos otros dos, recogidos, respectivamente, en el 459 y en elº

4601 I) el de un río o torrente que formando un nuevo curso

atraviese y circunde formando una isla un fundo que viene así a

hallarse separado de las tierras circundantes (cum agrum, qui

alvei non juit, amm's circzmz jlm't) (I); 2) y el otro que es una

forma mixta de isla nacida en el río y de avulsión, siendo una

parte de terreno por fuerza instantánea separada de una orilla y

transportada al centro del río o torrente (2) No cambia en am-

bas hipótesis la causa pr0prieíatz's (como expresa Pomponio);

subsiste la relación de pertenencia del terreno a su propietario;

el terreno circundado por las aguas, el separado y transportado

al centro de la coriente, continúan siendo de su propiedad, salvo

una limitación, la de que si se trata de rio navegable o ñotable,

el Estado, por el interés público que va unido al uso del río,

tiene derecho de ganar su propiedad mediante el pago de la co-

rrespondiente indemnización (art. 459).

Ahora bien; en los dos primeros casos, únicos a que es apli-

cable la adquisición por accesión, la relación jurídica derivada

a nuestro Derecho del romano (3) se funda en la idea de que la

línea media del río señala el límite de las adquisiciones por parte

de los propietarios de las orillas opuestas, y como la isla puede

extenderse en longitud de modo que se halle enfrente de varios

propietarios ribereños de la misma orilla o de ambas, una ulte-

rior limitación es determinada por las líneas imaginarias perpen-

dicularmente trazadas desde los puntos extremos de cada fundo

a la línea media del río (art. 458). Si se halla formada a un solo

(1) Este y los dos casos anteriores son previstos por Pompºnio en

el fr. 30% 2. D. 41. I.

(2) Sobre este segundo caso ver Pampaloni, Supra Z'z'salafomaíeper

ar;quz'one nei _;íumz' z'rz dir. romano ¿ oo'z'erno, Prato, 1885 y en Studi Sme—

rz', III, pág. 241 y siguientes.

(3) Párrafo 32, Inst. 2. 1 No obstante la incerteza de las fuentes, la

regulación en derecho romano debe considerarse ser la indicada en el

texto, por analogía con la del cauce abandonado (con relación al cual las

fuentes son terminantes) ya que los jurisconsultos romanos juzgaron el'

caso de la isla no distinto del de cauce abandonado; ver Scialoja op. cit.,

página 488. *-

Rucc¡ano 39,
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lado de la línea media y es fronteriza a un solo fundo, la isla

viene adquirida por uno solo; si la línea media atraviesa la isla y

varias propiedades se hallan frente aquélla, la distribución se

opera pro modo longitudinis et latitudz'nís, Una notable limita-

ción es introducida por nuestro Derecho, que no fué conocida

de los romanos, para la protección de la libre navegación y Hota—

ción del río; la adquisición sólo es posible para los ríos o torren-

tes no navegables ni aptos para el transporte; en caso contrario,

la isla pertenece al Estado (art. 457).

3) Cauce abandonado.—-Cuando el río, alterando su curso,

abandone el prºpio cauce (l), éste se adquiere por los propieta-

rios ribereños en la medida antes indicada para la adquisición

de la isla; viene repartido entre ellos hasta la mitad del cauce y

proporcionalmente a la extensión del fundo de cada uno (artícu—

lo 461) ,2). La regla es idéntica a la contenida en el Derecho ro-

mano (3); opuesta es, por el centra-rio, la del Código francés (ar-

tículo 563), que atribuye el cauce abandonado a los propietarios

de los terrenos ahora invadidos por el nuevo curso y en propor-

ción a la pérdida de terreno por éstos sufrida (4). Aqui domina

la idea de una compensación; en nuestro Derecho y en el roma-

no, la del interés más directo e intenso que tienen los propieta-

tarios ribereños en apropiarse la zona desecada. Parece este sis-

ma preferible, pero en tal caso sería oportuna una indemniza-

ción de parte de los propietarios que experimentan el aumento

de terreno a aquellos otros que sufren la pérdida del mismo,

para restablecer de este modo el equilibrio patrimonial.

e) Animalex mmuebles por destino.—Una ñgura particulari-

sima de adquisición por accesión (5) de inmueble a inmueble es

(l) Andrich, Del aloeo abbandonato daljíume z'n dir. rom, (Arc/z. gíur.,

LVI, 1896, pág. 101 y siguientes; LVII, 1896, pág. 59 y siguientes). _

(2) ¿Puede recurrir el juez a otros sistemas de división? Ver Abello,

Su varz' sirtemz' dz" dz'visioni dell'alveo abbarzdanata (Giur. it , 1898, IV, pá-

gina 337 y siguientes).

(3) Párrafo 23. Inst. 2, 1', fr. 7,5 5. D. 41. 1.

(4) Ver también el "Código austriaco, 55 409-410.

(5) Arnó, L'art. 462, c. o. ¿ l'atírazz'ane rcale (órríttiper C/zz'rom', ], páe

gina 21 siguientes), sostiene que no se dan aquí & rigor los extremos de

la accesión verdadera y propia; se trata de un caso típico de atracción
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la de las palomas, conejos 0 peces de un palomar, conejera o

pecera—que el art. 413 considera inmuebles por destino—que

pasen espontáneamente a otro palomar, conejera o pecera; su

propiedad es adquirida por el propietario de esta última con tal

que no hayan sido atraídos por éste artiñciosa o fraudulenta-

mente (art. 462). Errónea es la opinión, hoy poco comparti-

da (1), de aquellos que admiten la adquisición, aun habiendo

usado artiñcio o fraude, salvo el derecho de exigir indemniza-

ción de parte del propietario defraudado; la ley excluye la ad-

quisición, y es cierto que el ejercicio de la reivindicación de he-

-cho puede resultar difícil o imposible por la dificultad de reco-

nocer los animales ahora, con fundidos cºn 105 demás.

b) Accesz'o'n de mueble a inmueble.——Entran aquí tres figu—

ras diferentes de conjunción; la siembra (salio), la plantación

(implantatio), la construcción (maefr'zñcatzo), que se hagan con

semillas, árboles o materiales propios en fundo ajeno. El princi-

pio general que los rige es el del suelo; la propiedad de tales co-

sas se adquiere por el pr0pietario de aquél, omne quod inaed¿jí

catur oe!plamº¿zíur solo ¿edit (2); y se adquiere cuando una sepa--

ración no sea posible, lo cual se produce inmediatamente con la

construcción en la ínaedz]ícatío y en la plantatz'o y en la ratio,

sólo cuando se verifica la adherencia. Establece el Código, como

punto de partida, una presunción: que cualquiera construcción,

plantación u obra sobre el suelo o bajo el suelo, se presume

hecha por el propietario a sus expensas y que es de su perte—

nencia (art. 448). Esta presunción puede ser destruida por la

prueba contraria y entran entonces en vigor las normas conteni-

das en los artículos 449—451 para la regulación patrimonial de

las relaciones entre el propietario del suelo y el propietario de

las plantas o de los materiales, ya que aquí rige el principio de

material. Pero la atracción perpraeoalmh'am de una cosa respecto a otra

¿no es precisamente el fundamento y la ratio de la accesión?

(1) Ver Lomonaco, Noa. dz" dz'r. cio. it., pág. 241; Marcadé, Expl. ar-

tíCulo 564; Duranton, Cours… IV, núm. 428.

(2) Ver % 29 y siguientes, Inst, 2. 1.; fr. 7 5 ¡o y siguientes; D. 41. 1

fr. 9. p. D. cód. etc. Sobre el principio y sus aplicaciones, Riccobono. Dal

dz'z. rom. elarrz'oo al dir moderna, pág. 508, pág. 652 y siguientes.
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que la adquisición no se produzca sin compensación de los “mar

teríales ajenos o del trabajo empleado para la construcción o

plantación. Ahora bien, en la compleja variedad de casos a que

puede dar lugar la pertenencia del suelo, los materiales y la

manº de obra, a personas diversas, tres hipótesis principales

pueden darse y se hallan previstas en la ley.

a) El propietario del suelo ha hecho construcciones plan-

taciºnes u obras con materiales ajenos (art. 449). Sentado el

principio de que la adquisición no se produce sino cuando se dé

la inseparabilidad, puede el propietario de los materiales reivin-

dicarlos si con retirarlºs no se destruye la obra o hace perecer la

plantación. Cuando esto no sea posible o querido por el propie-

tario de ellos, debe el propietario del suelo pagar su valor. Pero

la obligación es más grave si ha usado de ellos con mala fe o

culpa grave; en tal caso, vendrá también ºbligado al resarci-

miento de los daños. Es, pues, la adquisición de la propiedad

subºrdinada al pago del valor; de lo que se deduce que en tanto

éste no haya sido abonado la propiedad continúa en el propie-

tario primitivo con la gra…: limitación (impuesta por el interés

público) de que no se destruyan los cultivos ni se deforme la

ciudad con minas, por lo cual la reivindicación se Suspende en

tanto dura la conjunción y puede sólo ejercitarse cuando ocurra

la separación (I,.

) El propietario de los materiales ha construído, plantado

º realizado obras en el fundo ajeno (art. 450). Si la ley estable-

(1') Como es sabido, el derecho romano, desde sus ºrígenes, admitió

para el tig7mm zzetum con una disposición de las XII Tablas, una limita—

ción análoga: ne urbs ruz'1zz's deformetur nel m'nearum cultura furóetur; ver

fr. l pr.5 1. D. 47-3', fr. 23, 5 6. D. 6. 1. Pampaloni, La legge delle XÍÍ

Jav. de Fz'gno umefo, Bologne, 1883.

En nuestro derecho no todos están acordes; pºr la opinión acogida en

el texto se manifiestan De Crescen'z'io, Accerrz'one, núm. 127 y siguientes;

Simºncelli, Ist. dz'r.pr_ív.. pág. 165; Caporali. Acee3ione, núm. 3; Bianchi,

Corso, IX; 3, pág. 135 y siguientes: otros cºmo Brugi, Proprieía', Il, pági-

na 192; Barassi, Ist. % 55; Chironi, Ist. I, 5 131, sostienen que la accesión

produce adquisición definitiva e irrevºcable de los materiales incorpº-

rados, y si éstos recuperan su primitiva independencia a consecuencia de

la separación, el propietario no puede ya reivindicarlos.
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ciese de un modo absoluto la adquisición con carácter necesario

.de los materiales por el propietario del suelo con la obligación

en éste de pagar su valor, se haría al propietario del suelo de-

pendiente del hecho más o menos arbitrario de un tercero, que

sin derecho construya o plante en el fundo ajeno. La ley justa-

mente ha conferido al propietario del suelo un derecho de opción

consistente en retener las construcciones y plantacjones o en

obligar al otro a suprimidas. Si pide que se supriman, deberá

quien las ha practicado suprimirlas a sus expensas, sin derecho

alguno a indemnización y podrá incluso ser condenado a resar—

cir el daño que hubiese sufrido el prºpietario del suelo. Si pre-

fiere conservarlas, debe pagar al otro su valor y aquí se le con-

-cede un nuevo derecho de elección: puede pagar el valor de los

materiales con el precio de la mano de obra o el aumento de

valor que el fundo haya experimentado. Si el propietario del

suelo no debe ser perjudicado por el hecho ajeno, también me-

rece protección la buena fe del tercero que realizó las obras. Se

..aplica, pues, aquél régimen cuando el tercero obró de mala fe;

la facultad de pedir que se supriman las obras, cesa cuando el

constructor 0 plantador fuese un poseedor de buena fe, es decir,

;poseyera el fundo con título hábil para transferir el dominiº,

ignorando los vicios del título; en este caso, le es debida siem-

pre una compensación y puede ser resarcido en una de las dos

formas predichas.

Y) Las construcciones y plantaciones han sido hechas por

un tercero el)» fundo ajeno y con materiales ajenos (art. 451). En

tal caso la relación resulta compleja, combinándose la regulación

de la propiedad dg os materiales correspondientes a uno con la

regulación de la mano de obra empleada por otro. Deben inter-

venir en su regulación las normas de las dos hipótesis preceden-

*tes con las del art. 451._ Esto implica: en lo que a la pertenencia

.de los materiales se refiere, que el propietario de éstos no puede

reivindicarlos a no ser que sean separables, y que el propietariº

del suelo tiene la facultad de retenerlos, pagando su precio o el

aumento del valor del fundo, o de obligar al tercero a separar-

los; y en cuanto al restablecimiento del equilibrio patrimonial,

…que el propietario de los materiales tiene derecho a percibir su
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valor y puede pedirlo al tercero que los utilizó o al propietario

del fundo, pero sólo dentro de los límites del preciº que éste se

halla obligado a pagar y si no lo ha pagado ya.

Un caso particular que bien puede llamarse de excepción alí.

principio quod z'naedz'fícatur solo cedz't, en que la relación de ac-

cesión aparece invertida, porque es el suelo el que cede a la

construcción, es el previsto en el art. 452. Si en la construcción

de un ediñcio se ocupa de buena- fe una porción del fundo con-

tiguo y la construcción se hizo a sabiendas y sin oposición del

vecino, podrán el edificio y el suelo ser declarados de propiedad

del constructor.

Condiciones para esta adquisición del suelo son: a) que sólo

una parte del fundo ajeno resulte ocupada por el edificio; 6) que

el ediñcio sea construido de buena fe sobre parte del fun-

do contiguo; a) que el vecino tuviese noticia de la construcción

y no se opusiese. Actúan simultáneamente: el respeto debido a

la buena fe, la consideración de que no puede ser atribuido por

partes el ediñcío que se apºya en propiedades diversas y entre

el propietario del suelo y el del edificio es preferente por quien

lo construyó, y ñnalmen1e una e5pecie de consentimiento tácitº

de parte del propietario del suelo que teniendo conocimiento de

la obra no se opuso a ella defendiendo su propiedad. Pero nó-

tese que aun cuando concurran todas estas condiciones, la pro-

piedad del suelo no corresponde al constructor de pleno dere-

cho; puede serle atribuida, lo cual significa que debe confiarse

al criterio equitativo del juez el decidir en qué parte está el in-

terés predominante. Cuando se decida la atribución del suelo,

quiere la ley que la cuantía de la indemnización al propietario se

eleve al doble del valor de la superficie ocupada y además al

resarcimientº de los daños.

o) Accesio'n de mueble a mueble.—A los tres casos que figu-

ran en esta categoría (adjunción, especificación y mezcla) y

que el Código regula con detalle en los articulos 463-475 con

reglas derivadas en gran parte del Derechº romano, nuestro le-

gislador declara que deben aplicarse, ante todo, los principios—

de la equidad natural (art. 463). Que es lo que por tal debe en--

tenderse, es "cuestión muy discutida, sobre todo si se tiene en
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cuenta la minuciosa regulación contenida en los artículos si-

guientes. Pero como en el mismo art. 463 se añade que las dis—'

posiciones sucesivas servirán de norma al Juez para decidir en

lºs casos no previstos según las particulares circunstancias, apa-

rece claro el pensamientº en él cºntenido. No es solamente en

los casos no previstos en los que se recurrirá al criterio de la

equidad, sino en todos; da la ley una guía al juez, señalándole

105 criteriospdirectivós para la resolución de los conflictos en las

tres hipótesis más frecuentes; pero ya sea para éstas, ya para las

demás no previstas, en las cuales, por analogía, se atendrá a

las normas establecidas, el juez está siempre autorizado para"

templar las consecuencias excesivamente duras, recurriendo al

criterio de la equidad. Es ésta, por lo demás, una necesidad de-

rivada de la necesidad intrínseca de determinar aprior¿ con re-

glas ñjas y seguras cuál de entre dos cosas que se unen o mez—

clan, se debe considerar accesoria respecto a la otra y de esta—'

blecer relaciones precisas entre el valor de la materia y el del tra-

bajo que haya sido empleado en su transformación.

Pero hay que añadir que la importancia de las reglas espe-

ciales y del principio general citados Se aminora mucho en la

práctica por efecto de la máxima imperante en nuestro Derecho

de que la posesión de las cosas muebles vale como título para

los terceros de buena fe (art. 707). Si la posesión de la cosa

mueble para los terceros de buena fe se considera como si fuese

propiedad, es evidente que no se deberá recurrir a la adquisición

por accesión, sino en los casos en que tal máxima no es aplicada,

es decir, cuando tratándºse de una posesión de mala fe sería ex-*

cepcionalmente admitida la reivindicación por parte del propie-

tario; estos casos son los menos frecuentes.

º!) Adjmzcío'n.—En conformidad con el principio funda-

mental que exige como requisito para la adquisición de la pro-

piedad la inseparabilidai, se da la accesión por adjunció'n cuandº

dos cosas pertenecientes a diversos propietariºs se hayan unido

de manera que formen un solo todo y que no puedan separarse

sin notable detrimento de una de ellas (art. 464); en todos los

demás casos de separabilidad, cada uno conserva la propiedad

de su cosa y tiene derecho a obtener la separación. En cuántas
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formas puede tal unión veriñcarse, no es dicho por la ley, dejan-

do la decisión al juez; ya no se distinguen como ocurría entre los

jurisconsultos romanos las varias figuras de textura, tinctum,

scrzjútura, etc. (1), de las cuales algunalha perdido toda su impor-

tancia. Comº quiera que ocurra, la regla es que el todo per-

tenece al propietario de la cosa principal, el cual está obligado a

pagar al otro el valor de la cosa que se unió a ella (art. 464). El

criterio para determinar cuál de ambas cosas sea la principal, es

el que vimos ya en otra ocasión: se reputa principal, dice breve-

mente el art. 465, aquella cosa a que la otra se unió para su uso

ºrnamento o complemento, aquella que según un concepto más

completo y más científico determina la función económico—so-

cial del todo. A este criterio, cuando no sea decisivo, sustituye

el del valor, y cuando ni siquiera éste sirva por ser las dos cosas

en valor aproximadamente iguales, la ley quiere que se recurra

al criterio del volumen o entidad (art, 467).

Una notable modificación del principio fundamental de la

adquisición por adjunción, es más, una verdadera derogación, se

introduce por el art. 466, a base del elemento del valor. Cuando

la cosa accesoria sea mucho más preciosa que la principal y haya

sido empleada sin consentimiento de Su propietario a éste, es

concedido un derecho de opción consistente en apropiarse el

todo, pagando al propietario de… la cosa principal el valor de ésta

o el pedir la separación de la cosa unida, aun cuando pueda re-

sultar deterioro para la principal. Se debe presuponer en tal

caso que el carácter de principal o de accesoria de ambas cosas

se haya podido determinar con el criterio de la esencia o de la

función del tºdo sin necesidad de recurrir al valor (de otro

modo, si se hubiere recurrido al valor, debiera reputarse princi-

(1) Ver 55 26, 33, 34, Inst. 2. 1; fr. 23. 55 2—5. D. 6. 1', fr. 7. s 2. D. 10.

4. etc. En derecho romano la ferrumz'nalz'o originaba la conjunción de

modo inseparable, mientras la adp/umóatío no creaba inseparabilidad, de

modo que el propietario, pºr ejemplo, del brazo unido a la estatua ajena

podía intentar la reivindicación previo ejercicio de la ¿uña ad exkz'óenátem

con que se conseguía la separación. Ver Pampaloni, Sopra ¡¿ sígnífeato dz"

ferrumínare ed adplumbare .Areiz. gz'nr., XXIII, pág. 223 y siguientes). So—

bre la textura, ver Arnó, Íexturcz (Melang esgírad , 1, pág. 27 y siguientes).
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pal lo de mayor valor) y la derogación consiste en que la adqui-

sición se hace a favor del propietario de la accesoria o bien no

se veriñca adquisición alguna nº obstante no ser posible separar

sin deterioro ambas cosas.

5) Especzfcacío'n.—De solución más gravey difícil es el casº

en que empleando una actividad meramente manual o manual y

artística? se haya transformado la materia ajena, creando una es-

pecie nueva; trátase, en efecto, de establecer una relación de

dependencia y de subordinación, no entre dos cosas materiales,

sino entre una cosa propiamente dicha y el trabajo del hombre,

es decir, entre dos entidades no homogéneas. Las diñcultades se

ºfrecieron ya a los romanos, los cuales dieron distintas y opues-

tas soluciones como las de las Escuelas de sabinianos y procule-

yan05 hasta que triunfó la doctrina ecléctica de justiniano. Con-

sideraban aquéllos que la nueva especie debía cºrresponder al

propietario de la materia, considerando el trabajo como secun-

dario; querían éstos que prevaleciese el trabajº y atribuían por

ello la cosa nueva al especificador. Distinguía la teoría ecléctica:

si la cosa podía reducirse a la forma primitiva, mantenía la pro—

piedad en el titular originario; si era irreductible a su primitivo

estado, se atribuía al artífice (I).

Prescinde nuestro Códigº del criterio de la reductibilidad y

partiendo del concepto que la transformación no extingue la pro-

piedad de la inateria, la cual por regla general debe ser conside-

rada como principal con relación al trabajo, sienta como princi-

pio que el prºpietario de la materia hace suya la cosa nueva,

pagando al artiñce su trabajo (art. 468). Este principio viene

templado pºr otras reglas que intervienen en la modifica-

ción del resultado, ya por el predominio que ecºnómicamente

tenga el trabajo sobre la materia, ya pºr la complicación a que

ambos elementºs (materia y trabajº) puedan dar lugar cuando

el especificante no haya puesto sólo su trabajo, sino también

(1) Párrafo 25, Inst. 2. 1; fr. 7, 5 7. D. 41. 1; fr. 12, % 3.'D. 10, 4, etcé-

tera. Sobre el concepto de materia y de speez'er en las fuentes romanas,

ver Ferrini, Appzmte sulla doz'trina della specijíoazz'one (Bull. Ist. dir, ro-

mano,11, pág. 182 y siguientes); Perozzi, Materia eupeez'er (ib. III, pág. 212

y siguientes).
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parte de la materia. De tener el trabajó tan preeminente estima-

ción que sºbrepase con exceso el valor de la materia empleada,

saca el Código la consecuencia de que el trabajo debe conside—

rarse como principal, de mºdo que el artífice tenga derecho a

retener la cosa nueva pagando al propietario el precio de la ma-

teria (art. 470). De haber el artífice empleado materia en parte

propia y en parte ajena, de modo que ni una ni otra de las dos

materias haya sido enteramente transformada sino de modo que

una no pueda separarse de la otra sin deterioro, deriva la conse-

cuencia que no se deba atribuir la cosa nueva a uno ni a otro

exclusivamente; la cosa es cºmún a ambos prºpietarios y la

cuota de participación vendrá determinada naturalmente para un

copropietario en proporción a la materia que le pertenecía, para

el otro proporcionalmente al valor de la materia y al de la mano

de obra empleada (art. 469) (I).

y) Mezcla—Adquisición de la propiedad por mezcla—es

decir, por haberse formado una cosa con la confusión o conmix-

tión de varios líquidos o sólidos correspondientes a distintos

pr0pietarios (2)——no se da tampoco sino cuando haya insepara-

bilidad y aun cuando ésta se dé, sólo en el caso de que todo el

re5ultado de la mezcla se atribuya exclusivamente a u“ho de los

dos propietarios. Resulta claro que si las dos cantidades de ma-

teria se pueden separar, la regla aplicable es la dada por el

art. 471; el que no ha consentido en que se opere la mezcla tiene

derecho a obtener la separación. Y si la separación no es posi—

ble sin que se siga perjuicio, no es necesario que cambie la rela-

ción de pertenencia; sólo se cambia la propiedad separada en un

cºndominio en el que cada propietario participa en proporción

al valor de la materia a él perteneciente (art. 471, párrafo 1.º)

Se produce adquisición cuandº la materia de uno viene atri-

buida a otro por efecto de la mezcla; esto tiene lugar siempre en

(1) Sobre las graves dudas de interpretación a que da lugar esta dis-

posición, ver, entre otros, Pampaloni, Orrervazzonirztll'art. e. ¿. (Slucfz' Le-

nesz', IX, pág. 99 y siguientes) Brugi, Proprz'etá, II, pág. 372 y siguientes.

(2) Párrafos 27—28, Inst. 2. 1. Ver Ascoli, Contrz'óze/o alla teoría della

confurione e conmirtíone nel dir. 7'0m. (Riv. ¡f. ¡i. le re. gtur., IV, 1887, pági-

nas 43 y siguientes).
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el supuesto de la inseparabilidad, cuando la materia pertenecien-

te a uno de los propietarios pueda ser reputada principal, o sea

muy superior en valor a la otra. La mezcla se convierte enton-

ces en propiedad exclusiva del propietario de la materia predo-

minante, quien tendrá obligación de pagar al otro el valor de su

materia (art. 472).

Los artículos 473 475 añaden algunas reglas de carácter ge-

neral: en los casos en que no hava adquisición a favor de uno,

sino comunidad, puede cada uno de los condóminos pedir la

venta del todo en pública subasta; en aquellos otros en que el

pfopietario de la materia pueda reclamarla, le es dada la Opción

entre pedir otra materia de la misma cantidad y calidad o su

valor; en tºdos los casos en que se haya utilizado materia ajena

sin consentimiento del propietario, puede éste proceder con el

fin de obtener el resarcimiento, y dejando siempre a salvo el ejer-

cii:io de la acción penal (1),

% 55.———Enajenaczórz voluntaria. Transcripción.

Filomusi, Ene. 560; Brugi, 15t1' %% 22, 45; Pacifici, Ist. II, pág. 240; Chironi, Ist. I, 5 79;

Chironi y Abello, Tratt. 1, pág. 5 “8; Crome, Par. gen., % 21; pág. 2331 Zachariae;

Man. I. %% 120—122, 190-193; Aubry et Ran, Cºurs. I, 55 207—209; Planiol, Traité

I, núm. 2.589 y siguientes.

El principio fundamental imperante en nuestro Derecho por

el que tantº se distingue del_Derecho romano, es como ya diji-

mos, que en la enajenación o transmisión de la propiedad por

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.——ACCCSÍÓD: En el Código civil e5pañol la ac-

cesión es una facultad dominical, v. art. 353.

Sobre accesión discreta y concepto de frutos v. artículos 354, 355, 356

y 357. V. también artículos 451, 452, 471 y 474 sobre división de los fru—

tos en pendz'enter, reparador, percibidos y consumidos.

Sobre accesión continua en sus especies de aluvión, avulsión, muta-

ción de cauce y fºrmación de isla, v. artículos 367, 368, 369 (accesión me—

diata o condicionada, Castán: Derer/¿o cz'w'l español eomz¿rz yforal, Madrid,

Reus, 1924) 370, 372, 371, 373 y 374 del Código civil español.

Sobre accesión por obra del hombre en bienes inmuebles, v. artícu-

los 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 y 365; y en bienes muebles los 376 a

383 (aajuncz'o'n, es?ecgfícacz'ón y conmixtiárz),
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acto voluntario no precise la entrega de la cosa (traditio), bas-

tando el mero consentimiento.

Para los romanos no bastaba el acuerdo entre las partes a

transferir el dominio del transmitente al adquirente, porque de

tal contrato no surgía más que una razón de crédito, nunca un

derecho real; precisaba que al acuerdo, a la intención de uno a

transferir el dominio, y del otro a adquirirlo, siguiese la traditio,

¡! ésta consistía en la transmisión de la posesión de la cosa, es

decir, en un acto que con el traspaso dela posesión manifestase

la transferencia del dominio de uno a otro titular. Esta máxima,

expresada en el famoso texto concebido en forma provwbial,

Traditionióus et usucapiom'óus dominio rerum, non nudz's pactz's

transferuntur (I) (mantenida en vigor durante todo el desenvol-

vimiento del Derecho romano, aunque realizada en el último

periodo con formas de transmisión de la posesión tan idealizadá

que prepararon el advenimiento de un nuevo sistema), fué susti-

tuida en el Derecho moderno, después de una larga elaboración,

por el principio nuevo y perfectamente opuesto de que el solo

consentimiento opera la transmisión del dominio,

En germen se encuentra ya en el propio Derecho romano en

aquellas figuras de traditz'onesjíctae que como la tr. longa manu,

la tr. órevz' manu, el constitutum possessioium, no ofrecían mate-

rialidad alguna del acto de entrega y no exigían un material des-

plazamiento en la posesión de la cosa. Cuandº más tarde se su-

prime toda fºrma exterior de traspaso de la cosa, el acuerdo de

las partes opera simultáneamente con efecto obligatorio y con

efecto real.

Dispone en efecto el art. 1.125 del Código civil, que en los

contratos que tengan por objetº el traslado de la prºpiedacl (o

de otro derecho real), la propiedad (o el derecho) se transmite y

adquiere por efecto del consentimiento legítimamente manifes-

tado y la Cosa pasa a riesgo y peligro del adquirente aun cuando

no se haya efectuado la tradición, Y aplicándolo a la donación y

a la compraventa, repiten los artículos 1.062 y 1.448, que la do-

nación debidamente aceptada es perfecta y la propiedad se ad-

(1) L. 20, C. 2. o.
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quiere de derecho por el comprador con relación al vendedor en

el momento en que ha habidº acuerdo con respecto a la cosa y

al precio, aun cuando no se haya efectuado la tradición de la

cosa ni se haya pagado el precio.

Añadamos, sin embargo, que este nuevo principio—que apli-

cado con tºdo rigor daría lugar a gravísimas consecuencias en

orden a la protección debida a la buena fe de los terceros——reci—

be una profunda atenuación de otros dos que concurren con él:

principio de la necesidad de la transcripción para que el traspa-

so de la propiedad inmobiliaria seaplenamente eficaz aun frente

a terceros, y el de que la posesión de buena fe vale como título

en orden a las cºsas muebles.

La máxima de que en materia de muebles la posesión se

considera sin más como prºpiedad, cuando sea de buena fe, tiene

origen germánico (Hand muss Hand VVa/zreu) y una larga histo-

ria que no puede aquí ser expuesta (I). Basta tener presente que

se fué aceptando por la protección, seguridad y rapidez del

cºmercio, porque faltando en materia de muebles un sistema

cualquiera de publicidad de los actos alienativos y no debiendo

dificultarse la rapidez de los traspasos de propiedad con fºrma-

lidades exteriores, el único signo que permite reconocer el tras-

paso es la posesión. Del Derecho germánico pasó al Derecho

francés antiguo y pasó luego al nuestro la máxima del Código

(|) Sobre las relaciones de ésta con la más antigua máxima mobilia

non kaóemº requelan, sobre los precedentes históricos inmediatos y me-

diatos del principio acogido en el Código francés y sºbre el más restrin-

gido aceptado por el nuestro, ver Ortlieb, 577.9! de la porressio'n de: meu-

óle.r en ¿ir. fr., Nancy, 1861; jolleville, Ersai sur la ¡aversión der meubles

el rar la reumdz'eation der litres au porfeur perdus ou volér, 1873; Iobbé-

Duval, Etude lzirior. sur la reoena'ioatíon der meubler en a'r. fr., París, 1881;

Poincaré, Du droit de mite dans la propriete' mobiliére, París, 1883; Van

Bemmelen, Le Syríeme de laproprieié mobilíére, Leyde, 1887; Saleilles, De

laposrerrio'n aier meubles, Parí2, 1907; Baudry Lacantinerie, Prerrr¡zione

(irad ir. de Segre), pág… 640 y siguientes; Grossi. Scl¿iarímento Storioo in-

terpr. degli articular 707-709y 2.146 del Co'a'. civ. (Arc/z. giur. XIII, 1874;

página 255 y siguientes); Grisostimi, Sulla massima in fatto di mobilí il

horsesro vale litolo (Riv. zt._p, le. Se. gzur., XLIV, 1908, pág 325 y siguien-

tes; Merk, Die Enlwieleqlung der 7ah1*nirsuerfolgurzg z'eu franz. Ree/¡t

(Rhein… Zeitsc/zr. VII, 1914, páginas 81, 173 y siguientes).
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fran:cés (art. 2.279), pero con contenido menos amplio que en

aquél. La formulación en el francés es más amplia: enfait de

meuóles la posrersz'on- vamº titre, sin tomarse en consideración la

buena o mala fe del poseedor y bastando la mera posesión para

considerar propietario a quien posee la cosa mueble. En nuestro

Derecho precisa que la posesión sea de buena fe para que su

adquisición valga como adquisición de la propiedad. En aquél

Derecho, por regla general, se da la reivindicación de cosas mue-

bles; en el nuestro no es ejercitable en los casos en que se dé la

buena fe del poseedor a tenor del art. 707.

Esta máxima, que constituye una importante innovación del

Derecho moderno, obra también como limitación del principio

de que el simple consentimiento baste a transferir la propiedad.

Cuando, en efecto, la misma cosa (mueble por naturaleza o título

al portador) haya sido sucesivamente enajenado a dos personas

diversas, debiera, si este principio imperase de un mºdo absolu-

to, concluirse que lapropiedad perdida en el enajenante por la

primera enajenación se ha adquirido por el primero de los dos

adquirentes y no podía, por tanto, ser transferida a un segundo.

Pero aquí interviene la máitima según la cual cposesión vale títu—

lº» para los terceros de buena fe; el transmitente ha perdido el

dominio, pero si a un segundo promete la misma cosa y le trans—

ñere al mismo tiempo la posesión de ésta, el segundo adquiren-

te es preferido al primero, no obstante el título ser posterior en

fecha, porque la posesión se considera como propiedad y la

reivindicación que debiera corresponder al primer adquirente

no puede ejercitarse contra el poseedor de buena fe (art. 1.126).

A este régimen impuesto por la necesidad de cambios fáciles

y rápidos de las cosas muebles, no podían venir sujetos los in-

muebles. Pronto surgió para éstos, Cuando la entrega del inmue

ble como signo exterior apto a manifestar el desplazamiento

ocurrido en el derecho no fué ya requerido, un sistema especial

de publicidad de los actos de traspaso de la propiedad y de

constitución de derechos reales que no era posible organizar

“para los bienes muebles. Fue este sistema el de la transcripción

que también interviene como limitación del principio del simple

consentimiento. Por virtud del mismo (art. 1.942) si objeto de la
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enajenación es un inmueble, la adquisición de la propiedad no

produce efecto con relación a los terceros cuando el acto no sea

transcrito. Esto produce una singular situación jurídica en los

casos en que la transcripción se omita: se produce aqui la adqui-

sición de la propiedad frente al alienante y no frente a los terce-

ros; de modo que así como en los muebles quien primero recibe

la cosa y sea poseedor de buena fe es preferido, en la adquisi-

ción de los inmuebles es propietario quien primero transcribe

el propio título en los registros públicos.

La función esencial de la transcripción es hacer públicos los

actos todos que se reñeren a la propiedad inmobiliaria, ya impli-

quen enajenación del dominio () limitación del mismo por efecto

de la constitución de derechos reales fraccionarios, ya produz-

can una disminución del derecho de goce de los inmuebles o una

limitación en la capacidad de disposición. Es suprema exigencia

de todo ordenamiento jurídico el que se manifiesten y hagan

públicas las vicisitudes todas de la propiedad inmobiliaria, ya en

Orden a los traspasos sucesivos, ya en orden a los derechos que

en favor de otros pueden gravar el inmueble; la protección debi-

da a la fe pública, la necesidad de proteger a los terceros contra

los peligros de las enajenaciones clandestinas o constitución de

derechos reales de goce, disfrute o garantía, hicieron surgir en

los distintos países sistemas diversos de publicidad de los dere—

chos inmobiliarios; y entre nosotros, a imitación de lo que se

hizo en Francia, esta publicidad se operó con un doble registro

público, el de las transcripciones para los actos traslativos de la

propiedad o constitutivos de derechos reales de goce o disfrute

y el de inscripciones para las hipotecas. Aplazando el tratar de

esto último para cuando se estudie la hipoteca, conviene adver-

tir que la transcripción, tendiendo a hacer públicos una serie de

actos relativos a la propiedad iu.amobiliaría y no solamente los

actos traslativos, es una institución que no se refiere únicamente

a la adquisición de la propiedad; tiene un carácter más general.

Ni puede enumerarse entre los modos de adquirir la propiedad,

rigiendo como rige para los inmuebles el principio de que el

dominio se transmite por el simple consentimiento. Actúa ¡como

condición para dar eficacia a la adquisición frente a los tercerºs,
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siendo perfecto entre las partes el acto traslativo sin necesidad

de transcripción y no valiendo ésta para sanar los vicios esencia-

les 0 formales del acto dispositivo. Así, cuando la transcripción

se omita, el traslado se tiene como no efectuado frente a los ter-

ceros que adquiriesen un derecho real sobre el mismo inmueble,

y de aquí la consecuencia que de varias y sucesivas enajenacio—

nes prevalece la que aun siendo posterior haya sido primeramen-

te transcrita.

Los orígenes del actual sistema de publicidad hay que bus-

carlos en la legislación francesa. Regía en algunos países de de—

recho consuetudinario (pays de nantz'ssement) el principio de que

la transmisión de la pr0piedad sobre los inmuebles no podía

efectuarse válidamente sino mediante una investidura que era

realizada por el Estado y de la Cual se tomaba nota en los regís—

tros públicos. De este germen surgió el sistema introducido por

la ley de II de Brumario del año Vil, que estableció la trans-

cripción; el acto traslativo debía ser transcrito en los registros

públicos, y a falta de tal formalidad, el traspaso de la pr0piedad

que era perfecto entre alienante y adquirente debía considerarse

como no efectuado frente a los terceros que hubiesen contratado

con el primero derechos sobre el mismo inmueble, ateniéndose

a las normas legales en cuanto fueran transcritos. Las ulteriores

vicisitudes de aquel primer sistema que, rechazado por el Códi—

go napoleónico, fué más tarde restablecido con una ley de 23 de

Marzo de 1855, no deben ser aquí seguidas (I). Basta con decir

que da el paso a nuestro ordenamiento actual cuyas líneas fun

damentales son las siguientes (2):

(1) Sobre la historia de la institución en Francia, ver Pi—;aniol, Trai-

té I, núm. 2.603 y siguientes; Aubry et Rau, Cours. II. 5207, pág. 419 y si-

guientes; Zachariae, Man. I, 5 191, pág. 547 y siguientes. Notables prece-

dentes de la institución pueden hallarse en la legis*ación veneta del si-

glo XIII. También la legislación parmense contenía un completo sistema

de publicidad; ver Ercole, Di alcum'precadentí della trascrz'zz'atze ser la

leggeparmeme (Studz'gber Brugi, pág. 519 y siguientes .

(a) Las obras principales sobre nuestro sistema de la transcripción,

son las de Mirabelli , Deipríncrlúífanriamentali dell'iríz'futo delle trascrz'zz'o-

ne .reaanda ¡[ c. ¿. it. (Arc/z. gz'ur., XXXVII, 1886, pág. 8 y siguientes); Mar—

chi, La puóólz'cz'tá dez" tra¿óa.m' rz'guardantz' gl'z'mmoóílz' rmm'derata dal as-
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a) Actos sujetos zz hanscrzlúczon.—Dado el fin que persigue

la institución de la transcripción, deberán ser transcritos todos

los actos que como quiera que sea impliquen una variación en la

condición jurídica de los inmuebles; más restringido es el núme-

ro de aquéllos que los artículos 1.932 y 1.933 quieren someti-

dos a tal formalidad, y dada la enumeración que la ley hace,

éstos solamente y no otros deben considerarse sujetos a la trans-

cripción (1). Pueden agruparse en tres categorías, según que im—

pliquen: o:) transmisión de la propiedad o constitución de dere-

chos reales sobre inmuebles; (3) limitaciones en el derecho de

disfrute y de disposición de los mismos que atenúan notable—

mente su valor comercial sin hacer surgir el derecho real; "() o

bien ciertos efectos especiales determinados por la ley que llevan

como consecuencia una limitación en la capacidad de disponer.

a) Figuran en la primera categoría:

1) Los actos inter vivos a título gratuito u oneroso que trans-

fieren la propiedad de los inmuebles o de otros bienes o dere—

chos susceptibles de hipoteca con excepción de las rentas del

Estado (art. 1.932, núm. 1).

Son tales, por ejemplo, la venta, la permuta, la concesión

enfitéutica, la donación, la constitución de dote (2), la constitu—

ción en usufructo, la dación en pago, etc.

¡betío economica ¿ morale (ib. LIII, 1894, pág. 544 y siguientes), Coviellr,

Della tranrcrízzone, 4.& ed. Torino, 190! y además las que se citen en lo

sucesivo.

(r) Precisa tener presente que también por algunas leyes especia-

les se prescribe para determinados actos la transcripción. Así, por ejem-

plo, la ley de 26 de Diciembre de 1885, núm. 1.790, dispone que sean

transcritos los actos de constitución de sindicatos de riegos por el víncu—

lo real que se produce con los fundos sindicados.

(a) Se ha discutido vivamente si además del caso en que la dote vie—

ne constituida a la mujer por un tercero (dándose efectivo traslado de

propiedad del constituyente a la mujer) se debe transcribir la constitu-

ción que la mujer haga a sí misma de inmuebles propios. Afirman los que

no admiten la obligación de la transcripción, que aquí falta el traslado de

propiedad y no se constituye un derecho real a favor del marido, y basán-

dose en la enumeración taxativa del art. 1.932 y del 1.933, declaran que

la obligación no puede extenderse a otros casos que no sean los previs-

tos en estos artículos. Los adversarios dicen que aun no pudiéndose ha—

Rncsmno “
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2) Los actos entre vivos que constituyen o modifican servi-

dumbres prediales, derechos de uso 0 habitación o transfieren el

ejercicio del derecho de usufructo (art. 1.932, núm. 2). Entre

las servidumbres se ex_cluyen las legales, faltando en ellas un

acto que pueda ser transcrito y las servidumbres adquiridas por

prescripción y por destino del padre de familia.

3) Los actos entre vivos de renuncia a los derechos enun-

ciados en los dos números anteriores, es decir, todo acto por el

que se renuncia a los derechos reales susceptibles de hipoteca,

a servidumbres prediales, a derechos de usufructo, de uso, de

habitación (art. 1.942, núm. 3), por implicar éstos un cambio

en la condición jurídica de los inmuebles.

4) Las sentencias de ventas en pública subasta de pr0píe-

dades inmuebles o de otros bienes o derechos susceptibles de

hipoteca, exceptuado el caso de venta efectuada en el juicio de

purgación a favor del tercer poseedor que ha entablado el jui-

cio y exceptuadas las adjudicaciones seguidas a las subastas

entre los interesados en una división (art. 1.932, núm, 4). La

razón de ambas exclusiones estriba en que en el juicio de pur-

gación, el título de poseedor había sido ya transcrito y la senten-

cia de venta no tiene efecto traslativo de la propiedad; no la

tiene tampoco la adjudicación entre los interesados en una divi-

sión por el carácter declarativo de ésta.

ii) A la segunda categoría pertenecen:

I) Los contratos de arrendamiento de inmuebles por más

de nueve años (art. 1.932, núm. 5) y ello porque rigiendo el

principio de que la venta del inmueble no destruye el arrenda-

miento contratado por el vendedor debe ser hecho público un

vínculo que afecte al libre disfrute de la cosa por tanto tiempo.

2) Los contratos de sociedad que tienen por objeto el dis-

blar aquí de constitución de un derecho real, la inalienabilidad que afec—

ta a la dote, exige que sea conocida por los terceros, los cuales po-

drian resultar defraudados en orden a estos bienes y el único medio de

conseguir esta publicidad es la transcripción. Ver sobre-la controversia

la bibliografía citada por Venzi en Pacifici, Ist. II, pág.- 478 y siguientes.'

La cuestión ha sido legislativamente resuelta por la ref0rma de la trans—

cripción como se dirá más adelante.
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frute de los bienes inmuebles cuando la duración de la sociedad

excede de nueve años o es indeterminada (art. 1.932, núm. 6);

en este caso procede lo mismo, porque el vínculo que deriva de

la relación social disminuye la disponibilidad y el valor de los…

bienes para cada uno de los propietarios.

3) Los actos o sentencias productores de la liberación o.

cesión de alquileres o pensiones no vencidos por un tiempo ma-

yor de tres años (art. 1.932, núm. 7); y la razón es también aquí.'

evidente cuando se considere la posibilidad que se sorprenda la…-

buena fe del adquirente de un inmueble, cuya renta haya sido ya…

percibida o enajenada con cesiones o liberaciones por más de un

triénio.

A estos actos se añaden en el art. 1.932, núm. 8 alas senten—

cias que declaran la existencia de una convención verbal de la

naturaleza de las enunciadas en los números anteriores», refirién-

dose de este modo a los actos todos que recordamos en las ante--

riores categorías. La disposición ha dado lugar a las más vivas

controversias por hallarse en pugna con el art. 1.314, que exige—

la forma escrita (acto o instrumento público o escritura privada)

para todas las convenciones que transfieren propiedad de in-

muebles o constituyen o modifican servidumbres prediales, dere-

chos de uso 0 habitación o transfieren el ejercicio del derecho de

usufructo o implican renuncia de los citados derechos o tienen

por objeto el arrendamiento de inmuebles por más de nueve

años o bien la constitución en sociedad de bienes inmuebles por

más de nueve años o con duración indeterminada. El confiicto

es resuelto por algunos, corrigiendo la redacción del art. 1.932,

número 8, en el sentido que las sentencias antes recordadas se

refieren a convenciones verbales relativas únicamente a los actos

indicados en el número 7; por otros, considerando el número 8,

como no escrito por práctica imposibilidad de aplicación de su

contenido; por otros todavía, recurriendo a hipótesis especialisi-

mas de sentencias que hayan atentado, aunque sea ilegalmente la

existencia de tales convenciones (I).

(I) Ver el extenso estudio que de esto hace Pacifici, Ist. IV, pág. 803

y siguientes; ver también Coviello, Transcrz'zione, ], pág. 259 y siguientes-



628 ROBERTO DE RUGGIERO

Y) Fíguran en la ú€ima categoría:

I) El embargo en los juicios de ejecución de inmuebles

(art. 1.943, núm 1) al efecto de impedir desde el momento de la

trascripción toda enajenación por parte del deudor ejecutado en

sus inmuebles o en sus frutos, debiéndose hacer la distribución

de éstos entre los acreedores, juntamente con el precio de los

bienes expropiados (art. 2.085).

2) La declaración de aceptación de la herencia con benefi-

cio de inventario (art. 1.933, núm. 2), al efecto de hacer pública

a los terceros la especial posición jurídica que el heredero bene-

ficiado adopta respecto a la herencia (artículos 935 y si-

guientes).

3) Las demandas de revocación, rescisión y resolución de

ciertos actos (art. 1.933, núm. 3); es decir, revocación de las do-

naciones por incumplimiento de las cargas impuestas al donata-

rio (art. 1.080), revocación de las donaciones por ingratitud del

donatario o por supervenencia de hijos (art, 1.088), revocación

de los actos realizados en fraude de los acreedores (art. 1.23 5),

rescisión de la división o de la venta por causa de lesión (artícu-

lo._1.308); resolución de la venta por causa de incumplimiento de

las obligaciones por parte del comprador (art. 1.51 1), resolución

de la permuta por evicción o por defecto en la propiedad de uno

de los permutantes (art. 1.553), resolución de la constitución

de renta por incumplimiento de las cargas (art. 1.787): y la ra—

zón es que estas demandas tienden a anular una enajenación ya

ocurrida, por lo cual deben ser trascrítas. Estas transcripciones

deben anotarse al margen de la transcripción del acto de enaje-

nación para que los terceros resulten inmediatamente advertidos

de la amenaza que afecta al actual titular de los bienes (artícu;,.

lo 1.933, últ. pár.); una vez pronunciada la revocación, rescisión

o resolución, la sentencia que las pr'odujo debe ser anotada tam-

bién al margen de la transcripción del acto revocado, rescind1do

() resuelto (art. 1.934).

b) Forma de la transcripción—Se ºpera ésta consignando

al conservador de hipotecas el título que contiene el acto sujeto

a transcripción y registrándose éste en el libro especial de las

transcripciones. A tal objeto precisa que el título sea depositado
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en la oficina; el título no puede ser más que una sentencia, un

acto público o una escritura privada, autenticada por Notario y

con el título hay que presentar dos notas conteniendo los extre-

mos esenciales para la identificación del título de los bienes y de

las partes. El título se custodiará en el archivo con una de las

dos notas, siendo la otra restituída al reclamante y el contenido

de éstas es transcrito en el registro público. Reclamante puede

ser cualquier interesado, pero la transcripción quienquiera que

sea el que la solicite, aprOVecha a todos los que tengan inte-

rés (art. 1.935-I.941).

c) Efectos de la transcrzjúcio'n.——Puesto que la transcripción

no es un modo de adquirir, sino sólo una formalidad esencial

para la publicidadde la adquisición,su virtud no consiste ni en su-

ministrar la prueba del traspaso efectuado, ni en conferir validez

al acto que fuese eventualmente nulo por vicios substanciales o

formales, sino en dotar al acto de eficacia con relación a los ter—

ceros. Esto significa que, debiendo el acto de adquisición ser

patente a todos, mediante la transcripción y ser ignorado si ésta

falta, no pueden cuando se haya efectuado aquélla adquirir los

terceros derechos que perjudiquen al adquirente; y cuando falte

la transcripción pueden adquirirse por los terceros derechos en

perjuicio del adquirente, si antes que éste proceden a su trans—

cripción. Es, pues, objeto dela transcripción, no ya el hacer

perfecta la adquisición entre las partes, porque nada añade a las

relaciones entre enajenante y adquirente, sino el de ñjar y hacer

valer el derecho de éste frente a los terceros. Por terceros no

deben entenderse todos aquellos que resulten extraños a la rela—

ción entre alienante y adquirente, puesto que así como entre

éstos, del mismo modo entre el adquirente y los terceros, ex-

traños a la_ adquisición, el acto es válido, no obstante no haber

sido transcrito. Terceros son aquellos que hayan adquirido un

derecho real sobre el inmueble 0 uno de aquellos derechos que

para ser conservados deben ser transcritos o inscritos; son, pues,

titulares de un derecho que recae en la misma cosa, los cuales

tienen un legítimo interés en hacer valer la falta de transcripción

de la adquisición hecha por otro. Por tanto, no son tales ni los

herederos del transmit€nte, los cuales _subrogados en la posi-
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ción jurídica del difunto asumen todas las obligaciones de éste y

deben respetar el acto realizado por su causante; ni los re-

presentantes de las personas incapaces, como menores su -

jetos a interdicción, porque a ellos incumbe la obligación de

transcribir el acto realizado en interés de abs representados (ar—

tículo 1.944); ni los acreedores quirografarios de aquéllos, porque

no adquirieron un derecho en el inmueble, ni tampoco aquellos

que hayan adquirido un derecho en el inmueble, sin que lo ha-

yan conservado por no haber transcrito o inscrito su título (ar-

tículo 1.942).

Bajo un doble aspecto, pueden determinar$e los efectos de

la transcripción, según que se haya o no realizado,

º!) mecada la. transcrzjúcio'n no puede surtir efecto contra

el adquirente la transcripción o inscripción de derechos adquiri-

dos del precedente propietario, aunque la adquisición sea ante—

rior en tiempo al titulo transcrito (art. 1.942, pair. 2.º). Como el

transmitente no puede conceder a otro derecho alguno sobre el

mismo inmueble que ya no es suyo, así los que haya concedido

antes de la enajenación no tienen valor respecto al adquirente

que transcribió (I).

Queda la responsabilidad personal del que transmite hacia el

que ha sido defraudado por la sucesiva enajenación; pero la ad-

quisición del derecho, no obstante ser anterior, es nula, no "pu-

diéndose verificar la transcripción válidamente luego que otro ha

transcrito a su favor.

3) Omz'tz'da la transcripción, todos los actos enunciados en

el art. 1.932 no producen efecto alguno con relación a los terce-

ros que con cualquier título adquirieron y conservaron legal-

mente derechos en el inmueble (art. 1.942). Pueden los terceros

oponer al tercero, que omitió tal formalidad la falta de trans—

cripción de su título y hacer— valer sobre el inmueble los dere-

chos suyos que estén en contradicción con aquél. Ni el propio

(I) Cuando la precedencia de la transcripción haya sido obtenida

fraudulentamente en perjuicio del primer adquirente, ¿debe declararse

nula la segunda adquisición? Responde que sí Luzzati, 7rascrz'zz'one, Il, nú—

mero ron, y negativamente Brugi, Nullz'tá dí trascrz'sz'one(1?iv. dir. comm.,

ll915, II. pág. 770) y Coviello, 'Irascrízione, I, pág. 176.
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adquirente puede válidamente transferir a otros la propiedad del

inmueble 0 constituir sobre él derechos; los adquirentes sucesi-

vos no podrian transcribir eficazmente a cargo de aquel de quien

traen su causa, en cuanto habiendo él mismo, omitido la trans-

cripción… de su adquisición figurará como pr0pietario o titular

del derecho el alienante anterior.

El sistema que hemos expuesto sumariamente es el que re-

sulta de las normas acogidas eri el Código civil, Sistema imper-

fecto y que ofrece bastantes inconvenientes y algunos de éstos

graves. Abstracción hecha dela consideración de que alguien

puede ser prºpietario de un inmueble respecto al Vendedor y no

serlo con relación a los terceros, el defecto principal estriba en

en que, hallándose excluidos de la transcripción los traspasos de

¡la propiedad y demás derechos reales por actos mortis causa y

los actos de división como meramente declarativos y no traslati-

'vos de la propiedad, no se cumple el fin principal a que debe

tender todo perfecto sistema de publicidad: presentar una histo-

ria continua y completa de los traspasos y dar a quien consulta

los registros públicos la absoluta seguridad sobre la pertenencia

del derecho.

A proporcionar esta seguridad, que es condición esencial

para el desarrollo del crédito, tendieron varias propuestas de

reforma de la institución de la transcripción, especialmente un

proyecto de ley aprobado por la Cámara el 3 de Abril de 1906,

cuya relación debida a Gianturco es una de las más profundas y

brillantes exposiciones de tan grave problema (1), y posterior-

mente el proyecto de ley mucho más perfecto presentado por

Scialoja,al Senado el 3 de Marzo de 1910, que orgánicamente

=reformaba todo el título XXII del libro III del Código (2). Pero

ni uno ni otro se convirtieron en leyes por desgracia.

(I) Gianturco, Dzkporízz'am'sulla pubblícítá dei dt'rittt' immobiliarí. Re-

.tazíazze alta. Camera, 8 de junio de 1905 (reprod. en Sist. I, pág. 477 y si-

guientes).

(2) Scialoja, Della trarrrtz£orze, Proyecto de ley (Atti parlam. Legis-

iación XXIII, Sess. ¡909-1910). Y sobre éste ver el estudiWe Venezian,

al! diregrzo dt legge Scialoja sulla trºarcrz'zíone (Rio. dir. civ., II, 1910, pági—

na 509 y siguientes).

De los estudios anteriores que prepararon y madúraron la reforma,
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Lo que no fué hecho en la,calma de los tiempos de paz se

realizó durante la guerra, y como frecuentemente ocurre con la

legislación bélica de un modo imperfecto e inorgánico, ya que

también aquí, como en otros casos, la reforma fué hecha al im-

pulso de necesidades fiscales y mirando únicamente a éstas de

modo que la modiñcación tan universalmente reclamada se ope-

ró casi de rechazo e indirectamente como consecuencia de las

modiñcaciones del sistema tributario más bien que por vía direc-

ta y franca. De aqui la duda que en la doctrina se manifestó so—

bre si se trataba de reformas con efectos substanciales1 implican-

do modiñcaciones reales del sistema del Código; de todos modos

se observan en él imperfecciones y deficiencias que impondrán

al legislador la necesidad de volver sobre el tema (I).

A fin de procurar meros recursos al Erario el Decreto-ley de

9 de Noviembre de 1916, número I.525, párrafo H, y luego el

Decreto-ley de 6 de Enero de 1918, número 135 (que reprodu-

ciendo el pár. H del precedente aprueba el nuevo texto único

del Arancel hipotecario), introducían dos novedades en el orde-

namiento de la institución: a) sometían & transcripción las divi-

recordamos Gianturco, La pubblz'oz'zºa' dez" íra_rferímentí dz' dz'rz'íii real:" im-

moóz'lz'arz', Napoli, 1889; .Sízzdz' e rioeroáe sulla zºrasorz'ziozze ¿ mi diritto ¿po—

zºeoarz'o, Napoli, 1893; Mirabellí, Dai Mzglz'or'amemºí da doverrí arrecare al

szírtema della trarrrzlzz'one, Napoli, 1895; Cannada—Bartoli, Sul/a traserz'zz'o-

ne degli aítz' mortis mum, Nopoli, 1896; Coviello, Osservazz'om' sulla rg'for¡-

ma della pzzóólz'cz'íá z'mmoóz'lz'are (Yemi rio.. III, números 9-10 y Río. oríí, dí

dir. e gr'ur. III, números 1-2); Luzzati, Rg'formd del sistema dipuóblz'oz'tá dea“

dírz'tiz' :'mmoáz'liari (Relación al IV Congreso jurídico), Napoli, 1897, II,.

página 311 y siguientes; Cannada-Bartolí, Ryorme... eto. (Relación id.) ib'.,

página 355 y siguientes; Venezian, Rgforme... eto. (Relación id.) ib., pági-

na 471. Para análogo problema en Francia, ver Besson, Les líoresfoncz'ers

et la rg'for7m hypoí/zeoaz're, 1891; Le oredítjbneier et les o/zarges de la pro--

prie'te' z'mmoóílz'are, París, 1900; De Loynes, Le Code oz'm'l et la credit rígi—

me hypotáeoaz're, rejgrz'me de la. transmz'ssz'dn de la proprz'e'z'e' (Livre du cente-

naz're, 1, pág. 383 y siguientes); Gouyllard,-La revisión du régz'me /zypot/ze-

oaíre áz'ablípar le Code civ. (ib. I, pág. 415 y siguientes).

U) Ver los primeros comentarios sobre ella; Coviello, La rg'forma

della traserz'zz'one seeondo il Decreto-ley del 9 de Noviembre de 1916 (Rio. dz"—

rz'to civ., VIII, 1916, pág. 740 y siguientes,; Ramp0ni, Due note sulla aboli—

gatorz'ez'á delle trascrz'zz'oní (Rend. R. Aer. Soz'enze di Boiogne, 1918) y Amo“—

re mi!” oból¿gatorietd delle irarerz'zz'om' secando ¿ reoem'z' d. ¡. (ib. 1919).
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siones de inmuebles y de otros derechos susceptibles de hipote-

ca, extendiendo a ellas la norma del art. 1.932, asi como la del

1.3 14 (que exige od substantiam la forma escrita); ó) hacian

obligatoria la transcripción, poniendo a cargo del Notario o del

oficial que autenticaba la de los actos indicados en los primeros

cinco números del art. 1.314, y a cargo del Canciller la de las

sentencias indicadas en los números 4, 7 y 8 del art. 1.932 y en

el art. 894 del Código de Procedimiento civil, con un breve

término (treinta días) para efectuarla y con la conminación de

multas en caso de transgresión (extendiéndose de este modo el

precepto de la obligatoriedad, establecido excepcionalmente

para las sentencias de ventas en pública subasta, art. I.932, Có-

digo civil y 685 del Código de Procedimiento civil).

Posteriormente se extendió la reforma, ampliándose el núme-

ro de los actos sujetos a transcripción; en efecto, con el Decre-

to-ley de 21 de Abril de 1918, número 575, modificativo del

texto único sobre Arancel hipotecario, se han añadido las ad'-

quisiciones inmobiliarias por acto testamentario, los actos de

constitución del vínculo dotal, las estipulaciones relativas a la

comunidad conyugal, los embargos y secuestros dirigidos a in-

terrumpir la prescripción (art. 2.125 del Código civil), el secues-

tro gubernativo a fin de retorsión o represalia en perjuicio de

súbditos enemigos, todo acto declarativo de propiedad o de

otros derechos inmobiliarios; por otra parte, se ha extendido la

obligación de la transcripción, aplicándola a los actos menciona-

dos en el art. I.3I4, así como en el art. 1.933 (a más de los con-

tenidos en el 1.932), regulando más precisamente la misión del

Canciller al enunciar los actos y sentencias todos que debe trans—

mitir (I) a tal fin al conservador de hipotecas, siempre dentro-

del término de treinta días (para el Notario el término ha sido

prolongado a noventa días) e imponiendo a cargo del actor o

Procurador la obligación de anotar marginalmente al acto trans-

crito las demandas de anulación, resolución, rescisión, revoca

(1) Derogando parcialmente el art. 1.936 del Código civil que obli--

ga a presentar al conservador el título que se quiere trascribir, se ha

facultado a los Cancilleres para pedir la transcripción, valiéndose de la

comunicación postal
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ción (I) o modificación delos actos que se refieren alos in.

muebles.

Así, el nuevo ordenamiento de la transcripción resulta de la

combinación de las reglas del Código con las del decreto de 21

de Abril de 1918, y el índice completo de los actos que deben

ser transcritos es el que resulta de los artículos 2.º y 3.º de este

decreto. Por el art. 2.º deben transcribirse:

a) Los actos mencionados en los artículos 1.314, 1.932 y

1,933 del Código civil.

¿) Los actos de división de los bienes inmuebles o de otros

derechos susceptibles de hipoteca, de constitución de dote en

bienes inmuebles de la mujer, estipulaciones de la comunidad

conyugal y, en general, todos los actos inter vivos a titulo gra-

tuito u oneroso, traslatívos o declarativos de la propiedad de

bienes inmuebles, de enñteusis, de usufructo, de uso, de habita-

ción o de servidumbres prediales.

¿) Los testamentos y las actas de depósito de los t_estamen-

tos ológrafos, de apertura o publicación de los secretos, así

como de los actos, cualesquiera que sean, de los que resulte la

cualidad de heredero o legatario cuando contengan disposicio-

nes relativas a bienes inmuebles,

d) Los embargos y los actos de secuestro a que hacen re

ferencia el art. 2.125 del Código civil, el art. 5.º del decreto-ley

de 8 de Agosto de 1916, núm. 961 y el art. 5.0, párrafo 1.0 del

decreto-ley de 18 de Enero de 1918, núm. 36 (secuestro de bie-

nes y haciendas comerciales pertenecientes a súbditos ene-

migos).

Y por el art. 3.º se impone a los Cancilleres el pedir la trans-

cripción de los siguientes actos:

al Sentencias indicadas en el art. 1.932, números 4, 7 y 8

del Código civil y en el art, 894 del Código de Procedimiento

civil.

&) Sentencias declarativas de la existencia o modiñcación

de alguno de los actos o derechos indicados en el artículo pre-

(1) El texto legislativo dice crenovación», pero evidentemente con

error y se corrige como lo he corregido leyendo <<revocación»; la palabra

renovación no tiene aquí sentido.
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cedente, letras a) y á), observándose para las sentencias de anu-

lación, resolución, rescisión o revocación el art, 1.934 del Có-

digo civil.

¿) Sentencias de las que resulte la cualidad de heredero o

legatario de bienes inmuebles, l'a aceptación o renuncia de la he-

rencia legítima () testamentaria.

d) Peticiones de herencia y demandas de entrega de las

cosas legadas.

e) Demandas de nulidad del testamento o de la división.

f) Demandas de reducción de las disposiciones testamen-

tarias y de las donaciones,

g) Demandas de nulidad y de simulación de contratos.

le) Demandas dirigidas a reivindicar la propiedad o los de-

rechos reales de disfrute.

¿) Demandas hechas para interrumpir la prescripción a

tenor del art. 2.125 del Código civil.

j) Ordenes de secuestro de inmuebles a tenor de los ar-

tículos 1.875, núm. 1 del Código civil y 921 del Código de Pro-

cedimiento civil.

Quedaban aún excluidos de la transcripción todos los tras-

pasos de bienes inmuebles por sucesión hereditaria abinte5tato,

y a cubrir esta última laguna acudió el Decreto-ley de 24 de

Noviembre de 1919, núm. 2.163, el cual ha extendido también a

—éstos la obligatoriedad de la transcripción sometiendo a ella los

certificados de denuncia de sucesión cuando ésta comprende

bienes inmuebles y derechos susceptibles de hipoteca y siempre

que el valor de las cuotas líquidas de la herencia (I) sean supe-

riores a 100 líras.

Se ha desarrollado en esta forma un complejo y amplio sis-

tema de publicidad de todos los actos que afecten a la propie-

dad o a otrós derechos reales inmobiliarios (2), Y el sistema es

(1) El texto añade ay de los legados», pero el legislador evidente-

mente dormía en aquel momento, no siendo concebible hablar de lega-

dos en una sucesión que tiene lugar sin testamento.

(2) También el acto de redención del censo enfitéutico y la demanda

relativa deben ser transcritos en virtud del Real decreto-ley de 15 de

julio de 1923, núm. 1.717 (art. 14).
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casi completo, porque a la transcripción escapan ahora solamen-

te (por el modo de configurarse el sistema de la obligatoriedad)

las negocios contenidos en escrituras privadas que no hayan

sido autenticadas por Notario. Y con someter las divisiones a la

formalidad de la transcripción no se les ha despojado de su ca-

rácter de actos meramente declarativos de la pr0piedad; e intro-

duciendo para ellas la obligación de Observar la forma escrita,

se ha elevado ésta & elemento esencial de la división inmobilia-

ria, de modo que de ahora en adelante es nula la hecha verbal-—

mente (1).

En cuanto al alcance de las nuevas normas, yo me inclino a

la Opinión de que, no obstante surgidas para acallar exigencias

fiscales, tienen eficacia análoga a las del Código civil, y que para

los nuevos actos vale también el principio del art. 1.942: si no

son transcritos se hallarán privados de eficacia con relación alos

terceros que adquirieron y legalmente conservaron derechos en

el inmueble (2). Admitir la tesis opuesta es contrario, tanto a

las declaraciones contenidas en las relaciones que preceden a

los Decretos como al espíritu mismo de que éstos están anima-

dos, esto es, el de acelerar con ocasión de la guerra una reforma

que por mucho tiempo era reclamada para organizar mejor la

publicidad de los derechos reales inmobiliarios.

(i) Naturalmente, cºmo advierte Coviello, por efecto de la reforma

del art. 1.932, núm. 4, precisa no leer más la frase final cexceptuadas las

adjudicaciones, efecto de las subastas entre interesados en una división».

(2) De opinión contraria, Ferrara, Diritto dz“ guerra e dz'rz'z'ío dz'pace

(Riv. dz'r. comm., 1918, pág. 609); para combatirla escribió Ramponi la se—

gunda de las notas recordadas.

No se me ocultan las objeciones graves que pueden hacerse contra la

tesis por mí defendida; e5pecialmente en relación a las divisiones de eñu

cacia substancial, suscita fuertes dudas: Quizás un nuevo-motivo de %ag%,r—

plejidad es dado por la limitación que el último Decreto de 24 de No-

viembre de 1919, establece reduciendo la obligación de la transcripción

a las cuotas hereditarias superiores a las 100 liras, por tanto para las in—

feriores no se exige la transcripción; por esto se darían dos sistemas di,

versos. Todos estos inconvenientes derivan de la falta de madura medi—

tación de la reforma.
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A más del expuestº hay otros sistemas (I) que desarrºllan

diversamente el principiº de la publicidad de los derechos rea-

(1) A completa? estas indicaciones sobre la publicidad de los dere-

chºs reales inmobiliarios, deben ser recºrdadºs aquí algunos sistemas de

los derechos extranjeros como el australiano de la ¡”matriculación y el

tabular germánico, así como el histórico vigente en el Egipto greco-ro-

manº.

El sistema de la ininatriculación, escogido por Torrens. de quien toma

su nombre (Ao .'[orrens) consiste en que todo fundo es inmatriculadº en

un registrº público talonario que contiene un plano del mismo, A la in-

matriculación se procede a petición del propietario o de quien se consi-

dere tal, previa comprobación de los títulos justificativos de su derecho y

hechos los anuncios que hagan pºsible la oposición delos terceros intere-

sados. Transcurridos los términos sin ºposición y resueltas las controver—

sias, el titular recibe un documento en el que se acredita su condición de

prºpietario del fundo contra el que no se puede entablar opºsición; el

documento atesta de un modo irrefragable su propiedad contra todos y

el Estadº se constituye en asegurador de tal propiedad. Los ulteriores

traslados se verifican retirando el Estadº el documento del alienante y

expidiendo ºtro nuevo a favor del adquirente.

El sistema germánico de lºs libros fundiarios se funda en el principio

que la inscripción de los traspasos inmobiliarios en los librºs fundíarios

es requisito esencial para que la propiedad se adquiera, no sólº frente a

los terceros, sino también entre alienante y adquirente. Todos los actos

traslativos deben ser inscritos en el libro, el cual se halla organizadº se—

gún el sistema de losfolios reales: a cada fundo corresponde un folio en

el cual se hacen constar sus sucesivºs traslados. Y como el consentimien—

to de las partes no es pºr si solo suficiente a efectuar el traslado de la

prºpiedad u otro derecho real, precisa un actº posterior para que se efec—

túe la adquisición frente a todos y esta es la declaración que las partes

hacen de querer transmitir y recibir la propiedad ante el oficial encar-

gadº de los libros fundiarios (aujíassung) a quien comº Magistrado co-

rresponde comprobar la validez formal y substancial del acto. Aplicada

también a los actos mortis causa e integrada cºn un sistema de preno-

taciones (que tienen por objeto advertir a los terceros de que se ha dado

ya el cºnsentimiento para enajenar en el intervalo que media entre el

actº alienativo y su inscripción o darles a conocer las demandas de reso-

lución del traslado ya efectuado), la intabulación consigue ser un espejo

de las vicisitudes todas de cada fundo de su pertenencia y de su prove—

niencia, de las hipotecas, servidumbres y cargas reales que lo gravan y

de las causas de resolución que amenazan el derecho del actual titular.

Sobre esto véase Crome, System, III, 5 357 y siguientes, pág. 88 y si-

guientes; Klumpp, Deut. Grundbuchrecát, 1904; Oberneck, Reia/zsgrund—
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les inmºbiliarios, y de ellos algunos ciertamente de modo más

perfectº que en nuestro derecho (1)

óuo/zreo/ist, 1904; Kretzschmar, Einfze/¿ring in da: Grmzdbuo/zree/zí, 1902;

Best, Gr¡mdózee/; und Hy,óot/zeéreolzf, 1896, etc.

Un sistema de publicidad de los derechos inmobiliarios que alcanzó

gran desenvolvimiento y perfección hasta el punto de ser casi igual al de

la intabulación germánica y muy supen'or al nuestro de transcripciones e

inscripciones, fué conocido y practicado en el antiguo Egipto. Los re-

cientes descubrimientos de papirºs nos han revelado casi por completo

la admirable ºrganización que tenían allí los libros fundiari'os custodiados

en la $u6—(ioBñ—¡r-q éy1¡tí¡osmv, cuyos folios (Bi:atsr'op.aitúi) conteniendo el ín-

dice alfabético de los poseedores y ordenadºs con el sistema de la ins-

cripción personal (no real) eran destinados a recibir todas las variaciones

definitivas o provisionales en orden a los traspasos de la propiedad y de

los derechos reales, especialmente delas hipotecas. Al frente de [5L61i01f,m¡

la cual, al parecer, existía en cada ciudad, estaban los l3¿6).mpúlzrre< a

quienes debían ser presentadas las declaraciones de las adquisiciones y

las peticiones de las variaciones (dnoysagoaz) y sin que pudieran actos de

tal naturaleza redactarse por los notarios y conservadores de documen-

tos (auvallayparovsácpon¡an pv-ñpovaq) sin la autorización de los Bu67ltocprbhnzq.

Para más detalles sobre este régimen ver Ruggiero, Leprime z'llusírazio-

m' della c. ci. Peloziorze di Dionyria (Bull. Irz'. dir. rom. XIII, pág. 61 y Si—

guíentes); Lewald, Beitrdge zur éem'm'r dex ró)rzzk£/z-dgyjtirokerz Grundbu—

c/zreo/zir, Leipzig 1919; Eger, sz dgyptirrkerz Grandóue/¿r-wesm iu rá'm zeit¡

Leipzig, 1909; y sobre estos dos trabajºs ver De Ruggiero, Lz'áriforzdiari'

e ordz'7zamenío oata.ríale nel Egitio greco-rommzo (Bull. Íszº. dir. row., XXI,

página 255)“, ver también Preisigke, Dar ¡Peron der p¿5li08ñrrn tyºm:1'¡oewv

(Klio XII, 1912, pág. 402 y siguientes); Meyer, fur. Pajyri, Berlin, 1920,

página 195 y siguientes.

(|) NOTA DEL TRADUCTOR.— El carácter absoluto, erga ovmer, del dere-

cho real ha reclamado siempre un mºdo ostensible y material para su

transmisión y constitución, modificación o extinción. En Roma y en nues—

tras Partidas descansó en la distinción de Huila y modo, causa licita 0 mo-

tivo de la adquisición, y acto por el cual queda sºmetida a nuestro poder

y señºrío la cosa adquirida por aquél; los actos constitutivos del modo ca-

recieron en ocasiones de la notoriedad adecuada para dar a conocer a los

terceros la mutación producida en la relación jurídica y por esto el siste—

ma no puede servir el interés de las sociedades modernas de alentar y ro-

bustecer el crédito territorial. Frente a él surgieron dos sistemas opues-

tos entre si: el francés—espiritualista y filosófico—y el alemán—mate-

rialista y de inscripción—. En el primero, la propiedad Se adquiere sin

más que el contrato; en el segundo, el acuerdo de voluntades no es bas-

tante para transmitir la propiedad que con respecto a los bienes inmue-

bles Se realiza por la Au_/7urrmrg y la inscripción en el Registro de la Pro-

piedad.

El Código civil e5pañol parece adoptar en su art. 609 el sistema r04
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% 56.—-—Prescrzfcio'n adquisitivo

Brugi, Ist. 5 44; Paciñci, Ist. III, 1, pág. 374; Filomusi, Ene., g 69; Diritti reali, ss 58-

64; Chironi, Ist. I, 5 138; Zachariae, Man. I, %% 195-199; Aubry et Ran, Cours. II,

55 210-218; Planiol, Traité, I, número 2.644 y siguientes; Windscheid, Pand. I, 2

%% 175-183 (1)-

La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir, no sólo

mano al disponer que la propiedad y demás derechos sºbre los bienes,

se adquieren y transmiten por consecuencia de ciertos contratos median—

te la tradición. Creencia que viene robustecida por lo dispuesto en el

1.095, según el cual, el acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa des-

de que nace la obligación de entregarla, pero sin adquirir derecho real

sobre ella hasta que la entrega tenga lugar. Ahora bien, esa tradición en

nuestro Derecho es muchas veces simbólica y la inscripción en el Regis-

tro prevalece sobre ella, ya que en el caso de doble venta de un inmue-

ble frente a los terceros, es adquir'ente el que inscribe aunque en el or—

den civil no haya sido el primero en adquirir.

En el sistema de nuestro derecho escrito, tiene igualmente realidad

ese dualismo de régimen jurídico — civil entre las partes otorgantes e hi—

potecario para los ierceror—de que habla el autor en el texto. Nuestra

ley Hipotecaria es una ley de terceros o para los ie7-eeros. Lºs efectos de

la inscripción sólo a ellos se refieren: a los contratantes, salvo los artícu—

los 24, 41 y ¡46, no les afecta, rigiendo para ellos en todas sus consecuen-

cias el derecho civil.

Además, en nuestro sistema hipotecario, la inscripción nada crea, nº

es eonsixíuíiva sino meramente declarativa ya que su función es publicar,

declarar derechos creados con anterioridad y con independencia del Re-

gistro. Por excepción es constitutiva en el derecho real de hipoteca (ar—

tículo ¡46) de tal manera que sin ella carece de existencia y validez jurí—

dica. Los autores ven otro intento de sustantividad de la inscripción en

los artículºs 24 y 41 prohibiendo el ejercicio de acciones contradictorias

del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de per-

sona o entidad determinada, sin que previa o simultáneamente se enta-

ble demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste

aquel dominio y presuponiendo en el prºpietario inscrito el goce de los

derechos posesori05 ¿mientras los Tribunales no declaren que los térmi-

nºs de la inscripción no concuerdan con la realidad jurídica o que existe

un poseedor de mejor cºndición a tenor del art. 445 del Código civil»

(Real decreto—ley de 13 de Junio de 1927).

(I) Ver Pugliese, Laprerorizione aeguzsz'zºioa 3.“ ed., Torino, 19:1',Mi-

rabelli, Del/apresoriaione, Nápoles, 1893; Tartufari, Effez'ii del porresso,

Torino, 1878—1888; 7rotiato deZporresso gua! tito/o didiriz'ti, Torino, 1878.

1879. Sobre la historia de la usucapión y su doctrina en derecho romano,

ver Esmein, Sm- l'/zisioire de Z'z¿sz¿eapim (Nous. aer. /ziszº., 1885, pág. 262)

y Bonfante, que más que ningún otro profundizó en la génesis y evolu-

ción de la institución en sus numerosos escritos sobre la materia recopi-

lados y enmendados en Soriiii giur., 1], pág. 469 y siguientes.
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la propiedad, sino también los demás derechos reales, si bien no

sea a todos aplicable. La define el Código civil en el art. 2.105

comº <<un mediº por el que por el transcurso del tiempo y con

determinadas condiciones una persºna adquiere un derecho»;

mejºr se ponen de relieve sus elementos (limitándonºs a consi-

derarla comº modo de adquirir el dominio) en la nºtable defi—

nición romana: Usucapz'o est adz'eetio domz'm'z' per continuatz'onem

porsesz'onis ¿“emporio lege dejímii (1).

En dos hechos fundamentales se basa, efectivamente, la ad-

quisición por prescripción: la posesión de la cosa por parte de

quien no es su propietario y la duración de ésta por un cierto

tiempo. De la conjunción del tiempo cºn la posesión, hace de-

rivar la ley la adquisición, la cual es uno de los efectos más im-

portantes de la posesión en cuanto que prolongándºse en el

tiempo viene transformada de un estado de hecho en prºpiedad.

Cómo se debe explicar este fenómeno por el cual quien po-

see por un cierto tiempo una cosa ajena se convierte en propie—

tario de la misma, cuál sea la causa que justiñque la adquisición

por prescripción (que, como ya dijimos, no puede incluirse

entre los modos derivativos ni entre los originarios, ya que en

tanto en ella la propiedad surge en un nuevº titular en cuanto

que se funda en la posesión que pasa del precedente prºpietario

al adquirente), es muy discutido por los juristas. Algunos la jus-

tifican como presunción de abandono por parte del propietariº

anterior; otrºs por el principio económicº de que tiene derechº

a haber la cosa como suya el que se pone en relación con ella

aplicando a ella su trabajo y nº el que se abstiene de toda rela-

ción cºn la cosa sin manifestar en modo alguno su poder sobre

la misma; otros en la suprema exigencia de dar seguridad a los

dominios y asegurar la paz social en cuanto que, transcurrido un

cierto tiempo, no debe consentirse a nadie, inclusº al mismo an-

tiguo propietario de atacar el derecho de quien actualmente

tiene la cosa en su poder (2). Esta última fué la explicación acep-

(1) Modestino, fr. 3. D. 41. 3.

(2) Insostenible nos parece la opinión de aquellos que la quieren in-

cluir en los modos originarios poniendo de manifiesto la falta de una ver—

dadera relación entre el propietario anterior y el adquirente. Si en la
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tada por los romanos para juStiñcar la institución de la usuca-

pío (I) y podemos aceptarla, siquiera como causa primera qUe

provºcó históricamente la aparición de la institución, si bien la

verdadera intrínseca justificación de la adquisición se basa según

la más mºderna cºncepción de la propiedad en el principio del

trabajo y de una efectiva exteriorización de la voluntad y del

señorío.

Tres sºn los requisitos de la prescripción adquisitiva: una

cosa capaz (res lzoóz'lis), o sea, apta para ser adquirida por usu-

capión; la posesión de la misma con ciertas condiciones; el

tiempo establecido en la ley, es decir, la duración de la pose-

sión por un tiempo determinado.

a) No todas las cºsas son susceptibles de ser adquiridas

por prescripción. Se hallan excluidas las cosas extra comercio,

como las demaniales (art. 2.113); no son susceptibles: el fundº

total y las cosas todas que pertenezcan a los menores no eman-

cipados, a los sujetos a interdicción por enfermedad mental, a

los militares en serviciº activo y en tiempo de guerra (art. 2.180).

Fuera del campo del derechº de propiedad y entre lºs derechos

reales en cosa ajena, se exceptúan las servidumbres discontinuas

y en las continuas las no aparentes (art. 630). La limitación más

notable es la del principio, que en orden a las cosas muebles la

posesión vale como título (art, 707); tal principio—que en de—

recho francés, dada su amplitud, hace aplicable la usucapión

sólo a las cosas inmuebles—hace que en nuestrº Derecho no se

aplique este modo de adquirir a las cosas muebles poseídas de

buena fe para las cuales no precisa el transcurso del tiempo,

Sino que basta para que surja la propiedad la adquisición de la

posesión (2)

prescripción ordinaria la relación se reduce a una mera sucesión crono—

lógica, hay algo más que ésta en la prescripción decenal en que es nece-

sario un títulº; el cual, si bien no basta para la adquisición, constituye su

base indispensable. La categºría de los modos derivativos y de los origi-

narios no deja lugar a la usucapión.

( I) Gayo, fr. |. D. 41. 3. Bono publico usucapio introdueie est, ¡ze sílice!

guarundam rerum diu etfere semper ineerta domim'a essent, cum sufjíeeret

domim's ad inguz'rerzdas res suas siatuti lemporis spatium.

(2) Esto ha hecho decir a muchos autores que en orden a los mue—

RUGGIERO 4 l
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Quedan excluidas de este modo la mayºr parte de las cosas

muebles, no pudiendo hablarse de prescripción si no es respec-

to a las cosas extraviadas º robadas y a las poseídas de mala

fe (1).

Precisa la posesión de la cosa, pero no basta una posesión

cualquiera. Dejando para su lugar oportunº el precisar el cºn-

cepto de posesión, baste ahora tener presente que lo que se re-

quiere es la posesión legítima (art. 2.106) que tenga los caracte-

res indicados en el art. 686 (continua, no interrumpida, pacífica,

pública, no equivoca y con ánimo de tener la cosa como propia).

Nº es suficiente, pues, la simple detentación o posesión natural

en la que falta el ánimo de tener la cosa cºmo propia. De esto

se deduce que no pueden prescribir en su favor lºs simples de—

tentadores o poseedºres precarios, es decir, los que pºseen en

nombre ajeno, como son el arrendatario, el depºsitario y el usu-

fructuario; poseen éstos la cosa en virtud de un titulo que les

obliga a restituirla a aquel de quien la recibierºn; pºseen por

cuenta de este último y se halla excluida la posibilidad de un

animas domini. Lo cual vale también para sus sucesores a título

universal, porque como tales se sitúan en la misma relación que

tenian aquéllos con la cosa (art. 2.I15). Por largo que sea el

tiempo de esta posesión, no es posible jamás la adquisición. Ni

serviría de nada el tener la intención de haber la cºsa como pro-

bles se daría unapreseripeidn instantánea, frase que puede dejarse pasar

como expresión figurada para poner de maniñesto la inmediata adquisi—

ción de la propiedad en el poseedor de buena fe pero que es errónea y

antijuridica si se quiere designar con ella una forma de prescripción por-

que en el concepto de prescripción figura el del transcurso de un cierto

tiempo que aquí falta por completº.

(1) Un fenómeno completamente opuesto se verifica en aquellas le-

gislaciones que habiendo adoptado el sistema de los libros fundiarios

para la propiedad inmobiliaria exigen (comº ºcurre en los sistemas ger-

mánicºs) la inscripción en lºs registros inmobiliarios como condición

para la adquisición de la propiedad y de lºs demás derechos reales sobre

inmuebles; en ellas la usucapión de inmuebles tiene mucha menos im—

pºrtancia y viene o tºtalmente excluida º limitada en su aplicación a ca-

505 excepcionales. Según el Código civil alemán, por ejemplº. sólo ex-

cepcionalmente puede ser aplicada la prescripción adquisitiva a los in—

muebles en los casos y con el procedimiento indicados en el 5 927.
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pia, porque este am'mus es inconciliable con el título que les

obliga a restituir; si al poseedor, en nombre ajeno, le fuese

lícito, mediante un simple acto de volíción interna, transformar

en posesión verdadera y propia la posesión precaria, se abriría

la puerta a las más inicuas expoliationes, no pudiendo aquel en

cuyo nombre se posee reconocer tal animas y oponerse a él. Es,

pues, la condición precaria de naturaleza perpetua; dura en tanto

subsiste la obligación de restituir.

El principio que aquí impera en forma de aforismo tomado

de las fuentes romanas ( I): nemo sz'óz' causampossessiom's mufare

potes (2) es el contenido en el art. 2.118, que declara que no se

puede prescribir contra el titulo en el sentido que nadie puede

cambiar con respecto a si mismo la causa y el principio de su

posesión.

Pueden éstos adquirir por prescripción cuando el título de

su posesión haya cambiado, o por causa de un tercero, o por la

oposición que ellos mismos hicieren al propietario (art. 2.116);

esto es, cuando haya habido alteración en el título. Y ello ocmre

cuando, por ejemplo, al tenedor de la cosa sea ésta transferida en

propiedad por un tercero que no era propietario de la misma

(hecho proveniente de un tercero), o bien que el tenedor, alegan-

do la propiedad de la cosa, contradiga palmariamente el dere-

cho del propietario mediante una declaración de voluntad o me-

diante actos unívocos y concretos encaminados a excluir al pro-

pietario del ejercicio de su derecho. En condición muy distinta

están los sucesores a título particular delos poseedores precaris-

tas y aquellos a quienes éstos hayan cedido la cosa a título de

prºpiedad; cuando tengan buena fe, la adquisición por prescrip-

ción es posible, no veriñcándose aquí la plena substitución o

subrogación que se opera en la sucesión universal (art, 2.117).

Precisa, ñnalmente, una cierta duración en la posesión (crm—

tz'nuaíio ponessiom's), el transcurso de determinado tiempo. Su

(1) Ver fr. 3.5 19, D. 41. 2; fr. 19. 5 ¡. D. cód.

(2) Sobre esto véase De Ruggiero, Nemo Sz'óz'aausam porsessz'am'x nm—

tare potasiº (en Dir. prat. dz' dz'f'. prz'v.); Schlossmann, Nemo sz'óz' etc. (Zeit—

sá/zr. der San, .S/zft., XXIV, 1903, pág. 13 y siguientes); Cornii, Traz'ie' de [a

porsersz'on, pág. 153 y siguientes.
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duración depende de la determinación legal; el legislador se ins-

pirará al fijar el término en la importancia económica, en la

mayor o menor facilidad que tenga el propietario en un territo-

rio más o menos vasto de conocer la iniciada usucapión de su

cosa y de ínterrumpirla reclamándola, en la consideración de

que tal conocimiento es más difícil entre ausentes que entre pre-

sentes, etc. Esto explica ia variedad en la historia de la institu-

ción de los términos para la usucapión; bastaba un bienio para

los inmuebles, un soloaño paral as demás cosas, según los términos

de las XII Tablas; precisaban tres años para las cosas muebles, diez

años entre presentes y veinte entre ausentes para los inmuebles

en el Derecho justíníaneo; diez, veinte o treinta años según el

Código francés (artículos 2.262-2.265) que acogió la antigua dis-

tinción de la preseripión entre presentes y ausentes y sólo la

conoce en orden a los inmuebles; nuestro Código admite sólo

dos términos (treinta o diez años) (artículos 2.135-2.I37), habien-

do rechazado la distinción indicada, aplicando alas cosas inmue-

bles y muebles el primer término y exclusivamente a los inmue-

bles el segundo (1).

Dos especies de prescripción se reconocen en nuestro Dere-

cho civil y las caracteriza no sólo la diversidad del tiempo, sino

también la diversidad de los requisitos de la posesión que, como

es claro, deben ser más rigurosos para la más breve.

I. Prescripción de treinta años.—Son requisitos de ésta la

posesión legítima y el transcurso de treinta años. Cuando con-

curran estos dos elementos, nada más se requiere para que se

adquiera la propiedad u otro derecho real. No precisa en el

prescribente, ni título ni buena fe, porque el transcurso de los

(¡> Sobre la oportunidad de abreviar (también para la prescripción

extintiva) los términos que fijados en un tiempo en que siendo menos rá-

pidas y fáciles las comunicaciones. era necesario dejar al propietario un

largo tiempo para que tuviese noticias de la posesión ajena y reclamar

la cosa de quien se hallase en vías de usucapirla, aparecen hoy excesiva-

mente largos en la prescripción de treinta años; estamos de acuerdo con

Scialoja, Per l'aóórem'azz'one dei t¿rmíni della prercrz'zz'one (Riv. dir. civ., I,

1909, pág. 3 y siguientes), que ha indicado éste como uno de los puntos

de nuestro Código que reclaman reforma.
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treinta años sana el defecto del uno o de la otra. Con fórmula

amplísima y considerándola como prescripción extintiva, el ar-

tículo 2.135 dice de la prescripción de treinta años: <<Todas las

acciones, así reales como personales, prescriben con el transcur—

so de treinta años sin que pueda oponerse en contrario el defec-

to de título o de buena fe». Al efecto extintivo único que se

pone en relieve en la disposición corresponde paralelamente el

efecto adquisitivo; la propiedad, extinguie'ndose, se extingue en

el precedente propietario, pero es adquirida por el otro, Se

aplica tanto a los inmuebles como a las cosas muebles en los

límites (para estas últimas) en que no rige el principio del artícu-

lo 707. Y es esta, a decir verdad, una singular y extraña anoma-

lía en un sistema en que, como en el nuestro, a la propiedad mo-

biliaria se reserva, frente a la inmobiliaria, un puesto secundario

en la tutela jurídica; las cosas muebles son tratadas lo mismo

que las inmuebles, mientras en otras legislaciones antiguas o

contemporáneas se establece para las primeras un término más

breve (I), y hasta resulta más riguroso el régimen de aquéllas si

se tiene en cuenta que para los inmuebles hay una prescripción

de diez años.

II, Prescripción decerzal.-—La prescripción decenal, estable-

cida solamente para la adquisición de la propiedad o de otro

derecho real sobre un inmueble, se funda también en una po—

sesión legítima, pero requiere además dos condiciones: un título

transcrito y la buena fe. <<Quien adquiere de buena fe, dispone el

art. 2.137, un inmueble u otro derecho real sobre un inmueble,

en virtud de un título que haya sido debidamente transcrito y

que no sea nulo por defecto de forma, realiza la prescripción en

su favor con el transcurso de diez años, a partir de la fecha de

la transcripción». El requisito de la transcripción de título expli-

ca por qué esta prescripción no sea aplicable a las cosas mue-

bles; la existencia del título y de la buena fe explica el por qué

la ley estima suficiente un término más breve.

(I) Por ejemplo, el Código civil alemán (% 937) limita a diez años la

prescripción para los muebles; el español, art. 1.955 a tres o a seis, según

que la posesión sea o no de buena fe.
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Ahora, estos dos ulteriores requisitos—con cuyo concurso

la posesión asume una de las formas más perfectas, y caracteri—

zándose como posesión de buena fe, produce los más amplios

efectos jurídicos que puedan Surgir de la posesión misma—si

bien se complementan recíprocamente, no siendo la bona fídes

otra cosa que la integración ética de la insta causa (I), y son

elementos de un conceptº único (2), son distintos y deben va—

luarse y apreciarse en su esencia distintamente (3).

a) Título ajusta causa es la relación con el transmitente

que sería en sí- apto a justificar la adquisición dela propiedad, si

un vicio no la impidiese, la causa capaz en abstracto de transfe-

rir el dominio y que es la base y justiñcación de la adquisición

de la posesión legítima. Es, en otros términos, el hecho externo

que expresa cómo la posesión actual ha surgido de la preceden-

te sin lesionarla (4). No hay que confundirlo con el elemento

material y tangible, con el documento que comprueba la relación

y que se suele llamar título en el lenguaje vulgar (5); es una nota

0 elemento externo al concepto del título el que en la prescrip—

ción decenal se requiera un título escrito pOr requerirse la

transcripción del mismo (6).

Pero esto aún no basta para que el título sirva de fundamen-

(l) Ver Bonfante, E:.renza della bona jider ¿ sus rapporío con la teoría

dell'errarc (Bull. z'rt. dir. ram., VI, pág. 85 y siguientes); Nate ulterz'orí ml

gz'urto litalo ¿ sulla burmafede (Remi. Ist. Lamb., XXXIX, 1906, pág. 781 y

siguientes); ver ahora Scritfz gimº. II, págs. 708-749 y siguientes.

(a) Windscheid, Pand. I, a. % 178, núm 8.

(3) Venezian, L'errare dz" diritto ¿ z'lpas.serro sz“ ¿Buona fede ( Giur. it.

1906, IV, pág. 367).

(4) Ferrini, Pand. % 316, pág. 412.

(5) En la terminología francesa se suele entender por tal el docu-

mento probatorio del negocio jurídico. Crome, Par. gen., % 21 , pág. 233,

número 28.

(6) Varias pueden ser las figuras de la justa causa porque varios son

los modos de adquirir. En las fuentes romanas se designan con la par—

ticulapra: pro derelz'cto, pro soluto, pro donaío, pra dote, pra emptore, pra

Jegata.pro mo, pro &erede. En los jurisconsultos clásicos se halla la más

profunda y aguda elaboración dogmática; ver Bonfante, Le sz'ngole inatae

…causae mucapz'am's ¡: il tz'tolopuíaíina (Riv. it. _p. le sc. gz'ur., XVII, 1894. pá—

gina 126 y siguientes, Serz'ttz' gz'ur., II, pág. 552 y siguientes.)
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to a la prescripción; precisa que no sea nulo por defecto de for-

ma y que haya sido debidamente transcrito.

Se requiere la transcripción para que sea notorio a todos que

una adquisición se realizó aunque viciada y que con el transcur-

so del tiempo pueda llegar a ser perfecta e inatacable. Por esto

el decenio no comienza a correr sino el día de la transcripción;

—omitida ésta, no puede funcionar más que la transcripción de

treinta años, que no necesita el título. Dado el amplio concepto

de título, en el cual entra incluso la sucesión a causa de muerte,

ya sea universal (institución de heredero), ya particular (legado),

surgía la cuestión de si puede el acto testamentario servir de base

.a la prescdpción decenal cuando se verificó la transcripción del

mismo. La razón de la duda derivaba del hecho que para los

actos de mortis causa no se requería la transcripción, y por esto

se discutía si se podia proceder a ésta y si procediendo serviría

la transcripción a los efectos del art. 2.137 (I). Luego de la re-

forma de la transcripción operada con el Decreto-ley de 6 de

Enero de 1918 y 21 de Abril de 1918, la duda no es posible ya;

la cuestión se resuelve afirmativamente.

No debe el título ser nulo por defecto de forma, ni absoluta—

mente nulo por vicio esencial. Tal título, no siendo capaz de

producir efecto alguno, no podría servir de fundamento a la usu-

capión. Debe, pues, ser la nulidad relativa, como, por ejemplo,

ios vicios de consentimiento que Sanan con el transcurso del

tiempo. Es inútil observar que si el título fuese válido intrínseca

y extrínsecamente no seria necesario recurrir a la prescripción.

b) Baer—za fe es la conciencia del poseedor, su creencia de

ano lesionar el derecho del propietario, la convicción de que con

:su adquisición no Vulnera el derecho ajeno (2). Esta conciencia

(1) Sobre este punto, en el que combaten tres opiniones diferentes,

ºver Pugliese, Prescrízzbne Acgm'r, números 266, 288; Coviello, 7rarcrz'zz'o-

ne, 1, pág. 316 y siguientes; Mirabelli, Prescrizz'one, números 238, 244; Fi-

10musi, Dir. real:", pág. 237 y siguientes; Venzi en Pacifici, Ist. III, ¡, pá-

gina 394, nota 72).

(a) Ver Bonfante, Essenza della bona jídes (Bull. [st. dir. ram., VI, pá.

gina 85 y siguientes); Rufñni, La ¿nana fede i¡z materia dz'prercrizíone, To-

rino, 1892, y el magnífico trabajo de Galgano, Sul! errenza della burma ¿
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se manifiesta precisamente en la ignorancia de los vicios del

títulº, y ellº revela el nexo íntimo en que están los dos elemen-

tºs: el titulº y la buena fe (1), Esta debe apoyarse en un títulº,

porque sin un titulº no es posible la pºsesión de buena fe, perº

al mismº tiempo deben ser ignoradºs lºs viciºs del título, por-

que quien lºs conºciere nº pºdría legítimamente creer que su

adquisición no lesiona el derecho ajeno. Esto es precisamente lo

que se deduce del art. 701, en que se contiene la definición legal

de la pºsesión de buena fe. <<Es poseedor de buena fe quien

posee como prºpietariº en virtud de un títulº hábil para trans-

ferir el dominio, cuyos vicios ignora». La doctrina seguida pºr

algunos autores que hacen consistir la buena fe en la creencia de

haber adquirido del verdaderº prºpietariº. reduciendo el ámbito

de la prescripción al que tendría en la adquisición de frutos,

debe a nuestrº juicio rechazarse (2).

malofo, Roma, 1915, en el que se hace un sutil análisis de lºs conceptos

y de las teorias corrientes; ver también del mismo, llz'mz'ti rzgáaíz'oz' del!

arzzºica zeruoopz'o, Napoli, 1913 y su refutación por Bonfante, en Sindz'per

Simoncelli, pág. 247 y siguientes (Scrz'ttz'giur.. II, pág. 683 y siguientes).

(1) Interesante es el proceso, en virtud del cual la z'urto cama usuca-

pz'ºrz_z's viene poco a pºco substituída por la ¡mia causa errorer que es el

fundamento de la bonafz'o'es; ver sºbre esta evolución Bonfante, La z'usz'a…

causa de/l'z¿sucopz'orze e il suo rapporio con la óonajides (Rio. z'zº. ;. le Se. gz'ur.,

XV, 1893, páginas 161, 321 y siguientes; ahora Scrz'tfz'gízuz, II, pág. 409 y

siguientes). En el derecho bizantinº, el requisito de ]ajzm'a como ha des—

aparecido y viene cºnfundido cºnla óonafz'der; ver Rotondi en Atíz' R. Acc.,

dz" Yo:-ino. L, ¡9¡4-15, pág. 873 y siguientes.

(2) El argumento que se suele aducir en apoyo de la ºpinión acogi—

da por nosotros, es que la figura de la posesión de buena fe, cºnstituye

para nuestra ley un tipo único y fijo, ya en relación a la usucapión, ya en

ºrden a la adquisición de frutºs (art. 703) y al z'us refeníz'om's pºr lºs gas—

tos (art. 706). Es cierto que hay en nuestra ley una marcada tendencia a

dar un concepto único de la posesión de buena fe; esto puede afirmarse

para el elemento de la buena fe pero no podría decirse lo mismo del tí—

tulo. La valuación que debe hacerse del título en la posesión de buena fe

es algo diversa de la que debe hacerse en la adquisición de frutºs y en

el derechº de retención. Se acentúa en aquella la importancia del justo

título que aparece en ella como elemento preponderante; se acentúa en

la adquisición de frutos y en la retentio la impºrtancia de la bona fz'de.r

subjetiva que es la condición principal y el justo titulo es necesario sólo
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Principios funda-mentales de nuestro Derecho en tal materia

son, pues: que la buena fe se presume siempre, y que sólo se

requiere en el mºmentº de la adquisición (art. 702). Lleva cºmº-

consecuencia el primero, el que hallándºse el pºseedor dispen-

sadº de la prueba de su buena fe, debe, quien la niega, probar la

mala fe del adversario. El segundo se opºne al principio seguido

y aplicadº siempre en Derechº canónicº por el cual se exigía que

la buena fe perdurase en todo momento de la pºsesión (malají—

des superoenieu…r nocer) (I); de modo que el conocimientº que se

tenga, luego de la adquisición, de lºs vicios del prºpiº título, nº

determinarian la cesación del curso de la prescripción (2).

en relación a la buena fe. Esto cºnduce a la consecuencia que a fin de:

que la posesión sea protegida contra los efectºs de la mala fe, re5pecto a

lºs frutos y a lºs gastos (restitución de los frutos anteriores a la cºntes-

tación de la litis, obligación de restituir inmediatamente sin el beneficio

de la rezºemºio) basta un titulo cualquiera aunque sea nulo por defecto de

forma º de substancia y aun tratándose de nulidad absºluta; ver Marca-

dé, Expl., art. 550, núm. ¡; Duranton, Com-r., IX, núm. 352; Demºlombm_

Cours., IX, núm. 608; Aubry et Ran, Cours., 11, pág. 206; Bianchi, Corro, I,

número 82; Pacíñci, Ist., III, ¡, páginas 17 y 38; Tartufari, Del,óorsersa gua!

Zz'tolo di diritti, I, núm. 281, pág. 316; Bonfante, Remi, [si. Loozó., 1906, pá-

gina 788; La buomzfede ez¿ll'acgm'sz'o deíf¡wtli e per lºe.rerezlsz'o del ¡ur re—

fentz'om'r (Foro ir., 1864, pág. 250; y ahora Scrz'tíigz'mz, ll, páginas 748, 759

y siguientes.

(I) Fué el Derechº canónico en efecto el que dió a la buena fe el má-

ximo desarrºllo; considerandº la mala fe comº pecadº, no podía ser re—

cºnocida en ningún caso y así la buena fe se exigió en la prescripción de

treinta años y en todo mºmento de la pºsesión. El principio que dominó

siempre en Derecho canónico. fué intrºducido por el cºncilio lateranen—

se de 12 1 5, Synodalz' indicio deg z'm'mus ut nulla valeal alsgzte oonafz'depraes-,

ori¡5tio tam canom'oa guam cz'nz'lis; oz¿m sit generalz'ler omnz' consiz'tutioni

atgue oorzrueíudz'm' derogandum, quae alsgue morz'alz' ¡zon ¡bo/est oórerz:arí

peocaío; zmde oporz'et ut gui _praesorióz'zº, z'n nulla tem,óorzlrporíe rei habeat

cansountz'am alienae; ver Decretales de Gregºrio IX, 2, 26 de praescr. 20.

(2) NOTA DEL TRADUCTOR.—SODI'C prescripción como modº de adqui-

rir, ver artículos 6o9 y 1.930 del Código civil español.

La prescripción es institución de orden público y en su consecuencia

es irrenunciable el derecho de prescribir para lo sucesivº si bien se pue-

da renunciar a la prescripción ya ganada o realizada (art. I. 935). Esta re-

nuncia de la prescripción consumada viene limitada por el perjuicio de

tercerº y, por consiguiente, los acreedores y cualquiera persona intere—

sada en hacer valer la prescripción podrán utilizarla (art 1.937).
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% 57.—Tutela de [a propiedad

Brugi, Ist. %% 46—47; Paciñci, Ist. III, ¡, págs. 170, 402; Filomusi, Dir. réali, 55 44-45;

Chironi, Ist. I, 5% 143-146; Zachariae, Man. 1,55173, zºo—202; Aubry et Ran

Cours. II, gg 219-220 bis; Planíol, Traité I, núm. 2.445 y siguientes; Windscheid,

Pand. I, 55 191499.

Cuando el señºrío que el propietario tiene en la cosa sea dis-

cutidº por otro, alegando un derecho real en la misma cosa, tie-

En lº referente a prescripción del dºminiº de bienes inmuebles ins—

critos en el Registro de la Propiedad. véase art. 1.949.

Sºbre prescripción ordinaria y extraordinaria, los artículos ¡.94o

Y [-959—

Sobre personas capaces para prescribir, art 1.931 del Código civil.

Sobre cºsas ºbjeto de la prescripción, art. 1.936. Las cosas muebles

hurtadas o rºbadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron o

robaron, ni pºr los cómplices o encubridores, a no haber prescrito el de-

lito º la falta, su pena y la acción para exigir la respºnsabilidad civil na—

cida del delito º falta (art. 1.956).

Los requisitos de la prescripción ordinaria son: buena fe, justo títulº

tiempo.

El poseedor de buena fe lo es al amparo de un título hábil para trans-

ferir el dominio y del cual ignora los vicios que le afectan (art. 433 del

Código civil e5pañºl. que concuerda con el 701 del italiano). V. también

artículos 1.940 y 1.950.

Justº titulº es el que legalmente basta para transferir el dºminiº o de-

recho real, de cuya prescripción se trata (art. 1.952). El título, para que

sea justº, es necesario que sea verdadero y válido (art. 1.953). El justo tí-

tulo debe probarse, no se presume nunca (art. 1.954 ; pero el pºseedor

en concopto de dueñº tiene a su favor la presunción legal de que posee

pºr justº título y no se le puede obligar a exhibirlº (art. 448).

El tiempo necesariº para prescribir el dominio de bienes muebles en

el Código civil español… es el de tres años de posesión nº interrumpida

cºn buena fe (art. 1.956 del Código civil españºl). Las cºsas hurtadas y

rºbadas pueden Ser objeto de prescripción cuando haya prescritº el de-

lito o la falta, º su pena y la acción para exigir la responsabilidad civil

nacida del delito o falta según acabamos de indicar al hablar del objeto

de la prescripción (art. 1.956 del Código civil español).

El dominio y demás derechos reales sºbre bienes inmuebles, se pres-

criben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre

ausentes, con buena fe y justo títulº (art. 1.957).

Sobre el concepto de ausencia a los efectos de la prescripción, véase

el art. 1 598.

El tiempº para la prescripción extraordinaria, tratándºse de bienes

muebles, es el de seis años de posesión no interrumpida, sin cºndición

ninguna, o sea sin buena fe ni justo título (art. 1.955).

El dominio y demás derechos reales Sobre bienes inmuebles se pres-
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ne lugar la protección º tutela jurídica de la propiedad. El ter-

cero puede alegar sobre aquélla un derechº que desconozca por

entero el señºríº de otrº, afirmando ser propietario º puede pre-

tender solamente un derecho parcial; diversos serán lºs medios

de defensa. Para el primer casº, sirve la acción reivindicatoria,

que tiende al reconocimiento del derecho de propiedad y a la

restitución de la cºsa por quien ilegítimamente la retiene; en el

segundo se utiliza la negatoria, que mira al desconºcimiento de

lºs pretendídºs derechºs en la cºsa ajena y se prºpone el decla-

rar ésta libre de restricciºnes. Al lado de esta tutela que reprime

violaciones más o menos graves y rechaza ataques concretos y

actuales, figura una diversa forma de prºtección que puede lla-

marse preventiva y que tiene lugar cuando se amenaza cºn un

daño en la cosa propia con cºsa u obra de un tercero, invocán-

dose el que se adopten por el Magistrado medidas de carácter

interino y conservativo para que se aleje el peligro y evite el

daño. Tales sºn las acciones de denuncia y pertenecen a esta

clase la acción de denuncia de obra nueva y la de daño temido.

Su función no se limita a prºteger sºlamente el derecho de prº-

piedad; remedios de carácter provisional que no obligan a una

indagación sobre el derechº de propiedad y nº conducen a pro-

videncias definitivas, sino que se prºpºnen remºver la amenaza

de un dañº e impedir el que se perturb'e un estado de hecho?

sirven al propietario como al poseedºr y representan a un tiem-

pº la común defensa de la propiedad y de la posesión (I). Inde-

-criben por su posesión nº interrumpida durante treinta años sin necesi-

dad de justo título ni de buena fé y sin distinción entre presentes y au-

sentes, salvo la expresión determinada en el art. 539. (Se refiere éste a

las servidumbres continuas no aparentes y a las discontinuas, sean º no

.aparentes, que sólo pueden adquirirse por virtud de título a diferencia

de las continuas y aparentes que se adquieren también pºr la prescrip-.

ción de veinte años.)

Sºbre cómputo del tiempo, ver art. 1.960 del Código civil.

(1) Estº ha dado lugara una viva controversia sobre el verdadero

carácter de estas acciºnes que en otro tiempo se consideraron de natu-

raleza posesoria y equiparadas a las acciones de conservación y de des-

pojo. Parecería cºrroborar la opinión de quienes las quieren incluídas

entre las posesorias, el hecho de que el Código civil, imitando en esto al

austriam (55 340-343) las haya colocado ¿en el título de_la posesión (ar-
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pendientemente de un ataque o de la amenaza de un peligro, y

más propiamente corno lexteriºrización del derecho de prºpie-

dad, corresponden al prºpietariº del fundo dºs acciºnes especia.—

les para la fijación de los limites cuandº éstºs sean inciertos

(acción de deslinde), ºtra, cuandº siendo ciertºs lºs límites se

quieran ñjar signºs externºs que lºs den a conocer (acción de

amojonamientº); la primera puede eventualmente contener una

reivindicación cuandº quien la ejercita reclama la entrega de una

parte del propio fundº poseída pºr el vecino.

I) Reivindicacio'm—Es esta la más importante de las accio-

nes reales y la fundamental y más eficaz defensa de la propiedad.

Puede cºnsiderarse cºmº el exponente de ésta, ya que salvº lºs

casºs excepcionales en que la reivindicación no puede realizarse

(como, pºr ejemplo, el de tigrmm iurchum, en que su ejerciciº

se halla suspendidº), por regla general nº hay propiedad sin ac-

ción reivindicatoria. Su fin es cºnseguir el reconºcimiento del

derechº del prºpietariº y ºbtener la restitución de la cºsa; por

ello se intenta pºr el prºpietariº que no pºsee contra cualquier

pºseedºr º mero detentaclºr; <<el propietario de la cºsa—decla-

ra el art. 439—tiene el derechº de reivindicarla de cualquier po-

seedor o detentadºr,salvº las excepciones establecidas en la ley».

Dos sºn, pues, las cºndiciones a que se subºrdina su ejercicio:

que el actor sea propietario y el demandadº sea pºseedºr o de—

tentador. Perº cºmo nº para todas las cosas es prºcedente la

reivindicación, una tercera condición se fija relativa al ºbjetº:

ésta debe ser susceptible de reivindicación. Del examen de ésta

y de las dºs anteriores que constituyen la legitimación activa y

tfculos 698 y 699). Ciertamente no son posesorias puesto que nº tienen

pºr objeto el conservar º recuperar la pºsesión. El prºpiº art. 82 del Cd—

digo de Procedimiento civil que declara que sºn de la competencia del

Pretor, las distingue de las acciºnes pºSesorias enumcrándºlas después

de éstas separadamente. Tampoco son petitºrias porque nº envuelven

una cuestión de propiedad. Otrºs las llaman cuasi posesorias. perº el tér-

mino es impropio pºrque hace pensar en acciones relativas a la cuasi po-

sesión. Lo cierto es que se trata de acciones especiales y provisionales

que pueden fundarse tanto en el derechº de propiedad comº eri la pose-

sión y que sistemáticamente se incluyen enla teºria de la propiedad con

la advertencia de que pueden ser ejercitadas también por el poseedor.
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pasiva de la reí windicatz'o, asi cºmo del de los efectºs que pro-

duce, resul'tará la nºción completa de la reivindicación en nues-

trº derecho (1).

a) Objeto.—Respecto a las cºsas conviene recordar que

mientras en el derecho francés la reivindicación no se aplica pºr

regla general más que a lºs inmuebles, dadº el ampliº alcance

del art. 2.279, en el nuestro pueden los bienes muebles ser ºbje-

tº también de ella en virtud del principiº más restringido, acº—

gidº en el art. 707 (2). Excluídas resultan solamente las cosas

muebles particulares poseídas pºr un tercero de buena fe,es decir,

pºr quien las haya adquirido en virtud de un título aptº a trasfe-

rir el dºminiº, ignºrando lºs vicios del título. Las demás tºdas

pueden reívindícarse, y sºn:

a) Las zmiversalidades de muebles, que precisamente el ar-

tículº 707 excluye de la nºrma: <<en materia de muebles la pº

sesión vale título», que éstas sºn únicamente las unioersitasfacti

comº la grey, la pinacoteca, ya lo dijimos en su lugar oportunº.

Basta aqui añadir que el actºr no debe en orden a ellas demºs-

trar la prºpiedad de cada uno de los objetºs que las cºmpºnen;

(1) Butera, La rz'vendz'oazz'orze nel a'z'r. civ. com-m. e j)¡'oe., Milano, ¡on.

(2) A más de los escritos citados más atrás, ver Maierini, Studio'_'su'lia

rz'vendz'cazz'orm dez'tz'z'olí alportatore (Arc/z. gz'ur., X, 1872, pág. 131 y si-

guientes); [ tz'tolz' alporzºatore dz'szºruttz' o rozarrz'ti ( ib. XV, 1875, pág. 331

y siguientes); Segré, La rz_'petz'zíone delle cose mobz'lz'sooondo gli, áriz'culos

707, 709, o. 2.146 o. o. (Studz'per Lillo, pág. 327 y siguientes); La rz'vendz'—

cazz'one dci tz'tolz' alportatore rubati o rmarrífz' (Rio. dir. oomm. I, 2, 1903,

página 245 y siguientes); Sz¿ll art. 2.146 o. e. (lb., pág. 470 y siguientes¡;

Sull'z'ntezyºretaz. deglíart. 57 Co'd. comm. e 707, 708 c. c. (ib. IV, 2. 1906,

página 540 y siguientes); Dz' nuovo sulla rz'omdzcaz. dez“ tz'tolz' al porlatore

(ib. V, a. 1907, pág. 340 y siguientes; VII, 2, 1909, pág. 166 y siguientes);

Rioend. dí tz'tolz' al portaíore (ib. 1916, XIV, pág. 169), Chironi, La river:-

dz'cazz'one dez'tz'zºolz' al portaíore (Riv. dir, comm., I908, VI, ¡, pág. 1 y si—

guientes); Barassi, La rz'oeniíz'c. dei tz'tolz'alporíatore (Rio. dir. civ., ¡, 1909.

página 7 37 y siguientes). Para la reivindicación de los títulos al portador

perdidos durante la ºcupación de las provincias venetas, ver el Decreto-

1ey de I.º de Febrero de 1918, núm. 102 y el Real decreto de 21 de Pe-

brero de 1920, núm. 215. Para la reivindicación de las cosas muebles

existentes en la Venecia Julia, antes propiedad de italianos, ver el Real

decreto de 23 de Febrero de 1920, núm. 44.
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basta la prueba de la propiedad de la um'wrsz'tas, considerada

como un todo, y la reivindicación debe considerarse como única,

no como suma de una serie de reivindicaciones parciales relati-

vas a cada una de las cabezas del ganado o de los cuadros de la

colección; de esto se deduce que, como no perjudica el hallarse

comprendidos en el todo objetos—particulares de propiedad aje-

na, así tampoco no obsta al ejercicio de sucesivas reivindicacio-

nes parciales el haber reivindicado el todo.

(3) Las cosas poseída: con mala fe, por quien no ignorando

el Vicio de su título no podría afirmar hallarse en la creencia de

que no lesionaba derechos ajenos.

y) Las cosas robadas a extraviadas, aun poseidas por un ter-

cero de buena fe. Es esta la excepción más notable que la ley hace

al principio contenido en el art. 707. El vicio de la condición fur-

tiva (y a éste se equipara el de la pérdida o extravío) es, en efec-

to, tan grave que no consiente consideración alguna en orden a

la buena fe de un tercero; es como una nota indeleble que sigue

a la cosa dondequiera que se halle, exponiéndola a la acción

del propietario. El cual puede reivindicarla de todo poseedor o

detentador sin hallarse obligado a entregarles el precio que

hayan podido desembolsar; el demandado no tiene más que una

acción para obtener la indemnización contra aquel de quien _re-

cibió la cosa, contra el ladrón, contra quien la halló o contra

aquel a quien éstos la hubieran enajenado (art. 708) (I).

(i) No precisa para que se admita la reivindicación que se de el hur-

to criminalmente punible como delito; cuando la sustracción de la cosa

no haya sido castigada con sanción penal (ejemplo, a causa de la infancia

del ladrón o por efecto de una amnistía) la cosa no pierde por esto su

carácter de furtiva. Muy discutida es la cuestión de si fuera del hurto

propio o sea de la sustracción fraudulenta de la cosa mediante contraata-

tío es admisible la reivindicación por otra figura delictuosa de apropia-

ción indebida de la cosa ajena, como se da en la estafa o en la apropia-

ción dela cosa conñada en custodia al depositario. La opinión dominante

es que la norma del art. 708 se debe interpretar en sentido restrictivo y,

por tanto, limitadamente al hurto propio en cuanto que ya sea por él, ya

por el extravío, el propietario pierde la posesión de la cosa contra su vo-

luntad mientras en los casos de apropiación indebida o de abuso de con-

ñanza, el propietario voluntariamente es desposeído de la cosa o corre el
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Esta misma excepción resulta templada y derogada en forma.

que restablece en parte el principio del art. 707.

_¡Resulta templada la norma del art. 708 en la parte que dis-

pensa al propietario reivindicante de la obligación de reembol-

sar al tercero de buena fe por el art. 709; el cual para proteger

la confianza que deben inspirar los mercados y los comercian-

tes, dispone que si el actual poseedor de la cosa sustraída o ex.

traviada, la haya adquirido en una feria, en un mercado o en una

venta pública o de un comerciante que venda objetos semejan—

tes, no puede el propietario obtener la restitución de la cosa,

sino reembolsandoalposeedor el precio quele costó. Esta obligada

protección del tercero a quien el carácter público del lugar o la

circunstancia de la adquisición, daban motivo racional de seguri—

dad era justamente reclamada por los Montes de Piedad, expues—

tos a Sufrir daños con las reivindicaciones de cosas robadas o ex—

traviadas recibidas en prenda en el ejercicio de la caridad pública;

por ello muy oportunamente el art. II de la ley de 4 de Mayo

de 1898 ha extendido a estas cosas la norma del art. 709.

2) Deroga el principio de la libre reivindicabilidad de las

cosas robadas o extraviadas el art. 57 del Código de Comercio,

el cual resolviendo una antigua cuestión que se agitó durante la

vigencia del Código anterior estableció que la reivindicación de

títulos al portador, perdidos o robados, es admitida solamente

contra quienes los hayan hallado o robado y contra quienes los

hayan recibido por cualquier título, conociendo el vicio de la

posesión. Resulta asi restablecida para los títulos al portador,

que más que ninguna otra cosa necesitan hallarse libres de obs-

táculos en los rápidos cambios mercantiles, la norma del artícu-

lo 707, exigiéndose para la reivindicación el conocimiento por

parte dal tercero de la cfurtividad» o del extravío.

riesgo de la confianza ajena. Pero a esta se contrapone otra que extiende

a estos casos la norma y que ha sido re00nocida en algunas sentencias:

Segré, Sulla rz'vendz'cazione delle care mabz'lz' (Riv. dir. comm., V, 2, 1907, pá-

gina 440 y siguientes); ¡Sul! eccezz'one alle z'rrz'nendz'a. aó. delle cose maóz'lz'

.rclat. alle: case ruóate ¿) smarrz'la (.Faro it., 1909, pág. 472 y siguientes), y,

por último, 5m' casico7ztcmjlati dal! art. 706) c. (:. (Riv. dz'r. ranma, XVII, 2,

1919, pág. 29 y siguientes).
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3,) Recibe finalmente una restricción la reivindicabilidad de

estas cosas en cuanto al tiempo dentro del cual puede ejercitar-

se la acción contra el tercero, por lo dispuesto en el art. 2.146,

ya que mientras contra el ladrón o el que halló la cosa (que no

cumplió la obligación de denuncia y depósito a la autoridad mu.

nicipal) la acción no se extingue, sino transcurridos los treinta

años (correspondiendo ala prescripción adquisitiva de treinta

años); contra el tercero, la reivindicación prescribe en el término

de dos años, a coutar desde el día del hurto o del extravío.

8) Las cosas porez'das por quien no es tercero.—El principio

del art. 707 protege solamente al tercer poseedor de buena fe, y

tercero, es aquel que resulta extraño a la relación jurídica creada

entre otros, que lo es respecto al reivindicante. El depositario,

el comodatario, el arrendatario no pueden nunca ser terceros

respecto al depositante comodante, o arrendador que reivindi-

Que y no podrian por la obligación de restituir que les impone

el contrato invocar contra la reivindicación (cuando se procede

con esta acción y no con la contractual) el principio del ar

tículo 707.

b) Legiíz'maci0'n activa.—Actor sólo puede ser el propieta-

rio, porque la orden de restituir la cosa presupone reconocido

en el reivindicante el derecho de propiedad. Debe, por tanto,

éste ofrecer la prueba de su dominio: y subvíene a la imposibili-

dad de una prueba plena y definitiva en las adquisiciones deri-

vatívas (probatz'o ¿Zz'aóolica), la institución de la prescripción ad—

quisitiva en virtud de la cual, habiéndose probado que el reivin-

dicante y sus autores han poseído por un tiempo suficiente a

usucapir, es inútil cualquiera ulterior demostración del derecho

en los autores más antiguos. Pero esta condición sufre una dero-

gación por efecto del principio referente alas cosas muebles:

basta, en efecto, para ellas (cuando la reivindicación sea admisi-

ble) que se demuestre por el actor reivindicante que él era antes

de que la posesión se adquiríese por el demandado un poseedor

de buena fe para que la reivindicación resulte bien intentada; la

prueba de la propiedad queda absorbida en la prueba de fa pose—

sión de buena fe.

Con esta cuestión se enlaza una agitada controversia entre
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autores italianos y franCeses sobre si a más de la reivindicatoria

se admite en el Derecho moderno a semejanza del romano la

acción publícz'ana. Era ésta una uíz'lís rez' víndz'caz'ío concedida al

poseedor con justo titulo y buena fe que se hallaba en via de

usucapir y que antes de transcurrir-el periodo legal para la usu-

capión hubiese perdido la posesión; y era un daño jícticz'a por

basarse en la ficción de que el tiempo de la usucapión hubiese

transcurrido totalmente, y se le concedía una defensa real contra

quien poseyera COn título menos válido o sin título (I). Partien-

do ahora de la existencia de que el poseedor con justo título y

buena fe, no sea dejado sin una defensa petitoria contra posee-

dores que tengan un titulo inferior, algunos escritores afirman

que la existencia de la publz'cz'azza no puede ser desconocida en el

Derecho moderno (2),y a quien opone que las actz'0nes ñ'ctz'cz'ae no

son ya admitidas en nuestro Derecho se objeta que no se trata

aquí de una antiguajícíí0 pmetorz'a, sino de una tutela basada en

el mejor título que frente al demandado poseedor legítimo tenga

el actor, antes poseedor con justo título y buena fe. En nuestra

opinión, la tentativa de resucitar la publiciana no puede decirse

que haya tenido éxito; se opone por un lado el silencio del Có-

digo y por otro la disposición del art. 439, que conCede sólo al

propietario la reivindz'catz'o y sino se exige la prueba de una

propiedad en orden a las cosas muebles, esto deriva de que la

posesión se considera sin más como propiedad. Cuando la pro-

piedad no resulte probada, la reivindicación no puede proceder

ni útilmente siquiera pueden bastar en nuestro Derecho las de-

fensas posesorias sin concurrir los requisitos necesarios (3).

(1) V& tit. VI, D. 2; Gayo IV, 37.

(2) Así por ejemplo, Filomusi, Dz'r. realz', % 45, pág. 146 y siguientes;

Ferrini, Amzuarz'o crz'zº,, II, pág. 154 y siguientes; Gabba, Foro z'zº., 1888. pá—

gina 1.883 y siguientes; Carusi, .L'asz'onepub/z'czkma, Roma, 1889, pág. 105;

Appleton, Hz'rzºorz'e de la praprz'ezºepreforienne eí de l'actz'orz pablz'rz'cmre, Pa'—

rís, 5889.

(5) Brezzo, Rezºw'mlz'catío uz'z'-lír, pág. 217 y siguientes; Chironi, Ist. 1»

página 117; Gianturco, Ist., pág. 117; Brugi, Ist., pág. 352; Bonfante,

App. al Baudry—Lacantinerie, Dez' Óem'(en Traít. dir. cin.) pág. 953 y si-

guientes, L'azz'anepuók'cz'ane nel a'z'r. civ. (Sariz'tz'gz'mz, IV, pág. 439 y Si-

3uíentes); Ascoli, Inammz'srz'ázlíta dellapuál. z'n rem a'cíz'a nel dz'r. z'zº. (Fora

RUGGIERO 42
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c) Legítimacz'ón pasiva.—Debe el demandado en reivindica-

ción ser poseedor o detentador de la cosa, es decir, tener la

facultas restituendz' y pesa sobre el demandante la carga de la

prueba. Cuando el demandado no sea tal o el actor no pruebe

que lo sea, la reivindicación no seria aplicable, porque la orden

de restitución no podría ser prácticamente ejecutada por el

condenado.

A esta norma se reconoce en nuestro Derecho una excepción

que deriva del romano. Conocia éste (I) dos casos excepciona-

les de-ejercicio de la rez'vz'ndz'catz'o contra quien no posee (jíctí

fossessores): el de quien hubiese dolosamente cesado en la po

sesión para frustrar la demanda del a'ctor (gui dolo desiz't possz'de-

76) y el de quien simulando la posesión se hubiese presentado

como demandado para engañar al actor (qui liti se optulít). De

estas dos hipótesis una: sola, la primera, se halla expresamente

prevista por el Código en el art. 439, el cual dispone que si el

poseedor o detentador, luego que le fuere notificada la demanda

judicial hubiera cesado por hecho propio de poseer la cosa, se

halla obligado a recuperarla a sus expensas, y no siendo esto po-

sible, a abonar su valor sin que ello sea obstáculo a que el actor

entable de nuevo su acción contra el poseedor o detentador. La

condición para ejercitar contra él la reivindicatoria es doble: que

haya cesado por hecho pr0pio (dolo o culpa) en la posesión y que

la cesación haya ocurrido luego de la demanda judicial. El dere-

cho que en tal caso corresponde al actor es una facultad de elec-

ción entre la acción contra quien cesó en la posesión y la acción

contra el poseedor actual; la elección y el éxito de una excluye

el ejercicio de la otra de modo que, así Como luego de obtener

el valor del primero no podría proceder en reivindicación con-

tra el poseedor actual, así también obtenida de éste la restitu-

ción de la cosa no podría actuar por el resarcimiento contra el

otro; lo prohibe el principio del enriquecimiento injusto. No se

halla previsto el otro caso de quien gui liti si oplulz't; pero se

¡¿º-, 19I '. pág. 1.117 y siguientes); Talassano, Sulla ¡brava delle projm'etá

(Riv. dir. civ., 1920, pág. 152 y siguientes).

(¡ -27 D. 6. I.
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aplicará el principio de la responsabilidad por hecho ilícito y el

actor que pierda podrá accionar centra él para obtener el resar-

cimiento de daños en base al art. 1.151.

La acción de reivindicación debe intentarse contra quien po—

see o detenta la cosa; pero el detentador nomina alzjeno puede

eludir el juicio indicando la persona en cuyo nombre detenta

(¡audazfz'o ací0rz's) (I) y la reivindicación se dirigirá contra este

último, que será demandado en el juicio como verdadero po-

seedor.

"En algunos casos debe hacer la laudcztio, siendo responsable

si la omite para con la persona en nombre de quien detentaba

la cosa cuyos títulos o justificantes, por no haberse procedido a

la laudatz'o, no pudieron ser sometidos al Juez en el proceso (ar-

tículo 1.582)

d) Efector.——Cuando el demandado haya sido condenado en

el juicio de reivindicación, el efecto de la condenación es la res-

titución de la cosa con sus accesorios todos (__czmz 0mm' causa) a

aquel que probó_ su derecho. Deben, pues, con la cosa restituir-

se los frutos, pero la cuestión se regula diversamente, según sea

el poseedor de buena o mala fe. Este se halla obligado a resti—

tuir todos los frutos sin distinción alguna de si son eztanfes o con-

sumptz', los haya adquirido antes o después de laidemanda, y no

sólo los perce¡bíí sino los perezjúz'mdí. Está obligado el primero a

restituir sólo los que haya adquirido después de la demanda (ar—

tículo 703), puesto que uno de los efectos de la posesión de

buena fe es precisamente el de la adquisición de los frutos y

sólo con la contienda la posesión es de mala fe.

En cuanto a las excepciones que contra la acción reivindica-

toria puede oponer el demandado, pueden o excluir por com-

pleto el derecho del reivindicante o paralizar su ejercicio en vir-

tud del derecho de goce que, compatible con la existencia en el

actor del dominio, confieren al demandado el derecho de rete-

ner la cosa.

El demandado, a más de ésto, tiene derecho a conseguir el

reembolso de los gastos hechos en la cosa o en los frutos. Sin

(l) Ver 1. 2. c. 3. 19.
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embargo, no todos los gastos son reembolsables ni corresponde

su repetición en igual forma al poseedor de buena que al de

mala fe.

Uno y otro tienen derecho al reembolso de los gastos nece-

sarios y útiles (art. 1.150), pero para estos últimos sólo cuando

la mejora exista al tiempo de la evicción (art. 704) y sólo en la

medida de la menor suma de las dos que importan lo gastado y

la efectiva mejora (art. 705). No procede el reembolso por los

gastos de mero ornato o recreo, pero corresponde al poseedor

la facultad de suprimir los adornos y embellecimientos (¿us to'-

llmdz') si con la separación no se origina daño. Lo mismo con

respecto al poseedor de buena fe como con relación al de mala

fe (artículos 704 y 705) (I).

Hay diferencia en cuanto al modo de ejercitar el derecho a

la repetición por los gastos útiles y los necesarios. Al poseedor

de buena fe y sólo a él corresponde la retención de los bienes

(ins reímtiam's) por causas de mejoras en ellos realmente hechas

y subsistentes si han sido hechas valer en el curso del juicio de

reivindicación y se probó de alguna manera la subsistencia de

las mismas (art, 706) (2).

II. Acción negatoria…——Contra las violaciones menores de su

dereCho se defiende el propietario con la acfio negat0ria, la cual

fué conferida en Derecho romano para rechazar las pretensiones

de servidumbres existentes en fundo ajeno y llamada así porque

(1) Sobre el reembolso de los gastos hechos en cosa-ajena y sobre el

¿ur tallendz', Riccebono, Dal dz'r. ram. clarsz'co al dz'r. moderno, págs. 319,

357. 445 y siguientes; Ricca—Barberis, [¿ dz'rz'tza di toglz'ere del passesrore

(Studz'per Brugi, pág. 671 y siguientes); La spare sulle care z'mmoóz'iz', Tori—

no, 1914, núm, 167; Brugi, Praprz'eíd, II, 617.

(2) Algún autor sostiene que el ¡ar reteníz'om's atribuido expresamen-

te por el art. 706 al poseedor de buena fe por los gastos útiles e implíci—

tamente por los necesarios, deba también corresponder al poseedor de

mala fe por estas últimas, siendo aná10ga la razón que les asiste. Así, por

ejemplo, Filomusi, Dir. realz', pág. 144, núm. 2. Nosotros creemos que se

trata de un beneficio singular concedido en Consideración a la buena fe

por los gastos necesarios y útiles y que por esto no puede extenderse al

poseedor de mala fe. Ver sobre el particular los tratados y monografías

recordados por Filomusi.
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mediante ella el dominas niega el derecho del adversario (I);

comprende hoy toda pretensión de derecho real que se alegue

en cosa ajena y tiende a rechazar cualquiera eSpecie de lesión o

perturbación que atente al libre y exclusivo goce de la cosa por

el propietario.

Condiciones de su ejercicio son: que el propietario pruebe

su derecho de propiedad y también el haber sido atacado por el

demandado, ataque que debe consistir en la pretensión de un

derecho real, precisamente porque la defensa tiene un carácter

real y no seria ejercitable contra actos perturbatorios que no irn-

pliquen tal pretensión. Se deduce, por consiguiente, del princi-

pio de que la propiedad es un derecho por naturaleza absoluto

y exclusivo y en su consecuencia, cuando el propietario haya

probado su dominio, corresponde al demandado probar el dere-

cho sobre la cosa que alega; imponiendo al primero la prueba

de la inexistencia del derecho pretendido, se incurriria en el ab-

surdo de la necesidad de una prueba negativa, en tanto la obli-

gación del demandado de probar su pretensión corresponde alos

principios generales imperantes en materia de prueba. Objeto de

la acción es el hacer declarar la insubsistencia de la pretensión

ajena y, consiguientemente, el hacer cesar la perturbación que

el ejercicio ilegítimo de la presunta facultad produce al propie-

tario; tiende, por tanto, análogamente a la rei vindicatio, a una

declaración de libertad de la cosa (quasi zzindicatia libertatis) y

a una reintegración en el goce libre y absoluto de la misma; va

acompañada también de una orden de no turbar en lo sucesivo

la propiedad ajena (en Derecho romano se añadía una mafia de

amplias non turbando) y puede seguir también la condena al re-

sarcimiento de los daños.

IH. Acciones relativas a los con/ínes.—De las acciones que

se refieren a los confines, el art. 44I contiene la de fijación de

señales 0 mojones que faculta al propietario a poder constreñir al

vecino a establecer a expensas' comunes las señales de los lindes

(I) Ver 5 2, Inst. 4. 6. y los titulos del Digesto rz' usufructus petetur

vel ad alz'um pertínere negetur 7, 6; si remz'tus w'ndz'ceiur vel ad alíum perti-

nere negetur &, 5.
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de sus propiedades contiguas. Tiene carácter personal y presu—

pone que los límites sean ciertos y determinados de modo que

no llevan implícita controversia alguna sobre el derecho de pro-

piedad. Consecuencia, o mejor, desenvolvimiento del señorío

que corresponde al propietario en la cosa, es esta una facultad

que puede ejercitarse en cualquier momento y que por esto no

se extingue por prescripción. No corresponde al propietario so-

lamente, sino a aquellos que tengan un derecho real en el in-

mueble, como el usufructuario o el enñteuta.

La otra es la acción de deslinde (aclio )ínium regmzdorum) (I),

la cual presupone que el límite es incierto e indeterminado y

tiende con delimitar los fundos contiguos a resolver una cues-

tión de propiedad por darse una zona intermedia cuya propie-

dad se discute en su titularidad. Es, pues, una acción de carác—

ter real, resolviéndose en una especie de rei windicatio; es una

recíproca reivindicación en la cual cada uno de los propietarios

pretende una parte de la zona intermedia y discutida.

Por eso se debe rechazar, a nuestro juicio, la opinión de

aquellos que la designan como personal, o bien, distinguiendo,

la consideran como personal si el actor se limita a pedir la de-

terminación de un confín incierto, y como real si reclama una

determinada parte del fundo poseído por el vecino pidiendo la

rectificación del confín.

Efectivamente, bajo una acción para la regulacióndel contín-

puede ocultarse una verdadera reivindicación, pero cuando la

controversia se entable sobre la línea que debe asignarse al con-

fin, es siempre la acción que nos ocupa; su carácter particular lo

determina el que al actor no incumbe, como en la rei vindicatio,

la carga de la prueba de la propiedad en la zona objeto de la.

controversia, sino solamente de la incertidumbre del confía (2)

También esta acción, recordada en el art. 79 del Código de

Procedimiento civil, corresponde tanto al propietario como al

(I) Ver Dig. Io. 1,jím'um regundarum y Cód. 3. 39.

(2) El punto es discutido y decidido diversamente: Gabba en Foro z't.,

1886, pág. 292; Bianchi, Fcrd. z'ó., 1894, pág. 721; Pacifici, Ist. III, 1, pági-

na 419; Bianchi, Corso, IX, ¡, pág. 907; Filomusi, Dir. real:“, pág. I39, nú-

mero ¡.
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usufructuario, al enfiteuta, al poseedor legítimo. Es, pOr si,

imprescriptible, pero la imprescriptibilídad halla en la práctica

frecuentemente una limitación en la posesión exclusiva que haya

tenido uno de los dos confinantes de la zona ahora cºntrovertida,

porque cuando la posesión haya durado el tiempo establecido

por la ley, interviene la prescripción normal a impedir el ejerci-

cio de aquélla, que en este caso sería una verdadera y propia

reivindicación.

IV. Acciones de denuncia.—La acción de denuncia de obra

nueva cuyo nombre y disciplina se enlazan con la nunciatio noni

operis (I), es un remedio provisional dado tanto al propietario

como al poseedor para impedir que una obra iniciada por el ve-

cino y que amenace con un daño se prosiga simplemente o se

prosiga sin la prestación que sirva a resarcir al actor del daño

eventual. Dispone el art. 698 del Código civil: rQuien tiene ra

zones para temer que de una obra nueva emprendida por otro

pueda derivar daño al fundo propio o al ajeno, a un derecho

real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al juez la

obra nueva con tal que no haya sido terminada o no haya trans—

currido un año desde que fué; comenzada». La condición a que

se halla subordinado su ejercicio es triple; precisa, en efecto:

a) que el denunciante se halle en posesión de un inmueble, de

un derecho real o de otro objeto, y por otro objeto se entiende

cualquiera cosa, incluso una cosa mueble, con tal que se halle

adherida al suelo; 6) que se trate de una obra nueva, es decir,

de cualquiera obra de edificación, de demolición, de excavación

que cambie el estado actual de las cosas introduciendo una in-

novación; pero la obra no debe hallarse acabada ni su comienzo

remontarse más allá de un año, de modo que si ha transcurrido-

desde su iniciación menos de un año, pero esté ya acabada, o si-

no se ha terminado, pero resulte que se emprendió más de un

año ha, el remedio provisional no sería ejercitable cesando en

uno y otro caso la razón de la urgencia por la que se justifica

esta acción de ejercicio rápido; ¿) que se tema racionalmente

un daño al inmueble, al objeto o al derecho del denunciante

como consecuencia dela obra emprendida, entendiéndose por

(I) Dig. 39. I. de oper£.r nom'murcz'afz'ane.
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daño todo perjuicio causado ¡legítimamente a la cosa ajena.

Efectos de la denuncia son: la orden de suspensión de la

obra si ei Pretor (a cuya especial competencia se encomienda el

juicio y la recepción de la acción de daños temido por el artícu-

lo 83, núm. 3.º del Código de Procedimiento civil) considera de]

examen sumario dela cuestión comprometido efectivamente el

derecho del denunciante; o el permiso de continuar la obra me-

diante la prestación de una canción por quien la ha emprendido

a favor del denunciante, ya para resarcir el daño futuro-, o ya en

garantía de la demolición y restablecimiento del primitivo esta-

do de cosas, cuando en el sucesivo juicio ordinario resulte reco-

nocida la no existencia del derecho a realizar tal Obra.

Puede también ordenarse una caución en el caso de orden

de suspensión a cargo del denunciante y a favor del denunciado

para resarcir a éste de los daños producidos por la suspensión

cuando del juicio ordinario resulte infundado el derecho de opo-

sición a la obra nueva, <<El juez, prosigue el art. 698, conocido

sumariamente el hecho puede prohibir la continuación de la

obra nueva o permitirla ordenando la prestación de las oportu-

nas canciones; en el primer caso, para el resarcimiento del daño

producido por la suspensión de la obra cuando el oponerse a su

prosecución resulte infundad0 con la decisión definitiva en el

juicio ordinario; y en el segundo caso, para la demolición de la

obra y resarcimiento de los daños que pudiera ocasionar al de-

nunciante si éste obtiene sentencia definitiva favorable, no obs—

tante la autorizada prosecución de la obra». No puede, pues,

ordenar el Pretor en este caso la demolición; sin embargo, po-

dría ordenarla con relación a las obras que se hiciesen luego del

mandato de suspensión.

Es inútil advertir que la decisión dada en este procedimien-

to sumario no influye en la definitiva resolución de la cuestión.

El examen de ésta se reserva a un estudio ulterior, es decir, en

el juicio definitivo, que Será petitorio o pose50rio, según que el

denunciante actúe como poseedor o como propietario.

La acción de daño temida que se relaciona con cautio damni

infecti del Derecho romano (I), prevé una hipótesis distinta de

(1) Ver Dig. 39. 2. de damno infecta.
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la precedente y tiene un campo más amplio de aplicación.

¿Quien tiene racional motivo para temer—dice el art. 699—que,

de cualquiera edificio, de un árbol o de otro objeto pueda deri-

var peligro de un ,daño grave e inmediato a un fundo u objeto

por él poseído, tiene derecho a denunciar el hecho al juez y de

obtener, según las circunstancias, que se provea a evitar el pelí—

gro o se obligue al vecino a prestar caución por los daños posi-

bles». Corre5ponde éste, como la precedente, tanto al propieta-

rio como al poseedor, y tres son también las condiciones para

su ejercicio: a) precisa que alguien se halle en posesión del in-

mueble o de otro objeto a que el edificio o árbol o cualquiera

otra cosa amenace con producir un daño; 6) que la amenaza sea

de un daño próximo y grave, como puede ser la caída de una

pared, de un edificio, de un árbol, desprendimiento de tierra, el

desbordamiento de una conducción de aguas; ¿) que sea razona—

ble y fundado el temor de un peligro inminente.

Su. fin es garantizar al propietario o poseedor de la cosa,

amenazada contra el peligro que le amenaza y las consecuencias

del mismo. Más amplios son, por tanto, los poderes del juez, a

quien la ley concede la facultad de adoptar las medidas más

adecuadas al caso; pero, en general, pueden reducirse a dos es—

pecies: una orden de realizar obras para remover el peligro, o' la

condena a prestar una caución con la cual se resarza al propie-

tario de la cosa amenazada cuando el daño se produzca real-

mente (I).

(1) NOTA DEL rRADUCT0R.—Yurela de lapropiedad.——Los mismo medios

de defensa de la propiedad que el autor enumera, son los-corrientemen-

te citados por los civilistas españoles. Manresa (Cammfam'or, edic. 3.5,

tomo 111, pág. 140) añade a ellos, la acción rerrírarr'a de domzm'o que tien-

de a destruir la excepción perentoria de prescripción—sí bien señala la

dudosa eficacia de su ejercicio en vista del art. 1.932 del Código civil—y

la ad ex/¿z'bmdum preparatoria de las reales sobre bienes muebles o se-

movientes, reclamando sean mostrados, para reconocer su identidad (ar-

tículo 497, núm. 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil).

Las acciones llamadas de denuncia, son consideradas en nuestra le-

gislación (ley de Enjuiciamiento civil, art. 1.631) como interdictales, sien-

do objeto de discusión si son o no verdaderas acciones posesorias, adm1-

tiéndose comúnmente su carácter de prohibitivas de actos que nos pueden

c.ausar un perjuicio. _ _ _

I. Rez'nz'ndz'caa'o'n.— El art. 348, párrafo 2.º del Código c1v11 español,

reconoce como facultad del propietario la de reivindicar, concediéndole

acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa que le pertenece, ar—
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CAPITULO IV

Derechos reales de goce

% SS.—Eocz'ones generales y categorias

Filomusi, Enc. %% 63—64; Brugi, Ist. % 49; Pacifici, Ist. I'll, 2, pág. I; Zachariae,.

Man. I, 5 203; Aubry et Ran, Cours. II, pág. 225; Planiol, Traité, I, núms. 2.745

y 2.746 Windscheid, Pand. I; 2, %% 200—201.

De los derechos que tienen por objeto la cosa ajena (¿una

in re aliena) deben ser distinguidas fundamentalmente dos cate-

tfculo que concuerda con el 439 del Código civil italiano; de ambos ar-

tículos pueden sacarse idénticas consecuencias en cuanto a los requisitos

de la reivindicación.

Objeto de la misma, en nuestro Derecho, resulta indubitado que pue-

den ser, tanto las cosasinmuebles como las muebles, sin otras excepciones

que las consignadas en los Códigos civil y de comercio. De carácter gene-

ral es la que señala el autor respecto de las cosas muebles, adquiridas de

buena fe, derivada del principio ren materia de muebles la posesión vale

título» contenido en el párrafo 1.º del art 464 de nuestro Código civil.

Por falta de buena fe, que las hace irreivindicables, no pueden serlo to-

das las poseídas con conocimiento de la in5uficiencia del título y aun

existiendo la buena fe. nuestro Código en el artículo 464, párrafo 2.º, con-

cordante con el 708 del italiano, declara reivindicables las cosas extra-

viadas o las que el propietario hubiese sido privado ilegitimamente, sien-

do excepciones expresas a este apartado las consignadas en los siguien-

tes del mismo art. 464: ¡.a Las cosas adquiridas en venta pública, si no se

reembolsa el precio al adquirente de buena fe (párrafo 3.º, art. 464 con-

cordante con el art. 709 del Código italiano). 2.3 Las empeñadas en los

Montes Ude Piedad sin reintegrar el empeño y los intereses vencidos (pá-

rrafo 4.U , art. 464 concordante con el art. 11 de la ley de 4 de Mayo de

1898, ampliando los efectos del art 709 del Código italiano). 3.“ Las ad-

quiridas en Bolsa, feria, mercado o de un comerciante legalmente esta-

blecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos; las que

según el Código de Comercio, al que expresamente el Código civil se re-

fiere en el párrafo último del art. 464, no son reivindicables a tenor de

los artículos 85 y Só——cosas adquiridas en tiendas y moneda con que se

verifique el pago concordante con el 709 del Código italiano y de el 546

número 3.º—sobre efectos al portador negociados en Bolsa con interven-

ción de Agente colegiado o fuera de ella con la de Notario—concordante

con el art. 57 del Código de Comercio italiano. 4.3 Tampoco pueden ser

reivindicadas las cosas legítimamente prescritas, por el transcurso delos

plazos que señalan los artículos 1.955—seis años los bienes muebles—y

1.959—treinta años los inmuebles—.

Es natural que tratándose de una acción que protege la propiedad, tan
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gorías: unos cuyo contenido o fin es el goce más o menos amplio

de las utilidades de la cosa; otros en que la cosa viene sujeta al

poder de un tercero para garantia de un crédito suyo contra el

solo puede ejercerla el propietario, a quien únicamente se la concede el

ya citado art. 348 del Código civil.

Al hablar de esta cuestión, trata el autor de la referente a la subsis-

tencia de la accióupablicz'ana en el derecho actual. En nuestro antiguo

derecho fué reconocida en la ley XIII, tit. XI, Partida 3.a y en la ley L, al

ñnal, tit. V, Partida 5.a y en el actual puede considerarse concedida por

el art. 441 del Código civil e indudablemente deriva del art. 41 de la ley

Hipotecaria, coincidiendo los tratadistas españoles en considerarla sub-

sistente.

La acción reivindicatoria ha de dirigirse contra el poseedor o el de-

tentador ._art. 348 del Código civil) pero no se regula en nuestro Derecho

expresamente la excepción del art. 439 del Código civil italiano que obli-

ga al poseedor que dolosamente, en perjuicio del dueño, Cesase en la po-

sesión, a recuperarla a sus expensas o a abonar su valor si el re,—Cobro fue-

ra imposible, pero esto no excluye la acción que al propietario corres-

ponde, que según nuestros civilistas está fundada en la regla dolns¡lro

posre.rione /zaóetur.

La jurisprudencia española ha señalado la necesidad de la concurren-

cia de los dos primeros requisitos; identidad de objeto y legitimación ac-

tiva, o sea justo titulo de dominio (Sentencia, entre otras, de 6 de julio

de 1920) no habiendo hecho expresa mención del tercero, si bien es im-

prescindible para que la acción pr05pere, que tenga personalidad el de-

mandado, la cual ha de ser objeto de prueba que incumbe al actor. La

falta de cualquiera de los dos primeros requisitos hace que no prospere

la acción y de ello nace la dificultad de su ejercicio, sobre todo respecto

a bienes inmuebles por no estar ordenado el Catastro a una mayor efec-

tividad del Registro dando lugar a que con un simple cambio de linde—

ros, hecho constar en información posesoria, pueda desligurarse una fin-

ca y prescribirse contra el derecho-de su titular aunque esté inscrito.

Son idénticos los efectos de la reivindicación de las cosas, respecto al

poseedor o detentador vencido, en el Código italiano y en el español',

distingue también éste el caso del poseedor de buena fe del de mala, re-

gulando los derechos del primero en los articulos 451——concuerda con el

703 del italiano—y 452 y los del segundo en e] 455 referente a los dere-

chos en los frutos.

En cuanto a los gastos realizados en la cosa, ambos tienen derecho a

los necesarios (art. 453 que concuerda con el 1.150 del Código italiano);

los útiles se abonan al poseedor de buena fe (art. 453); los de puro lujo y

recreo no son de abono pero puede cualquier poseedor retirarlos si la

cosa principal no sufriese deterioro (concuerdan los artículos 454 y 455

de nuestro Código con los 704 y 705 del Código italiano) y únicamente y

en ambos-Códigos, se reconoce al poseedor de buena fe el derecho de

retención por los gastos útiles o necesarios (art. 706 del Código civil ita-

liano concordante con el 453 del español).

II. Arcz'a'n negatoría.—Fundada en el carácter absoluto de la propie—

dad, es comúnmente referida por los tratadistas españoles, inspiránd05e

en el Derecho romano, a la defensa de la propiedad contra los que pre—

tendieran ejercer servidumbre sobre un predio, y puede servir de base-

a esta construcción la imprecisión de los límites del concepto de servi.—

dumbre quelo hacen de gran amplitud. Análogos requisitos y efectos
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propietario de la cosa o contra otro que se sirve de la cosa ajena

(con o sin consentimiento del propietario) para garantizar la

propia deuda. A los primeros se les llama derec/zas reales de

goce; a éstos, derec/zos reales de garantía.

que los señalados por el autor, se exigen para su ejercicio y produce su

reconocimiento en nuestro Derecho

III. Accioner relatz'a'ar ¿: lor eonfz'nes.——El Código civil español en el

capítulo III, tit. II, lib. III, que lleva por rúbrica cDel deslinde y amojo-

namiento» tan sólo habla del primero, dejando las operaciones más ma-

teriales que jurídicas, en que el segundo consiste para que fueran regu-

ladas en la ley de Enjuiciamiento civil. tft. XV, lib. III, que lleva el mis-

mo epígrafe.

Plantea el autor el problema de la naturaleza de la acción de deslin-

de. el cual, en nuestra patria, carece de importancia práctica, porque el

ser real o per50na], sólo serviría para determinar la competencia judicial

y sobre este punto hay disposición expresa de la ley de Enjuiciamiento

civil, en el núm. ¡5 de su art, 63; otra cosa sería si dicha acción no fuese

imprescriptible, por disposición del art. 1.965 del Código civil. Pero aun

en el campo científico, es preciso hacer notar que el autor resalta la po-

sibilidad de una cuestión sobre prºpiedad de una zona intermedia, que

le da un marcado carácter real y en cambio otros tratadistas creen que

su característica es el exigir el cumplimiento de una obligación legal,

cual es la de que se señalen los límites de los predios, lo que la caracte-

riza de persona].

Ha de recordarse también que no es posible confundir esta acción con

la reivindicatoria que se da cuando los límites de los fundos están ya de-

marcados o cuando como consecuencia de la demarcación, es preciso

reivindicar terrenos que se creen usurpados; en el ejercicio de la actía

fínz'um regundu17mz, que tiene su procedimiento como acto de jurisdic-

ción voluntaria, no puede darse cuestión sobre la propiedad, sino todo lo

más a una adjudicación de la zona que no resulte atribuida a uno delos

colindantes, en su título o por la posesión, sobreseyéndose el expedien-

te, Según el art. 2.070 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando no se lle-

gase a un acuerdo en la adjudicación.

Su ejercicio corresponde, tanto al propietario de la finca como a los

que tengan derechos reales (art. 384 del Código civil, párrafo 2.º y 2.061

de la ley de Enjuiciamiento civil concordantes COn el 79 del Código de

procedimiento civil italiano). Comúnmente sólo se da en predios rústi-

cos, pero puede darse en los huertos y jardines anejos a los urbanos y

casi nunca en estos perfectamente definidos. en los títulos y también en

la realidad, por las paredes o muros que los cercan.

IV Acciones de denuncia.—Bajo esta denominación estudia el autor

los conocidos en nuestro Derecho con el nombre de interdictos de obra

nueva y de obra ruinosa, regulados en las secciones 3.3 y 4.& del tit. XX,

libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil. Ya hemos señalado el carácter

de acciones prohibitivas de actos que nos pueden causar un perjuicio,

figurando junto a los verdaderos juicios posesorios (interdictos de adqui-

rir, retener y recobrar) por lo sumarísimo de sus trámites y provisional

de su fallo y por su comunidad de origen en el Derecho romano.

Acción de denuncia de obra nuem.-—No hay en nuestro Derecho pre-

cepto concordante del art. 698 del Código civil italiano, pero no deja de

reconocerse la facultad de ejercitar la llamada en nuestra legislación his-
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En los primeros se imponen otras clasificaciones por el di-

verso contenido del goce, su mayor o menor extensión, la dis-

tinta naturaleza del vínculo real con que la cosa puede hallarse

sujeta. Prescindiendo ahora de la enñteusis y de la superñcie

cuya naturaleza es muy discutida en el Derecho moderno, y que

será examinada más adelante, todos los restantes derechos reales

de goce se agrupan en dos categorías según que el servicio que

la cosa presta sea en ventaja de una determinada persona o de

un fundo determinado. Pertenecen -a la primera especie los dere-

chos de usufructo, de uso, de habitación, en los cuales la utilidad

de la cosa se halla total o parcialmente sustraida al propietario

y atribuida a un tercero que tiene en la cosa un señorío particu-

lar y dependiente; a la segunda, las servidumbres todas impues—

tas a un fundo (sirviente) en servicio de otro fu'ndo (dominante)

del cual se consideran como pertenencias o mejoras por el bene-

ñcio que le reporta la limitación de los poderes en el propieta-

rio del fundo sirviente.

La tradición escolástica, fundándose en una antigua clasifica-

ción bizantina que Justiniano Zadoptó y atribuyó a la doctrina

clásica (I), recoge ambos grupos en el concepto único de servi—

tórica, acción de denuncia de obra nueva, a toda persona que temiere un

perjuicio raciºnal en la cosa, que por cualquier título posea, con la cons—

trucción 0 reforma de un inmueble realizada por otro. Análogos son los

requisitos que se exigen en ambas legislaciºnes y muy parecidos los efec-

tos de la denuncia, dándose lugar a la suspensión de la obra (art. 1.663

de la ley de Enjuiciamiento civil) provisionalmente, pudiendo el dueño

de la obra pedir se le permita hacer las obras indispensables para la cºn-

servación de lo edificado (art. 1.665 de igual ley) y, una vez que se haya

dictado sentencia, Solicitar que se le permita la continuación de la obra,

prestando la ñnnza necesaria para responder de la demolición y de los

daños y perjuicios (art. 1.672 de la ley Procesal) en tanto se resuelve en

el juicio que corresponda su derecho & ediñc'ar.

Acción de daño temída.-— Concedida por los artículos 389 y 390 de nues-

tro Código civil, tiene por objeto la demolición de obra ruinosa, si el pro-

pietario no quiere realizar las obras de consolidación o el arrancar y re-

tirar el árbol que amenazara caerse, cuando puedan resultar daños. No

se da en nuestra legislación, la posibilidad de prestar caución por los da—

ños posibles (art. 699 del Código civil italiano). '

Esta acción tiene un desdoblamiento en nuestro Derecho: en primer

lugar la interdictal ante los Tribunales de justicia, pudiendo ejercitarla

las personas enumeradas en el art. 1.677 de la ley de Enjuidamiento ci-

vil y por otro lado ia acción pública ante la autoridad municipal que co—

rresponde a todos ios-ciudadanos.

(1) Ha sido demostrado por Longo, La categoría delle scraituter nel
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dumbre, y como en el primero las utilidades se dan en beneficio

de una persona y en el segundo de un fundo, llama servidum-

bres personales a los derechos reales del primer tipo y semidum-

bres prediales a los del segundo. El sistema del Código francés

seguido por nosotros no abolió la impropia unificación al separar

netamente el usufructo, el uso, la habitación, de las demás ser-

vidumbres; tal unificación dominó en la doctrina civilistica

a la que no parecieron suñcientes los motivos que indujeron

al legislador francés a proscribir de su Código una palabra

(servidumbre personal) que pudiera recordar la servidumbre de

la persona, la aminºración de su libertad y los vínculºs feudales

abolidos para siempre (1).

Más correcto desde el punto de vista científico es, pues, se-

parar de las servidumbres el derecho de usufructo y de las for—

mas menores de goce de la cosa ajena que, cºmo el uso y la

habitación, no son actualmente otra cosa que modiñcaciones del

usufructo. A esto autoriza el mismo ordenamiento legislativo

que felizmente coincide (sea por efectos de diferentes motivos)

con la más pura concepción del Derecho romano clásicº. Y si en

diritto romano clasico (Bull. ¡sí. dir. rou_t., XI, pág. 281), que lºs juriscon-

Sultos clásicos no pensaron nunca en incluir en el cºncepto de servidum—

bre el derechº de usufructo y el derecho de uso (ni siquiera en el justi-

nianeo la habitación y las obras de los siervos se incluyen): se trata de

categorías totalmente diversas de ¿are in re alíma que no tienen de co—

mún sino algún principio general derivado de ser derechºs en cºsa ajena

y por esto tampoco exclusivo de ellos sino también común a otros iure

z'rz re comº la superficie, la prenda, etc. La mayor parte de las reglas ge-

nerales que la doctrina tradicional romanística y civilistica enuncia como

principiºs de las servidumbres prediales y personales (como nemz'nz' res

sua sernz't, seraz'íus i7zfacz'¿nd0 eansz'stere negm't, serm'tus seraz'luls esse non

potest, etc.) o no son exclusivas de las dos categorías 0 sºn especiales de

las servidumbres prediales; lo cual demuestra que a más de ser la uni—

ñcación conceptualmente errónea, es prácticamente inútil y hasta nºciva;

ver Longo, op. cit., pág. 337 y siguientes, y Venezian, Usufrutta, I, pági-

na 91 y siguientes.

(|) Esta es la razón principal que determinó la supresión del nom-

bre, pero nº debe dejarse de tener en cuenta que se trataba de institu—

ciones de naturaleza intrínsecamente diversa y que debían por esto estar

separadas; ver Venezian, op. cit., pág… 91 y siguientes.
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el Código se habla de servidumbres prediales cuando nº debiera

hablarse sino de servidumbres simplemente, se explica como un

vestigio de la terminología tradicional.

Sentado esto, todºs los derechos reales de goce que recaen

en cosa ajena representan una limitación al derecho del propie-

tario; limitación que puede variar desde una mínima y casi im—

perceptible carga, como la de sufrir el desagtíe de ediñcios o el

alero de un tejado ajeno, hasta el más pleno goce de todas las

utilidades ecºnómicas que la cosa produce, como se da en el

usufructº y más aún (para quien admite su carácter de iure: in re

clima) en la enñteusis. Estas restricciones de la propiedad no

deben concebirse cºmo efecto del fraccionamiento º desmem—

bración de la misma: el creer, como por mucho tiempº ha ense-

ñadº la dºctrina más anticuada, que del derecho de propiedad

se destaquen una o más facultades singulares para ser atribuidas

a un un diverso titular, significa admitir que el dominio sea la

suma de una serie de facultades y no un derechº único y com-

plejo que comprende todos los poderes imaginables de goce y

de disposición. Son poderes especiales y dependientes que vie-

nen conferidos a otro que no es el propietario y que por esto

limitan el señorío de éste sin destruirlo (I). Y son poderes que

pueden tener el mismo contenido que la correspondiente facul—

tad del propietario, ya cºmo goce general de toda utilidad de la

cosa (usufructo), ya como goce parcial (ejemplo, servidumbre de

paso, de pasto); perº a veces tienen pºr contenido propio una

utilidad que no es precisamente la misma de que hubiera podi—

do gozar el propietario; es más, es la negación de éste (servitus

altius non tallendi), lo cual explica pºr qué no puede hablarse de

fraccionamiento de la propiedad (2).

(1) El concepto rechazado en el texto, ha dominado por largo tiem-

po en la doctrina antigua que admitió que el usufructº pudiese Corres—

ponder al propietario en la cºsa propia y se reconocierºn dos especies:

el usufructoformal que corre5poncle a un tercero en la cosa ajena y el

usufructo causal que no hallándose separado de la propiedad, correspºn-

de al mismo propietario. Tal idea esa tribu-ida al Derecho romano clásicº

por Pampaloni, ll concello classz'co dell'asufrutto (Ball. Ist. dir. ram., XXII,

página 109 y siguientes), pero 115 nos parece exacta.

(2) Non DEL TRADUCTOR.——DB?”CGÍIOS reales de goce. Naciones genera—
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% 59.——Usufructq, uso y habitación…

Brugi, Ist. 5 49; Pacifici, Ist. In, 2, pág. 41; Chironi Ist. I, %% 163—171; Zachariae,…

Man. I, 55 204-215; Aubry Et Rau, Cours, II, 226—237 ; Planiol, Traité I, númerº

2.747 y siguientes; Windscheid, Pand. I, 2, gg 202-208 (1).

De las cuatro ñguras típicas conocidas por el Derecho roma—-

no de goce de la cosa ajena, atribuido con derecho real a una

persona determinada, no han sobrevivido en el nuestro más que

el ususfructus, el asus y la lzaln'latz'o, habiendo desaparecido las

operae servorum. Aquellas tres pueden ser uniñcadas en el con—

les.—El usufructo, el uso y la habitación, derechos reales de goce a favor

de persona determinada, tienen grandes analogías con las servidumbres

prediales, y aunque se diferencien perfectamente por la característica

temporal de éstas, se acusan al decir de Girard (¡l/fa7zzzel de droit romaz'rz,

pág. 357): I.El Ser derechos reales. 2,“ Ser derechos en cosa de otro;

y 3.“) Ser derogaciones del modo común de ser el derecho de pro-

piedad.

En la Edad Media, en el famoso aróar seraz'tutum, se clasiñcaban el

usufructo, el uso y la habitación dentrº de las servidumbre mixtas juntº

con las que se debían por las personas a las cosas (Clemente de Diego,

Apuntes de Derecho civil, primer curso, páginas 248 y 249), y Vinnio, si-

gue asimilándolos a las servidumbres personales, indicando que se pue-

den enumerar junto a ellos por su semejanza la servidumbre de los

siervos.

El legislador francés, llevado de su odio a todo lo que suena o recuer-

de a feudalismo, rompió como indica el autor en el texto con la doctrina

ya tradicional, decisión aplaudida por el Profesor Ruggiero y pºr nues-

tro comentarista Manresa, que encuentra (Obra citada, t. IV, pág. 351)

mayores analogías entre el usufructo y el arrendamiento si se borrara el

carácter de personalísimº, que el primero reviste que es puramente con-

vencional. Sin embargo, en nuestra legislación, al admitirse las servidum-

bres en favºr de una persona determinada o de una comunidad. pres-

cindiendo de su condición de titular de un fundo (art. 531 del Código cí-

vil español), resulta indudable que se pueden incluir en este concepto

los derechos de usufructº, uso y habitación y que de no ser por el carác-

ter perpetuo de las servidumbres personales, sería difícil diferenciarlas

de aquellos derechos en su aspecto cualitativo, si bien en su aspecto ma-

terial, no causan una huella tan profunda en el derecho de propiedad. En

la actualidad siguen el criteriº unitario, estimándolºs servidumbres per-

sonales numerosos autores y algún Código mºderno cºmo el alemán.

(1) La obra más nºtable sobre la materia en orden al derecho civil

italianº, es hoy la de Venezian, Dell'usufrutto dell'z¿so ¿ dell'aáz'lasz'on6,

Napoli, ¡895-1913 (en la colección Íl dz'rz'zflo cía, it. de Flare). Para el de-

recho rºmanº ver De Ru…ggiero, Usufrutía e dz'rz'íte' a/jím' (c. d. serm'fuper-

spnalz), Napoli, 1913.
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cepto de usufructo. No es, en efecto, el derecho de uso, sino un

usufructo más limitado, un goce de la cosa ajena limitado a las

necesidades del usuario y de su familia y no difiere, por tanto,

cualitativamente del goce ilimitado del usufructuario, sino que

sólo es cuantitativamente diverso. A su vez el derecho de habi-

tación no es más que una forma particular del uso caracterizado

por la especial naturaleza de la cosa en que se concreta el goce

del usuario: es el derecho de uso de una casa-habitación. Pueden,

pues, el uso y la habitación ser considerados como modificacio-

nes del usufructo y subordinados a éste, del cual contiene las

notas características fundamentales, si bien la disciplina sea

diversa.

La disciplina la establece el Código en los articulos 477-530;

pero el. art. 476 sienta una norma general con la cual se declara

que los derechos de usufructo, de uso y de habitación se regulan

por el título de que derivan y que la ley sólo suple en cuanto el

título no provea, salvo que la misma ley disponga otra cosa. Es,

pues, la regulación de la relación dejada a la soberana voluntad

privada de las partes en cuanto a la determinación del contenido

y de los límites del goce, responsabilidades recíprocas, duración

y modalidades del derecbo. Pero no debe creerse que en toda

ocasión se apliquen las normas de la ley; tan sólo cuando se dé

el silencio de la voluntad particular. Como fuera de los tres tipos

de usufructo, uso y habitación, no podrían constituirse otros de.

rechos reales de goce (las llamadas servidumbres irregulares de

que se hablará más adelante), así, dentro de los límites de cada

tipo no es lícito al particular regularlos de modo que resulten

desnaturalizados, o dictar una disciplina que pugne con las nor-

mas inderogables, como son, por ejemplo, las que prohíben la

perpetuidad del goce o su atribución sucesiva en forma de fidei—

comiso o que aseguran al propietario su derecho de inventario,

incluso Cuando el usufructuario haya sido dispensado de él.

1. Usufructo.—-—Deriva su nombre del contenido mismo del

derecho de goce que comprende el mi y el frui, es decir, la

facultad de usar de la cosa ajena y de apropiarse sus productos.

Es, pues, un derecho real que atribuye al titular el poder gozar

de la cosa ajena, como podría gozar el propietario con la limita-

Ruacmno 43
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ción que debe conservarse la substancia de la cosa para poder el

propietario reintegrarse en su derecho, cuando, cesado el usu—

fructo, el señorío de aquél recobre su natural plenitud. Tiene,

pues, un doble y substancial carácterruno positivo, del poder de

disfrute; el otro negativo, de límite que pone en evidencia la

concisa deñnición romana: Usus fructus est z'us alienís reóus

uteñdifruendi salva rerum substantz'a (I), a la que corresponde la

contenida en el art. 477: ¿El usufructo es el derecho de gozar de

las cosas cuya propiedad es de otro, del modo que gozaría el

propietario, con la obligación de conservar la substancia en la

materia y en la forma». De estos dos caracteres fundamentales a

la naturaleza real del derecho derivan las ulteriores determina-

ciones de su contenido; la temporalidad del derecho que no-

podría concebirse constituído perpetuamente; la posibilidad de

hacerlo valer erga omnes lo que le diferencia de todo otro goce

de la cosa ajena atribuido en virtud de una relación obligatoria;

las amplias facultades que corresponden al usufructuario de dis-

frute, de diSp05íción de las utilidades económicas de la cosa y

las más limitadas del nudo propietario a las que son correlativas

las recíprocas obligaciones de no perjudicar ni alterar la función

económico-social de la cosa y de no turbar el goce del titular; la

conceptual ineptitud de las cosas que se consumen con su dis-

frute para ser objeto del usufructo. Todas" las especiales normas,

a veces minuciosas, que el Código establece se contienen en los

dos principios que constituyen la esencia del usufructo: y hay

que referirse a ellos para entender las que se refieren al objeto,

derechos y obligaciones del usufructuario, modos de extinción.

a) Constitución.—Se establece el derecho de usufructo por

virtud de la ley, por acto voluntario o por prescripción adquisi-

tiva (art, 478).

Deriva directamente de la ley el usufructo correspondiente

por derecho a algunas personas en los bienes de los demás, sin

(1) Pr. Inst., 2. 4; fr. ¡. D. 7. ¡; Ulp., Reg. 24-26. Sobre el carácter

clásico de la deñnición idéntica en los dos pasajes de las Ist. y del Diges-

to, ver Di- Marzo, Sulla dejn'z'zíme romana dell umfrutto (St.per Fadda I,

página 139 y siguientes); ver también sobre el concepto romano del usu—

fructo-el. escrito de Pampaloni citado más arriba.——
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que concurra la voluntad del propietario. Dos son los casos más

notables: I) el del usufructo legal del padre que ejerce la patria

potestad sobre los bienes que adquiere el hijo por sucesión, do—

nación o por cualquiera otro título lucrativo; dura en tanto _el

hijo no haya sido emancipado o no haya alcanzado la mayor

edad (art. 228), y es regulado por normas particulares que, subs—

trayendo al disfrute del padre algunos especiales bienes (artícu—

lo 229), imponiéndole los gastos de mantenimiento, educación e

instrucción del hijo (art. 230), estableciendo causas e5peciales de—

cesacíón (artículos 2 32-2 34), alteran sensiblemente la naturaleza

y el contenido con relación al tipo normal; 2) el del usufructo

atribuido al cónyuge supérstite sobre los bienes del otro cónyu-

ge, ya en" la sucesión legítima, ya en la testamentaria (artícu-

los 812 y siguientes).

Se adquiere por acto voluntario mediante negocio jurídico, y

éste puede ser un acto a título gratuito como la donación o el

testamento, o un acto a título onerosº como la venta, tanto entre

vivos como a causa de muerte. Pero si el usufructo recae en

bienes inmuebles, la adquisición no es eficaz respecto a los ter-

ceros si no es hecha pública mediante la transcripción del título

(art. 1.932, números I.º y 2.º y Decreto de 21 de Abril de 1918,

art. 2).

Se funda, finalmente, en la posesión prolongada por el tiem—

po legal la adquisición del usufructo por prescripción, que puede

ser de treinta años o decenal si acompaña a la posesión un título

transcrito y la buena fe (artículos 2.135, 2.137 y 415); pero

conviene observar que especialmente para la primera especie de

prescripción una tal adquisición es en la práctica bastante rara,

dado el carácter temporal del derecho mismo.

b) Objeto.—Puede el usufructo establecerse sobre toda clase

de bienes muebles o inmuebles (art. 478); cuando recae sobre

estos últimos se aplican a él las normas generales de toda adqui—

sición de dereChos inmobiliarios: necesidad de la forma escrita y

transcripción (artículos I .314-I.932).

De su naturaleza se deduce, dada la limitación salva rerum

substantia que debieran ..ballarse excluidas todas las cosas de uti-

lidad simple; esto es, aquellas cuyo goce consiste en consumir-
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las. Sólo aquellas cosas susceptibles de un goce repetido pueden

ser objeto de un derecho que conñere al titular la facultad de

gozar de la cosa y al propio tiempo la obligación de conservar

la substancia. Ya de antiguo, en el mismo Derecho romano, por

la presión de necesidades y exigencias sociales y precisamente

para salvar la validez de los legados de un patrimonio o de una

cuota de patrimonio en que viniesen comprendidas cosas cqnsu-

mibles, se admitió la posibilidad de constituir un derecho tem-

poral de goce en las cosas consumibles.

Un senadoconsulto de la primera época imperial admitió

que el usufructo pudiera legarse válidamente, Omnium rez-um,

quas z'1z cuiusque patrimonio esse constaret, entendiendo que el

derecho de usufructo en tales cosas equivaliese al de propiedad,

y así surgió, mediante el auxilio de la mafia usufructuaria, opor-

tunamente modificada (I), la nueva ñgura del cuasi usufructo (o

usufructo impropio) cuya profunda desviación del tipo normal

le representa la adquisición que el usufructuario hace de la pro-

piedad de las cosas sujetas a su goce y por la obligación de res-

tituir, al cesar el usufructo, otro. tanto en cantidad y calidad.

Acogida también por el Derecho moderno esta especie anómala

de usufructo, está regulada por el art. 483, el cual, previendo

dos hipótesis, según que al comenzar el usufructo se procediere

o no a la estimación de la cosa, dispone que al cesar el usufruc-

to deba el titular pagar el valor de estimación en el primer caso

o tenga en el segundo opción entre restituir otro tanto de la

mismavcalidad o pagar el precio corriente al tiempo de la ce-

sación.

Del mismo modo que el patrimonio o una cuota patrimonial,

así también una suma de dinero o una determinada cantidad de

grano o de vino puede ser objeto de usufructo. A no pequeñas

dificultades teóricas da lugar el usufructo de un crédito. La cues-

tión, que se enlaza conla de la posibilidad de derechos sobre

derechos, no halla una resolución explícita en el Código,-que sólo

prevé un caso especialísimo: el del usufructo constituído sobre

(1) Sobre la función de la mafia en relación al u5uiructo y cuasi usu-

fructo en derecho romano. ver De Ruggiero, Sulle cant-io umfrucmarz'o

(Si. per Scialoja, I, pág. 11 y siguientes;.
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una renta vitalicia, y la norma establecida es que al usufructua—

rio corresponde el derecho de percibir las pensiones que madu—

ran día por día e incumbe también la obligación de restituir el

exceso que hubiese percibido anticipadamente (art. 482). Se dis—

cute, en efecto, qué es lo que se debe considerar propiamente

como objeto del goce, si el crédito en si o el contenido mismo

de la prestación debida por el deudor; si se debe desprender de

la naturaleza de ésta la caliñcación del derecho de usufructo, con-

siderándolo usufructo propio cuando el objeto de la prestación

.es una cosa inconsumible, e impropio cuando es consumible; si

varía la figura según que el crédito sea o no fructífero, conside—

rándose propio el usufructo del crédito que se refiere a presta—-

ciones periódicas y repetidas (en cuanto que el goce recae sobre

frutos civiles y no sobre el capital) y como impropio el de pres-.

tación única (en cuanto que no es concebible otra forma de

goce que no sea exigiendo el capital mismo) (1).

Pero la figura del cuasi usufructo no es aplicable a las cosas

simplemente deteriorables; para ellas se da el usufructo propio

y la restitución se efectúa consignando la cosa en el estado de

deterioro” en que se halle al usar el usufructo por efecto del uso

normal de la misma (2). (Si el usufructo—se dispone en el ar—

tículo 484 —comprende cosas que sin consumirse se deterioran-

poco a poco con el uso, como la ropa blanca, los muebles, el

usufructuario tiene derecho de servirse de ellas para el uso a

que estén destinadas, y no se halla obligado a restituirlas al ce+

sar el usufructo sino en el estado en que se hallen, con la obli—

(1) Ver Stamber, Der Nz'ersóranch an Forderung m, 1880; Mansbach-,

Der M'essóranc/z an Farderungem, 1880; Hartmann, Zur Lehre wm Nz'er—

branch cm Rec/¡ten, z'nróesonderz an Forderumgsrec/¡tm (Krz'f. Pz'erteljaá-

rarse/ir,.XXII, 1880, pág. 518 y siguientes); Ferrara, L'usufrufto dei credi—

tz' nel dir. civ. it. (Ri—v. ii, 15. le. sc gi'ur., XXXVIII, 1904, pág. 325 y siguien—

tes; XXXIX, ¡905, pág. 97 y siguientes); Venzi en Pacifici, Ist. III, a. pá-:

gina 137, n. c.

(2) Ver para el derecho romano, ya respecto a estas cosas, ya res—

pecto a las inconsumibles, a las incorporales y a los derechos, Pampaloni

Sul! oggetta dci gua.ri usufru;rfa (Bull. ].rt. dir. ram., XIX, pág. 85 y si—

guientes) y sobre todo la doctrina del cuasi usufructo Hauanser, Die Le/zrc'

vom umigentlicñen Niersbrauck naa/z gemez'ne_m Rec/zi, 1879.
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gación, sin embargo, de indemnizar al propietario si se hubiesen

deteriorado por dolo o culpa del usufructuario».

c) Derechos del usufructuaría.—De las facultades que co—

rresponden al titular del usufructo puede decirse con .fórmula

concisa que son todas aquellas que en el goce normal corres-

ponden al propietario, salvo la obligación impuesta de conservar

y restituir. Ahora, si bien (como ocurre en la propiedad) sea

más fácil una determinación negativa que una enumeración de

las singulares facultades, éstas pueden agruparse en el triple de—

recho que corresponde al usufructuario: a) pedir la entrega de

la cosa; [3) usar de ella y apropiarse de sus productos; 7) dispo-

ner de este goce.

a) Derecho a la posesión.—El usufructuario tiene derecho a

la posesión de la cosa, y cuando ésta sea consumible, a la pro-

piedad de la misma, y ejercita este derecho con acción real

contra cualquier poseedor. La debe aceptar en el estado en que

Se halle (art. 496); no puede obligar al propietario a que le en-

tregue la cosa en buen estado.

B) Derecho de goce.——Correspóndele el mus y el fructus, es

decir, el goce íntegro de las utilidades que la cosa en si y en su

producción ofrece (artículos 476 y" 479). Por esto tiene derecho

a usar de la cosa del modo que gozaría de ella el propietario,

utilizándola según su destino, apropiándose los frutos naturales

y civiles y gozando de las acciones y de sus pertenencias (ar-

tículo 494). Los frutos naturales se adquieren con la separación

y son por ésto del usufructuario los que se hallen pendientes al

tiempo de comenzar el usufructo, aunque hayan madurado an-

teriormente, y son del propietario los pendientes al tiempo de

cesar el usufructo, aunque hayan madurado en tiempo en el que

aún duraba el usufructo. Dispone el Código, con un precepto

que deroga el principio fructus non inteílz'gentur nisi deductz's

z"mpensís, que éstos se adquieren, respectivamente, por el usu—

fructuario y propietario sin indemnizar los gastos de cultivo y

semillas que su producción haya originado (art. 480); pero se

justifica la norma con el objeto que se propone de evitar todo

conñicto y ofrecer una rápida actuación y reintegración del de—

recho de uno y otro y con el trato igual dispensado al propieta—.
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rio y al usufructuario se suprime toda injusticia, ya que el riesgo

de uno Viene compensado con el del otro.

Si el usufructo comprende bosques talares de alto fuste, se

contienen normas particulares en los artículos 485 y 489 para la

tala y uso de la leña, y en los sucesivos, resolviéndose antiguas

controversias, se declara que de los árboles fructíferos pertene-

cen al usufructuario los que perezcan o hayan caído por ac-

cidente, con la obligación de sustituirlos por otros (art. 490);

que puede aprºpiarse los plantones del vivero, siendo conside-

rados como frutos, pero debe renovarlos reponiendo los vasta—'

gos (art. 491); que le corresponde el goce de las minas, cante-

ras, turberas, con tal que estén abiertas y en explotación al

tiempo en que el usufructo comienza (art. 494, párrafo Lº); que

no le corresponde derecho alguno en el tesoro descubierto en el

fundo, salvo que sea él mismo el descubridor (art. 494, párra—

fo 2.º). Cuando el usufructo recaiga sobre animales, conviene

distinguir si se ha constituido sobre un animal solo, sobre uno

o varios que corresponden al fundo sometido al usufructo, sobre

una piara o grey. El usufructuario tiene derecho a apropiarse

¿los productos de trabajo-, las Crías de los animales; pero en tanto

en el primero el perecimiento del animal (cuando ésto ocurra

sin culpa) no obliga al usufructuario a restituir otro o a pagar su

precio (art. 512), en el último está obligado a subrogar las ca—

ibezas muertas con las crías hasta concurrencia de éstas, y cuan-

do perezca toda la piara o ganado no puede apropiarse las pie-

les, debiendo dar éstas o su valor al propietario (art. 5I3). El

caso de animales que constituyan la dotación de un fundo está

sometido a las reglas del usufructo en cosas consumibles (artícu-

lo 5I4). El usufructuario adquiere los frutos civiles día por día;

le corresponden proporcionalmente a la duración del usufructo

independientemente de su vencimiento (art. 481). La medida o

criterio de adquisición viene dado por el cuotidiano madurar de

los mismos durante el tiempo en que el usufructo diera, y apli-

cación de esta norma es el usufructo en renta vitalicia de que se

ocupa el art. 482.

Finalmente el usufructuario tiene derecho a rechazar todo

acto del propietario que tienda a impedir el ejercicio de sus fas.
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cultades o a limitar su derecho de goce. Pero como el goce no

debe cambiar la naturaleza ni el destino de la cosa ni hacer más

onerosa la posición del prºpietario, no corresponde al usufruc-

tuario indemnización alguna por las mejoras que hubiese intro.

ducido, aunque resultase aumentado el valor de la cosa. Por un

justo criterio de equidad admitió la ley que puedan compensar-

se los deterioros causados sin grave culpa del usufructuario con

el aumento de valor en la cosa. Cuando no haya lugar a compen—

sación tiene este último el zur tol/endi, siempre que los aumentos

puedan retirarse con provecho para el usufructuario y sin daño—

para la propiedad; su ejercicio, sin embargo, se halla subordina—

do a la facultad que se confiere al propietario de retener las me--

joras reembolsando el valor que las cosas tendrian. luego de la—

separación (art. 495) (I).

T) Dereclzo de disposición—Dentrº de los límites en que la-

disposición de su derecho de goce no lesione los derechos del

propietario ni desnaturalice la relación, puede el usufructuariº-

ceder por un título cualquiera, oneroso o gratuito, el ejercicio del

propio derecho (art. 492), que resulta siempre limitado en su

duración a la vida del cedente (2). La rigurosa aplicación de"

este principiº, que prºhibiría al usufructuario el disponer de la

cosa para después de la cesación del usufructo, llevaria a decla—

rar sin eficacia toda disposición después de vencido el término-

del usufructo. Pero se ha considerado que la rigurosidad de este

principio debía ser templada con relación a los arrendamientos-.

Estas son válidas, como toda otra cesión, por el tiempo en que

el usufructo dura y no se resuelven inmediatamente de cesar el—

usufructo. A este efecto distingue el art. 493 si el usufructo es-

(|) Sobre esta norma ver Fumaiolí, Imig_lzarammtifandíaríí ncl¿'usu-

frutta (Filang, 1919, pág. son y siguientes y con carácter más general sº—

bre el derecho del prºpietario a adquirir las mejoras hechas pºr un ter-

cero, sobre el derecho de éste al reembolso, etc., ver Fumaioli, Teoría dci

míghbramentífandzhríz', Siena, 1921.

(2) Es discutido si debe entenderse que sea cedible sólo el eierciciº

constituyéndose así una mera relación obligatoria 0 además el mismo de—

recho real de usufructo, salva la limitación que acompaña a éste por la

duración de la vida del cedente; ver Paciñci, Ist. III. 2. pág. 74 y Venzi:

ídem, pág. 154.
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por tiempo indeterminado o determinado, y dispone en el pri-

mer caso que: I) los arrendamientos que sean hechos por un

período que exceda de cinco añqs, no duran sino por el quin-

quenio que esté en curso al tiempo de cesar el usufructº, cóm-

putándose el primer quinqueniº desde el día en que tuvo-

lugar el arrendamiento y los sucesivos desde el dia del ven—*

cimiento del primer quinquenio; 2) los arrendamientos por

un quinquenio o por menos tiempo son válidos por el tiem-.

po pactado, salvo que se pactan o renueven cºn más de un

año (para los bienes rústicos) o de seis meses (para las casas)

de anterioridad a Su ejecución y ésta no haya comenzado antes

de la cesación del usufructo. Si, por el contrario, el usufructo es

pOr tiempo determinado y'cierto, declara que: 3) los arienda-

mientos no durarán en todo caso sino el año y eventualmente el

bienio o trienio en curso cuando se trate de fundos euya prim—>

cipal cosecha sea bienal o trienal (1).

d) Obligaciones del usufructuario.—-De las obligaciones que

le incumben y que no son sino la manifestación concreta de

aquel salva rerum substantia que rige toda la relación, se reñe--

ren algunas al derechº a la entrega de la cosa, otras al goce,.

otras a la restitución de la misma, y corresponden pºr esto a

los tres mºmentos del comienzo, dur—ación y fin del usufructo.

º!) Obligaciones al comenzar el usufructo—Dos son, princ'iv

palmente, las que el usufructuario debe cumplir antes de entrar

en el goce de la cosa: 1) Debe hacer a sus expensas el inventa-

riº de los muebles y la descripción del estado de los inmuebles

presente el propietario o debidamente citado (art. 496); de esta

Obligación, que constituye condición para obtener la posesión,

pero cuyo incumplimiento no implica pérdida del derecho, pue-

de el usufructuario ser dispensado por razón del títulº, y si el

titulo no le dispensa puede el nudo prºpietario dispensarlo. La

dispensa contenida en el título no impide que el propietario prº-.

ceda al inventario; por tanto, no tiene otro efecto que el de exi-

mir al usufructuario de los gastos; por ello, la prºhibición del

(|) -Petroni—, Fine della lacazz'one -stzjbulata dall'urufrutíuario nel dz—

rz'to ram. ¿ nel c. cio. z'i. (Filang. XXIV, 1899, pág. 401 y siguientes) Sacchi

en Siud£,óer C/zirani, 1, pág. 425-.
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constituyente y cualquiera cláusula penal deberian considerarse

como no escritas. 2) Debe, además, prestar caución, garantizar

(con garantía real o personal) que gozará de la cosa como un

buen padre de familia y la restituirá al cesar el usufructo sin

disminución ni deterioro (art. 497) (1), pero el doble contenido

dela caz¿tí0 se modifica substancialmente cuando se trata de

cuasi usufructo (2). De esta segunda obligación están exentos

por disposición legal (art. 497, párrafo I.“) el padre y la madre

que tengan el usufructo legal en lºs bienes de los hijos, el ven-

dedor o donante que se hayan reservado el usufructo sobre los

bienes vendidos 0 donados; en cualquiera otro caso el título

puede dispensar sin que se den aquí limitaciones (como en la

precedente obligación) a la libre voluntad de quien constituya

el usufructo. Pero ni la omisión de la caución hace perder el de-

recho ni la tardanza en prestarla priva del derecho a los frutos

(artículo 500). Previendo el caso que el usufructuario no pueda

prestarla o prestarla suficiente, la ley, protegiendo a éste y al

pr0pietario, di5pone que los inmuebles sean arrendados 0 pues-

tos en administración, el dinero colocado a rédito, los titulºs al

portador convertidos en nominativos a favor del propietario con

la anotación del relativo usufructo, los productos vendidos, co-

locándose su precio a rédito, los muebles que se deterioran con

el uso enajenados, y mientras al usufructuario son atribuidos los

intereses, las rentas, al propietario corresponde salva la subs-

tancia de la cosa o el capital (artículos 498 y 499).

3) Obligaciones durante el goce.—La positiva determinación

del modo cómo el titular del usufructº debe gozar de la cºsa es

dada por el art. 497 con una fórmula que reproduce la doctrina

romana. Debe usar de la cosa como un buen pater familias, es

(1) Este artículo sólo se refiere a la obligación de gozar de la cosa

Cºmo un buen padre de familia pero puede aplicarse en nuestro derecho

la norma romana, por la cual debía el usufructuario ¿avere ef umrum re-

áonz' m'rz' arbitratu el cam urmfru. tur ad cum pertz'n-ere derz'net, restitutu-

rum guad inde extaóz't, ver fr. ¡. pr. D. 7. 9; 30. % 5. D. 12. 2.

(2) Y así también en derecho rºmano cuando la mafia normal es

substituída por la cauzºzo renatur consulta" que tiene por objeto un ez'urdem

gualz'taíír res se rertz'tufm-um ver De Ruggieio, op.- cit.
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decir, emplear aquella diligencia media que corresponde al tipo

normal de un hombre experto y honrado absteniéndose de toda

innovación que cambie el destino actual de la cosa. Y como a él

cºrresponde el goce y a otro la propiedad de la misma cosa, es

claro que“ las cargas que sobre ellos recaigan deben repartirse

equitativamente entre el propietario y el usufructuario por razón

del derecho de cada uno.

En concreto, y combinando el principio que al propietario

debe quedar salva la substancia con el de que los frutos sólo se

adquieren en la medida que resulte luego de deducidos los gas-

tos, resulta la norma general, que cuando el usufructuario reali-

ce un gasto que corresponda al propietario, debe éste reembol-

sar al primero, pero sin intereses, porque éstos se hallan repre-

sentados por el material disfrute que ha obtenido el usufructua-

'rio; si el gasto se ha realizado por el propietario debe el usu-

fructuario abonarle los intereses por la misma razón, con tal que

se trate de gastos a que el propietario no esté obligado a rea-

lizar.

Más concretamente: I) figuran a cargo del usufructuario las

reparaciones ordinarias y extraordinarias, causadas estas últimas

por la inejecución de las primeras (ver la enumeración del ar-

tículo 504); si estas últimas, las extraordinarias, se verifican por

el usufructuario, debe ser reembolsado de su valor por el pro-

pietario sin intereses, con tal que la utilidad delas reparaciones

subsista al tiempo en que cesó el usufructo (art. 502); si las

realiza el propietario, como éste no se halla obligado, debe el

usufructuario abºnarle durante“el usufructo los intereses del ca-

pital empleado (art. 503). 2) Recaen en el usufructuario todas

ias cargas anuales, como son las contribuciones, cánones y gra—

vámenes que, según la costumbre, gravan los frutos (art. 506);

en el propietario, los que se imponen a la prºpiedad, estando

obligado el usufructuario a abonarle el interés, y si anticipa el

pago tiene derecho (el usufructuario) al reembolso del capital sin

intereses (art. 507). 3) Se hallan a cargo del propietario las deu-

das en cuya garantia haya sido hipotecado el fundo, los censos,

las rentas simples impuestas al mismo, y, en general, cualquiera

otra deuda si el usufructo está constituido sobre una o varias
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cosas particulares (art. 508); cuando, por el contrario, se trate de

usufructo sobre un patrimonio o cuota de éste, el usufructuario

está obligado a pagar las anualidades e intereses de las deudas"

que gravan aquél o aquélla totalmente o en proporción a su

cuota de disfrute (art. 590). El" pago que el usufructuario haga

en uno u otro caso de deudas que no recaigan sobre él le da de—

recho a repetir contra el propietario por la restitución del capi-

tal con o sin intereses, según la norma antes recordada. 4) 'Fí—

nalmente, debe el usufructuario soportar los gastos de los liti-

gios referentes al usufructo; y los relativos a aquellos que se re-:

ñeran ala nuda propiedad los soportan ambos proporcionaimente

(articulo 510), debiendo el usufructuario denunciar toda usurpa—

ción o ataque que lesione su derecho (art. 511).

Y) Obligaciones finales.—La principal es la de restitución de

la posesión de la cosa. Ya dijimos que los deterioros que se pro—*

duzcan sin culpa del usufructuario pueden compensarse con los

aumentos de valor por mejoras hechas por él. La obligación de

restituir se convierte en el cuasi usufructo, en la de pagar la esti-

mación; y si la estimación no fué hecha, en la de consignar otro

tanto de la misma calidad o en la de pagar su precio.

e) Extinción.——Es antigua la observación de que si el usu-

fructo pudiese durar perpetuamente cesaría la razón de la des

fensa de un derecho de propiedad vacío de Contenido económi-

co (I); no hay, en efecto, como en las servidumbres, una parti-

cular utilidad substraída al propietario, sino el goce completo de

la cosa; ni se da tampoco, como en la enñteusis, la compensación

de uu canon periódico que represente una utilidad económica

y justifique la separación del derecho de su contenido patrimo-

nial. Por esto, prescindiendo de otras causas de extinción natu—

rales (perecimiento de la cosa-), vohmtarias (consolidación, re-

nuncia) o legales (no uso), cuando no haya sido establecido un»

término de duración (como es, por ejemplo, el de la mayor edad.

en el usufructo legal, o la caducidad libremente querida por el-

constituyente en el voluntario), la ley no consiente que dure-

(1) Párrafo Inst. 2. 4. Ne tamen in umbersum inutiles essem' proprz'eta-

te: serr¿záer aórcena'mte aru fruito plainct cerfis mod£s extinguz'urum fruc-

íum el ad praprr'atatum rweríz…
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más que la Vida del hombre y de aquí su carácter de derecho

temporal. Son, pues, causas 0 modos de extinción:

1) La muerte del usufructuario (art. 5I5) y cuando el usu-

fructo se constituya en favor de varias personas conjuntamente

con derecho de acrecer, la muerte del investido últimamente

(art. 885). No se permite el usufructo sucesivo; es válido única-

mente en favor del primer llamado (art. 901) y se extingue con

su muerte. Cuando, por su naturaleza, el titular no esté sujeto a

muerte, como Ocurre con las personas jurídicas, el derecho posi-

tivo fija un término máximo de duración; el Derecho romano

estableció el de cien años, considerando éste como el máximo

límite de la vida humana (I), y nuestro Código en treinta años

(art. 519).

2) Transcurso del tiempo por el que fué establecido (artícu-

lo 515) y que no puede ser superior a la vida del hombre o a los

treinta años para las personas jurídicas, si el límite consiste en

alcanzar cierta edad una tercera persona, subsiste aunque ésta

muera antes de haberla alcanzado (art. 517).

3) La consolidación, al darse en una persona las cualidades

de usufructuario y de propietario por haber adquirido éste el

usufructo en virtud de un título cualquiera o el usufructuario la

nuda propiedad (art. 515).

4) La prescripción extz'ntz'oa cuando el usufructuario, por

espacio de treinta años, no haya usado del usufructo (art. 515).

El totalperecimiento de la cosa (art. 515), de moño que si una

parte sólo perece, el usufructo subsiste sobre lo que se conserva

(art. 519). Excepcionalmente, cuando objeto del usufructo es un

edificio, rige la norma que éste subsiste sobre los materiales y

sobre el área, el goce se convierte en derecho a percibir el inte-

(i) Gayo, fr. 8. D. 33. 2: ...no»: si quis eosperpetuo tucíur, nulla utili—

tas erit medaepropríetatis semper abscendente usa frucz'o, unde centum annos

observandos esse constat, gui fim's vitae langissz'mus esseí; ver fr. 56. D. 7. ¡.

Pero a lo que parece. esta determinación es debida al derecho justinia-

neo; Fadda, Il limite de tempo all'usufrutto delle persone gz'rídz'eáe (Atti dz'

R. Acc. Se. mor. ¿ pol. dí Napoli, XXXIV, 1903, pág. 53 y siguientes); Di

Marzo, Sul¡usufrutfo dellepersone giuridz'c/ze nel dir. ram. clasico (Bull. Ist.

dir. ram., XIV, pág. ¡22 y siguientes).
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rés del valor de una y otros cuando el propietario a quien corres-

ponda el dominio quiera utilizar el suelo o los materiales para

construir un nuevo edificio (art. 520).

6) El abuso que el usufructuario haga de su derecho o ena-

jenando los bienes, deteriorándolos o dejándolos perecer por

falta de las reparaciones ordinarias (art. 516). El abuso no da

derecho al propietario a obtener la declaración judicial de cadu-

cidad del usufructo; es facultativo en el juez el declararla y se

puede recurrir a otros remedios para asegurar los derechos del

propietario como la condenación a prestar caución si hubiera

habido dispensa, el nombramiento de un administrador, la entre-

ga de los bienes al propietario con la obligación en éste de entre-

gar al usufructuario una suma anual que represente el valor del

goce, salvos los derechos de los acreedores del usufructuario a

intervenir en el juicio en defensa de sus créditos (art. 516, párra-

fos I.º y 2.º).

II. Uso )! habitación.—La nota característica fundamental

que distingue el uso del usufructo es la limitación del goce atri—

buido al titular; económicamente sirve para conferir a alguien un

goce proporcionado a sus necesidades sin ser sustraídas al pro“-

pietario las demás utilidades de la cosa. Es, pues, como aquél,

un derecho real en la cosa ajena en virtud del cual el titular tiene

facultad de usar de ella y de percibir sus frutos para subvenir a

sus necesidades y a las de su familia (art. 52I), puede recaer en

inmuebles y en muebles (si bien el art. 521 no prevee más que

la hipótesis de uso constituído sobre una fundo), pero cuando'

recae en una casa-habitación toma el nombre y adopta la figura

especial de derecho de habitación y conñere al titular la facultad

de habitar en ella con su familia (art. 552). Por familia se entien-

de, tanto en éste como en aquél, el grupo constituído por el

titular, por el cónyuge, por los hijos legítimos o legitimados o

naturales reconocidos y adoptivos, aunque hayan nacido después

de constituirse los derechos de uso y habitación, y las personas

que estén al servicio de éstas (artículos" 523 524). Y por necesi-

dades de ésta se entienden todas aquellas que el goce de la cosa

puede satisfacer directamente-; y mientras la extensión de la fa-

cultad de disfrute se ciñe a las necesidades variables y común-.
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gentes del grupo, a las condiciones económicas y sociales del

usuario, se excluye el derecho de apropiarse mayor cantidad de

frutos para convertir el sobrante en otras utilidades aun Cuandº

éstas tiendan a satisfacer otras necesidades de diversa naturaleza.

Con las opºrtunas limitaciones impuestas al más limitado

contenido económicº puede repetir-se para el usº y la habitación

cuanto se dijo del usufructo.

a) Se cºnstituyen por hecho voluntario mediante el apropia—

do negocio jurídico y pueden adquirirse además pºr usucapión.

Pero entre las causas de adquisición no figura la ley, pues por

derecho el uso y la habitación no se atribuye a nadie.

3) El usuario, dentro de los limites indicados, tiene la facul—

tad de gozar del fundo de la cosa, del objeto mueble. Y como el

derechº es de naturaleza real, hace suyos directamente los frutos

y tiene derecho además a la entrega de la cosa para gozarla con

el propietario 0 exclusivamente si el cºntenido del goce absorbe

todas las utilidades de aquélla, Siendo el goce estrictamente

personal, se suprime toda disponibilidad, no puede el inmueble

0 el objeto arrendarse ni el ejercicio del derecho ser cedido a

otras personas (art. 528).

Y) El usuario tiene también obligaciones como la de hacer

el inventario y descripción del estado de los inmuebles y la de

prestar caución, si bien de esta última, atendidas las circunstan-

cias, puede ser dispensadº por la autoridad judicial (art. 525).

Durante el goce debe usar de la cosa como un buen padre de

familia (art. 526). Y en cuantº a las cargas y gastos, está obliga.-

dº a los gastos de cultivº, a las reparaciones ºrdinarias, al pago

de las contribuciones en la misma medida que el usufructuario,

si el uso comprende todos los frutºs º da derechº a ocupar toda

la casa. Contribuye en proporción a su goce si no percibe más

que una parte de lºs frutos u ocupa una parte de la casa (ar-

tículo 527).

8) Se extinguen, ñnalmente, el usó y'1a habitación en los

mismos casos en que se extingue el usufructo (art. 529).

III. Las servidumbres irregulares.—Siguiendo la terminolo-

gía tradicional, la. doctrina llama servidumbres personales irre-

gulares aquellas relaciones en virtud de las cuales un servicio
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.especial o una particular utilidad de un fundo (que suele formar

el contenido de las servidumbres prediales) es atribuidº cºn eñ-

cacia real a una determinada persona. Creen algunos que lo que

constituye el contenido propio de las servidumbres prediales

puede estructurarse en la forma de un derecho real de paso, de

toma de agua, de caza sobre un fundo, a favor de determinada

persona, creándose fuera de las tres figuras de usufructo, de us )

y de habitación tantas servidumbres personales cuantas son 115

utilidades o servicios que un fundo puede ofrecer y que la libre

voluntad del propietariº puede elevar a contenido de una z'ura

z'zz re.

La cuestión es discutidísíma en la doctrina civilistica francesa

e italiana y lo es también con relación al Derecho romano. Dejan-

dº éste aparte, la discusión en Derecho moderno gira en torno

al alcance de los artículos 686 y 628 del Código francés, y 616

y 476 del nuestro.

Declara nuestro art. 616 que alos propietarios pueden esta-

blecer sobre sus fundos pasiva o activamente una servidumbre

con tal que ésta sea impuesta a un fundo en ventaja de otro y no

sea en algún modº cºntrario al orden público», y añade el cºrres-

pondiente 686 del Código fancés: econ tal que la servidumbre

no se imponga a la persona ni en favor de la persona». Afirma

el art. 628 del Código francés que los derechos de uso y habita—

ción se hallan regulados por el titulo de constitución y son más

o menos extensos según lo dispuesto en aquél; más brevemente

dice nuestro art. 476, reñriéndose también al usufructo, que las

tres figuras de derecho real de goce se hallan reguladas pºr el

título de que derivan.

Ahora, no obstante las declaraciones de los artículos 686 y

618, se afirma por algunos (y tal ºpinión resulta especialmente

difundida en la doctrina francesa) que nada impide el que se

otorgue al derecho de usº un particular contenido distinto de

normal, elevando a derecho real en favor de la persona una de

las muchas utilidades de un fundo, y esto se deduce del artícu-

lº 628 del Código francés y de la autonomía de la voluntad de

lºs particulares, la cual no resulta limitada por ninguna especial

prohibición.
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Contra tal doctrina están las razones de protección de la pro-

piedad inmobiliaria y (al menos en nuestro Derecho) los prece-

dentes del Código. Exigia 'la protección de la propiedad inmobi-

liaria cuyo libre y fácil cºmercio es condición esencial de la

prosperidad económica“ qUe se Sustrajese a la posibilidad de una

serie infinita de sujeciones, de cargas, de servicios constituidos

sin necesidad o inútilinente, al contrario de lo que ocurre en las

servidumbres prediales, que seconstituyen con cierta permanen-

cia y respondiendo a una necesidad; que los inm-Ueble5 no resul—

tasen vinculados a la prestación de un servicio de mero recreo;

,que sus utilidades ecºnómicas no se perdiesen fraccionándolas o

distribuyéndolas entre numerosos titulares de los cuales cada

uno hubiera podido adquirir con carácter.real un derecho frac—

cionario de goce sin obtener una verdadera utilidad económica.

Resulta terminante el testimonio de los trabajos preparatoriºs,

porque mientras en los primeros proyectos se insertó un artícu-

lo en el que (por analogía con el Código albertino) se reconocía

la facultad del propietario de atribuir a otros independientemen-

te de la propiedad de un fundo tales derechºs de goce, la comi-

sión coordinatoria acordó la supresión dejando la inserción para

los derechos de obligación. Por tanto hay que concluir que fuera

del usufructo del uso y de'1a habitación no son admisibles en

nuestra ley otros derechos reales de goce que tengan por conte-

nido particulares servicios de un fundo, que aquellos constituí-

dos en las servidumbres verdaderas y propias a favor de otro

fundo. Cualquiera otra utilidad atribuida a persona determinada

sólo puede ser objeto de una relación obligatoria (I) (2).

( |) Ver Zachariae. Ueóer die sogen. z'rregularen Persanalseroz'lufen

(Are/¿.f. e. Pr. XXVII, 1844, pág. 1 y siguientes); Coviello, Delle e. d. ser.

-oz'tz_¿ irregularz' nel dz'r. z'zº. (Arc/z. gz"ur., XLI, 1888, pág. 285 y siguientes);

Bianchi Ferd., Dírz'ttz'dz' usa o seroz'z'u z'r.regularz' (Foro it., 1889, pág. 7.40 y

siguientes); Tartufari, Sulla gz'ur. possíóílz'tá dz' coszºz'tm're seroz'tupersonalz'

earztemplaíe dal. co'd. oíg. (Foro it., 1891, pág. ¡.en y siguientes); Venezian,

Usufrut'z'o, I, números 47-49, pág. 96 y siguientes, números 53-57, pági-

na I 16 y siguientes); Serañni en Arch. gz'ur., XVIII, pág. 15 y siguientes;

Venzi en Pacifici, Ist. III, 2, pág. 25 y siguientes.

(2) NOTA DEI. TRADUCTOR.—U3u_ñ'u¿'fm usa-y /zaóz'tacio'n.——Idéntico ca-

rácter de usufructos limitados tienen el uso y la habitación en el Código

RUGGIERO 44
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% 60. —Seroidumóres

Brugi, Inst. 5 49; Paciñci,15t. III, 2, pág. 1.232; Chironi, Ist. ], 55 172-197; Zacharias,

Man. I, 55 216—225; Aubry et. Ran, Cours. HI, gg 247-255; Planiol, Traité, I, nú—

mero 2.879 ysiguientes; Windscheid, Pand. 1, 2, 55 209-217 (1).

I. Concepto y naturaleza.—Cuando se separan de “la servi-

dumbre los derechos reales de goce en cosa ajena que suelen

civil español, siendo las disposiciones que constituyen el régimen del

usufructo, supletorias de las normas por que se rigen los derechos de

uso y habitación, según dispone el art. 528, con la salvedad de que no se

opongan a su naturaleza.

El régimen de los tres derechos. está comprendido en el t. VI del li-

bro II de nuestro Código, y el mismo precepto general del art. 476 del

Códigoitaliano se desdobla en los artículºs 470 y 523, que establecen el

carácter de supletorias de las disposiciones legales, tan sólo aplicables

cuando el titulo de constitución no determine las facultades y obligacio-

nes del usufructuario, usuario o habitacionista. Pero tampºco en nuestro

Derecho es omnímoda la libertad del constituyente, estando prohibidas

la cºnstitución a perpetuidad y la forma de asegurar el goce sucesivo por

medio de sustituciones ñdeic0misarias.

I. Usz¿frucío.—El art. 477 del Código civil italiano concuerda con el

467 del español, si bien está aquél más aferrado a la tradición romana,

como se deduce de la no inclusión en su art. 477 de las últimas palabras

del 467 del español, admitiendo la posibilidad de variar la forma y sus-

(1) Sobre la doctrina de las servidumbres prediales,consúltense para

el derecho romano, Elvers. Die ró'mz'seke seroz'íutenlehre, Marburg, 1856;

Voígt, Ueber ¿len Besland und die lzzislarz'sclze Enlwz'cleelung der Seroz'luten

Wá/zrend der Repuálz'k (Ber. der. Sac/:s. Ges. d. Wz'ss, 1874, pág. 165 y si-

guientes); Brugi, Studz'szzlle dotlrz'rza rom. delle seroz'lupredialz' (Arc/z. gz'ur,,

XXXII, 1884, pág. 187 y siguientes) y en Gliíck, Pand. VIII, Ap. páginas

16-55, etc.; Perozzi, Sulla strufíura delle se¡'oz'tu predz'alz' in dir. mm., 1888;

Prallerñz'dz' arigz'ní (Sl. p. Scialoja, 1], pág… 206; Lusígnani, Le orz'gz'm' delle

se'rwltu'predíali z'7_z dir. ram. (Sl. 'e doc,. dz“ st. e dir., XIX, 1897) y para el

derethó moderno Bianchi Ferd T;atlalo delle serm'lu legalz' nel dz'1. cz'oz'l

ztálíana,_ Lanziano, 1888; Beuse, Delle ser_oz'tupredialí Siena, 1899", Ger,—

mano, T;att delle seroz'tu, 2.edi. ,Nápoles, 1901; B Sacchi, Irati. teori_-

'c”a pralz'co delle seroz'tz'epredz'ali, Tórino, 1902- 1908, Ferrini, Delle limztazea-

m' dellá propriefáfmdlaria e delle serozíup:edz'alz', Napoli, 1903; Paciñci

'Má'2z'oiii, 71*att. delle seroz'íu predz'alí, Tórino, 1913- 1915; Kohler, Bez'lráge

zum Seroz'tulenreclzl (A1felz. f. ezo. Pr., LXXXVII, 1897, págída 157 y si—

guientes.
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designarse servidumbres persºnales en contraposición a las pre“—

diales, por servidumbre debe entenderse todo derecho real y

particular de goce en virtud del cual un fundo (sirviente) se suje—

tancia de la cosa usufructuada cuando lo autoricen el título de su consti-

tución o la ley. Por otra parte, el Código italiano es más detallista que el

español al señalar en su definición la forma en que el usufructuario ha de

disfrutar la cosa objeto del derecho ::ch modo que gozaría el propie-

tario», imponiendo en cambio el art. 497 del Código e5pañol al titular de

este derecho la obligación de cuidar de la cosa como un buen padre de

familia.

A ambas definiciones les falta dar las características de derecho real

y de temporalidad, por las que el usufructo se diferencia del arrenda-

miento y de la enñteusis.

&) Constitución. —Concordando el art. 468 del Código civil español,

con el 478 del italiano, sólo hay que añadir que se conocen en nuestra

legislación tres ca503 de usufructo legal, a saber: el concedido a los pa-

dres sobre 105 bienes de los hijos que estén bajo su potestad (art. 160

del Código civil español, concordante con el 228 del Código civil italia—

no), el de cónyuge Viudo en bienes del premuerto en las sucesiones legí—

tima y testamentaria (artículos 834 y siguientes del Código civil español,

concordante con los 8|2 y siguientes del italiano), y el que se concede al

marido, y mejor a la sociedad conyugal, sobre la dºte inestimada de la

mujer (art 1.357 del Código civil español). El acto voluntario constitutivo

del titulo del usufrudto no ofrece particularidad, pudiendº ser inter

vivos y moríz's causa, precisando su inscripción para perjudicar a tercero

—(art. z.»º de la ley Hipotecaria, núm 2.º) y en cuanto 'a la prescripción,

sólo varían los plazos, que son de tres a seis años. si los bienes son mue—

bles, y de diez, veinte º treinta si son inmuebles (artículos 1.955, 1.957 y

1.959 del Código civil español).

b) Objeto.—Unicamente están excluidos de la posibilidad de ser ma—

teria del usufructo los derechos 'personalisimos e instransmisibles, como

dice el art. 469 del Código civil español, de mayor amplitud y más explí—

cito que el 478 del italiano. La circunstancia de no ser necesaria la apti—

tud de la cosa—objeto de este derecho—para un uso repetido se señala

ya en la deñnición del art. 467, reiterándose en el 482, que coincide en

absoluto cºn el 483 del Código civil italiano.

El prºblema del usufructo sobre derechos—cuasi usufructo—, tiene

una solución afirmativa en nuestro Código civil, Como más arriba indica-

rnos, dándose en el 475 la misma solución al problema que se plantea en

el 482 del italiano sobre el usufructo que recae en una renta y no cabien—

do el usufructo impropio, sino el propio sobre las cosas que se deterio—

ran poco a poco por el usa en lo que coinciden los artículos 484 y 81 de

los Códigos italiano y español respectivañmente,

Derec/zos del usufructuario—Pueden agruparse en la forma que lo

hace el autor: de posesión de goce y de disposición. Los primeros deri—

van de la naturaleza del derechº, no encontrándose dispºsición expresa

en nuestro Código respecto de este extremo. El derecho a usar de la

cosa,.sus pertenencias,— accesiones, servidumbres y frutos lo establecen

los artiCulos 471 y 479 con carácter general, coincidiendo con los 476,

479 y 494 del Código civil italiano. La adquisición del derecho a los fru-

tos, tiene lugar al comenzar el usufructo respecto de los naturales 'e in—

dustriales pendientes, siendo del propietario los que_pe11dan al extinguin
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ta a otro (dºminante) perteneciente a propietario dive'rso pºr un

servicio o una utilidad que el primero presta al segundo. El Có-

digo la define <<la Carga impuesta sobre un fundo para el uso o

se el usufructo; no habiendo derecho por parte de] nudo propietario a

reclamar indemnización por gastºs de cultivo, teniéndolo en cambio el

usufructuario con cargo a los frutos pendientes al extinguirse (art. 472 del

Código civil español). Esta solución difiere de la que da el 480 del Código

italiano, en el que se establece la compensación de gastos.

Como casos especiales de usufructo, que dan lugar a derechos tam—

bién especiales, existen en el Código civil italiano el de bosques (artícu—

los 485 a 489), cuyas normas concuerdan con las contenidas en el 485 del

español; el de predios en que existen mian (art. 494 del Código civil

italiano), cuya solución difiere de la del Código civil español, artículos

476, 477 y 478, que sólo reconocen derecho a extraer cal, piedras y yes.o,

a no ser que en el titulo de constitución se autorice para la explotación

delas minas o el usufructo sea titulo universal, salvo en el caso en

que el usufructo sea legal en el que tiene derecho a la mitad de

los productos, previa deducción de la mitad de los gastos; el de gama—

dos (artículºs 512, 513 y 5I4) que nuestrº Código 5610 refiere en el ar—

tículo 499 al de un rebaño o piara con igual c0nteni'do al del 513 del ita-

liano. También nuestro Códigº Se ocupa de los derechos especiales del

usufructuario en el caso de us…”ructo de viñas, olivares u otros árboles o

arbustos, en el de una neción para reclamar un predio o derecho real o

un bien mueble y el de usufructº en cosa poseída en común (artículos

483, 484, 486 y 490, respectivamente.

Coinciden los Códigos italiano (art. 494, párr. 2.º) y español (artícu-

lo 471) en negar derecho al usufructuario a los tesoros que se encuentren

en la finca, a no ser que sea descubridor.

Los frutos civiles los adquiere el usufructuario, dia pºr dia (art. 481

del Código civil italiano y 474 del español), siendo análoga la doctrina

en sus consecuencias (art. 482 del Código civil italiano, concordante con

los 473 y 475 del Código civil español).

Tiene derecho el usufructuario a rechazar los actos del nudo propic-

tariº que impidan el ejercicio de Sus facultades (art. 489 del Código ci-

vil español), pero no indemnización por mejoras, salvo el derecho de

retirarlas y de compensar mejoras por desperfectºs (artículos 487 y

488 del Código civil español, cºncordantes con el 495 del italiano).

Deree/¿o de disposición.—Concuerda el art. 492 del Código civil italia—

no, que otºrga este derecho al usufructuario con el 480 de nuestro Códi—

go, diñriendo la solución que da a la situación de los arrendatarios al

extinguirse el usufructo, pues nuestro Código sólo autoriza la subsisten-

cia del arrendamiento de predios rústicºs por el año agrícola.

Obligaciones del usufructuario—Al comenzar el usufructo—Tiene la

obligación de hacer inventario y de pres-tar fianza (art. 491 del Código

civil español, cóncordante con lºs 496 y 497 del Código civil italiano),

pudiendo ser dispensado de la obligación de inventariar (art. 493 del

Código civil español) y no está obligado a añanzar enºlºs casos del

artl. 492 del Código civil español, cºncordante“ con el 49,7, párr. 1.º del

ita iano.

La falta de constitución de fianza no priva del disfrute al usufructua-

rio, sino que implica una modalidad en la forma. de llevarlo a cabo (ar-

tículo 494 del Código civil español,-que coincide con 108 498 Y 499 del
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utilidad de otro perteneciente a distinto propietario» (art. 531),

acentuando, quizá demasiado, la limitación que al fundo gravado-

aporta la servidumbre y olvidando el aspecto opuesto del fenó-

italiano) con la especialidad que deriva del art. 495 de nuestro Código.

Una vez prestada la ñanza, se retrotraen los efectos al día en que debió

comenzar el u5ufructo con arreglo al título de constitución (art. 496 del

Código civil español).

Obligaciones durante el usufructo. — Las de carácter general están re-

guladas en los artículos 497 del Código italiano y 497 también del espa-

ñol, regulando las especiales relaciones entre usufructuario y propieta-

rio en cuanto a reparaciones, contribuciones y pago de Cargas en la

forma siguiente: son de cargo del usufructuario las reparaciones ordina-

rias, pudiendo llevarlas a cabo el propietario, previo requerimiento, a

costa de aquél (artículos 500 del Código civil español y 504 del italiano).

Sobre contribuciones que gravan los frutos concuerda el art. 504 del Cd-

digo civil español con el 506 del italiano. Son de cuenta del propietario

las reparaciones extraordinarias, pudiendo reclamar el interés legal,

mientras dure el usufructo, pero si fueran realizadas por el usufructuario

podrá. reclamar su importe del propietario o retener la cosa hasta rein-

tegrarse con sus productos (art. 502 del Código civil español, que con-

cuerda con el de igual número del italiano, discrepando sólo en lo refe—

rente a la facultad de retención). También debe pagar las contribuciones

sobre el capital, pudiendo reclamar intereses (art. 505 del Código civil

e5pañol, que corresponde al 507 del italiano).

Está obligado también el usufructuario a notificar al propietario

cualquier acto de tercero que tienda a lesionar sus derechos (art. 51 r de

los Códigos italiano y español y a satisfaCer los gastos de litigios refe-

rentes al usufructo (art. 5 | 2 del Código civil español, que conCuerda en

parte con el 510 del italiano que determina se abonen por mitad los gas-

tos de pleitos referentes a la nuda propiedad).

Con carácter especial se regulan las obligaciones del usufructuario en

el usufructo sobre la totalidad del patrimonio (art. 506 del Código civil

español) sobre la totalidad o parte alícuota de una herencia (artíCu—

los 501 y 510 de nuestro Código civ11, concordante con el 509 del italia-

no) el que tiene por objeto una finca hi-potecada—usufructo singu-

lar—Sart. 509 del Código civil español, que concuerda con el 508 del ita-

1ano .

Obligaciones ¿: la íermz'nacz'o'n del usufructo—Consisten en restituir la

cosa o abonar su-importe en el cuasi usufructo.

Extinción del usufructo—Los artículos 513 del Código civil español y

515 del italiano enumeran las causas de extinción del usufructo. Las del

Código español las expone el Sr. Clemente de Diego en este orden:

1.º Con relación al sujeto.—Muerte del usufructuario (núm. ¡…º del

artículo 513 del Código civil español y 515 del italiano), dándose el dere-

cho de acrecer entre las personas llamadas conjuntamente al usufruc-

to (art. 987 del Código civil e5pañol, concordante con el 885 del italiano)

y siendo válidas las sustituciones ñdeicomisarias hasta el límite del ar-

tículo 781; el concordante del Código italiano (art. 901) las limita al pri-

mer llarnado. Si los llamados fuesen varios y viviesen al tiempo de cons—

tituirse el usufructo, no se extinguirá hasta la muerte del último (artícu-

lo 521 del Código civil español).

Cuando el usufructo se cºnstituye en favor de entidades de duración
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meno, o sea el incremento que el fundo dominante recibe de

aquel servicio. El concepto de limitación no agota todo el c0n.

tenido económico y jurídico de la servidumbre ni debe conside-

perpetua o indeñnida nuestro Código en el art. 515 señala idéntico tér-

mino de duración treinta años al que establece el 519 del italiano.

Por renuncia (núm 4.º del art, 513 del Código civil español). El Có-

digo ita1iano no la considera; puede realizarse por título gratuito u one-

roso; pudiendo— impugnarse la renuncia cuando se haga en fraude de

acreedores (art. 1.111 del Código civil e5pañol).

Por prescripción (núm. 7.º del art. 513 del Código civil español, que

concuerda con el 515 del italiano).

z.º Con relacio'n al objeto. — Es causa única .de extinción por este mo—

tivo la pérdida total de la cosa usufructuada (núm. 5.9 del art. 513 y ar-

tículo 515. del italiano); la pérdida parcial no extingue más que parcial-

mente el usufructo (art. 514 del Código civil español, que concuerda con

el 519 del italiano.

Sobre extinción por destrucción de edificios ver artículos 517 del Có-

digo civil español y 520 del italiano, y sobre cosas aseguradas o expro—

piadas casos no resueltos" en el Código italiano—ver artículos 518 y 519

del español.

3.º Referenter a la relacz'o'njuñdíca misma. —-Por la reunión del usu—

fructo y la propiedad en una misma persona (núm. 3.º del art. 513 _del

Código civil español y 515 del italiano).

4.º Con relacion al título de comíítucz'o'n.—Resolución del derecho

del constituyente (núm 6.º del art. 513 del Código civil e5pañoll y por el

cumplimiento del plazo o condición resolutoria (núm. 2.“ del art. 513 del

español y art. 515-del italiano, que sólo se refiere al plazo y no a la con-

dición). Ya hemos indicado el tiempo máximo por que puede constituir-

se el usufructo a-favor de personas jurídicas, regulándose en el art. 516

del Código civil español el usufructo constituído hasta el tiempo en que

cumpla un tercero una determinada edad, resuelto en igual forma en el

articulo 517 del Código civil italiano.

El abuso del derecho por el usufructuario_no es causa en nuestro Có-

digo de la extinción del usufructo a diferencia de lo que ocurre en el

italiano por disposición de su art. 516, apartados 1.º y 2.º; por virtud de

lo dispuesto en el 120 del español procede sólo tomar las medidas que

sean necesarias para que el propietario no resulte perjudicado.

II. Usoy habitación. Concuerdan los conceptos que de uso y habi-

tación dan los dos Códigos. Ver artículos 521 y 52 del italiano y 524 del

español, a diferencia de lo que en el italiano—art 523—sucede, no da

nuestro Código el alcance categórica del concepto de familia, pero los

tratadistas (véase Manresa, obra y tomo citados, pág. 543) le dan la mis-

ma extensión. Ya hemos dicho que las di5posicianes referentes al usu-

fructo son supletorias según el art. 528 de las que regulan estos derechos

de uso y habitación. Sustancialmente concuerda el régimen que a. estos

derechos dan los Códigos civiles español e italiano. En uno y otro tienen

la facultad de poseer y de gozar en la medida que en estos derechos es

posible, pero no la de disponer (art. 525 del Código civil e5pañol, que

concuerda con el 528 del italiano). Nuestro Código expresa el alcance de

la facultad de gozar en el caso especial de derecho de uso sobre un reba—

ño o piara, art. 526, que el italiano omite.

Las obligaciones genéricas son iguales a las del usufructuario, pero.

£eSpecto' a gastos de cultivo, reparaciones ordinarias y pago de contribu—
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rarse como el momento principal de la misma, sino como" la ne-'

cesaria consecuencia del poder c0nferido a alguien en el fundo

ajeno. La servidumbre—incluso cuando tiene por causa la ley y

parece aproximarse más a las limitaciones legales de la propie-

dad, sobre todo a las que constituyen el llamado derecho de

vecindad—se distingue de éstas y se conñgura económica y

jurídicamente como una cualidad de los fundos ventajosa para el

que utiliza el servicio, desfav0rable para el que lo presta y enlas

limitaciones legales falta, a más de la dependencia o sujeción

de un fondo a otro, la constitución de un derecho real a favor

del propietario del fundo dominante. El incremento o ventaja y

la restricción son momentos relativos: ésta, consecuencia de

aquél; no otra cosa expresa el pasaje del fragmento 9, % 5, Diges—

to 39. I: Cum cz¿z's postea cuan ¿us mz¿m demírmz'í, alterius auzit

¡zoe estpostea quan sermfutem aedz'óus suis z'mposuit, invocado pºr

algunos para robustecer la doctrina (más arriba rechazada) según

la que las servidumbres constituyen fraccionamientos de la pro-

piedad.

Reposan éstas en una relación objetiva de los predios entre

si, que cuando se.eleva (por la ley o por la Voluntad de los par-

ticulares) a relación|jurídica, se convierte en derecho real, y de

ello se deriva que aquella cualidad ventajosa o desventajosa vaya

adherida al fundo y se transmita con él, siendo independiente

en su existencia de la persona del propietario. Pero fué una exa-

geració_n la de aquellos que para hacer resaltar esta independen-

cia elevaron la relación objetiva a relación autónoma, y personi-

ñcando los fundos quisieron ver en el dominante el sujeto ñcti-

cio del servicio, el titular de derecho. Contra la concepción inútil

ciones se rigen por el art. 527 que estatuye para el caso de total consumo

de productos u ocupación de toda la habitación la obligación de satisfa-

cerlos íntegramente el usufructuario "o habitacionista y caso de consumo

u ocupación parcial también en cuanto no basten las utilidades que re-

sulten a favor del propietario para cubrir esas atenciones (este artículo

concuerda con el 527-del Código italianº).

Las causas de extinción de estos derechos son las mismas que las del

usufructo, añadiendo el art. 529 del Código civil español cel abuso rave

de la cosa o dela habitación». Esta adición es innecesaria en el Codigo

italiano (art. 529) por cuanto el abuso del derecho en la cosa usufructua-

da es causa de extinción del usufructo y su régimen es supletorio del de

los derechos que ahora nos ocupan.
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y artiñciosa de la personificación está el hecho que de la utilidad

ofrecida por el fundo sirviente “Se beneficie el titular del domik

nante del mismo modo que la carga que grava el fundo sirvien»

te no puede ser concebida sino como una restricción de los po-

deres del propietario (1).

Tampoco esta relación debe Creerse una subordinación de los

predios entre si que salga del campo patrimonial y establezca

preeminencias que alteren la condición intrínseca de los fondos.-

Ya el Código francés, para alejar toda posibilidad de reaparición

delos vínculos feudales, declaró en el art. 638 que la servidum-

bre" no crea preeminencia alguna de un fundo sobre Otro; en nues—

tro Código 110 se sintió la necesidad de una tal declaración que

oportunamente la omitió porque ni siquiera la sospecha de un

resurgir de la desigualdad entre las propiedades fundiarias. se

imaginaba.

Cuales sean las utilidades o servicios que pueden ser conte—-

nido de una servidumbre, depende del modo con que en Cada

Derecho positivo es concebida la propiedad y las ventajas deri-

vadas de la sujeción de un fundo a otro armonizadas con la

libertad de la propiedad inmobiliaria; depende también del modo

como la ley regule las relaciones de vecindad y consiguiente—

mente de la esfera más o menos amplia de libertad que deje a la

autonomía privada para ser objeto de regulación convencional.

Si no son en tal respecto antitéticos el Derecho romano y el mo—

derno, especialmente el nuestro, al menos siguen direcciones

distintas..

lº_artieron los jurisconsultos romanos de la idea de que las

servidumbres, implicando una restricción a los normales y abso—

lutos poderes del dominio, debieran contenerse en los límites en

que las necesidades de disfrute de un fondo justiñcasen e impu-

siesen una aminoración de aquel señorío; mucho más útil era la

libertad universal de los fundos que los singulares y particulares

servicios de que pudieran recíprocamente beneficiar. Lo mismo

que en los hombres, así también en los fundos debía protegerse

(1) Ver en tal sentido Bianchi, Irati. ¿. servz'tu, pág. 167 y siguien—

tes; Zachariae-Crome, Man. I, 5 216, pág. 617…
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la libertad, que es más simpática que la sujeción, y así, donde

no hay una necesidad efectiva que satisfacer, cesa, no sólo la limi-

tación legal de la propiedad, sino hasta la facultad de los pro 'e

tarios de imponerla en el propio fundo. Primero circunscritas. &.—

pocas y esencialísimas necesidades como la de transitar, la de

conducir aguas (piénsese en las antiguas, y originariamente úni—

cas, servidumbres rústicas de via, iter, actas y aqueductus) fué-

ronse ensanchando en número hasta comprender una numerosa

serie de necesidades de los campos y de las casas. Pero incluso

en el momento de su más amplio desarrollo, las servidumbres-

reconocidas fueron siempre tipos determinados y ñjos corres-—

pondientes a aquellas necesidades en que el derecho veía una

justiñcación de las restricciones de la libertad natural de los

fundos, de modo que fuera de las categorías admitidas por la ley

no era lícito a los particulares introducir otras que reportasen &

un fundo una cualquiera utilidad (1).

Nuestro derecho civil parte de'la idea opuesta: a saber que

toda utilidad, y no sólo de índole económica, sino también la

mera amenidad 0 belleza de un terreno 0 edificio (2), puede ser

contenido de una servidumbre.

No se encuentran en él tipos fijos y preestablecidos y por—-

ello es más amplia la esfera de autonomía de los particulares—

que pueden establecer sobre sus fundos () a favor de ellos alguna

servidumbre, con la única limitación de que se imponga en un

fundo y en ventaja de otro y no sea en algún modo contraria al

orden público (art. 616). No sólo en cuanto al objeto, sino tam-

bién en cuanto al ejercicio y extensión del derecho conferido al

titular, es siempre decisivo el título, o sea la voluntad de los

_(1) Esto explica por qué el derecho romano no conoce cuna idea abs—

tracta de servidumbre que pueda recoger un contenido vario según la

voluntad de las partes»; ver Ferrini, Pand., % 375, pág. 484.

(2) Bien entendido, con tal que no se trate de un servicio de mero

recreo, que por su naturaleza, por su carácter transeunte y pasajero, por

la atribución que de ella se haga por el. constituyente a favor de una de-

terminada persona no representa un aumento de utilidades en el fundo

dominante; tales prestaciones pueden a lo sumo (como ya indicamos)-

ofrecer contenido a una relación obligatoria, no a un derecho real de Ser-

vidumbre.
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particulare's, así que las normas contenidas en la ley (art. 617)

tienen función meramente supletoria. A las neceºsídades de los

fundos provee la ley en granparte imponiendo limitaciones o

creando verdaderas servidumbres legales que, con las primeras,

Completan la compleja regulación legal de las relaciones de ve—

cindad y satisfacen esenciales exigencias. Quizá también, como

observa algún autor (I), el” criterio legislativo sobrepasa lo nece-

sario y el campo dejado a la autonomía privada se refiere única-

mente a las utilidades que los fundos pueden proporcionarse:

utilidades consistentes en obtener ventajas de servicios no pre-

vistos por el legislador como necesidades absolutas o en deroga-

ción de algunas de las normas que regulan la relación de vecin-

dad, que restringe el poder de goce de un fundo. Sin embargo,

Como no todas las necesidades se satisfacen de este modo y el

cambio en el sistema de disfrute de un fundo puede hacer surgir

nuevas necesidades, no debe considerarse el campo que la ley

deja libre a la autonomía de los particulares circunscrito a las

solas utilidades; es amplísimo y abraza toda posible ventaja, ya

estribe éste en necesidades o en utilidades.

De esto resulta que una enumeración de las servidumbres

en particular, como era posible en el Derecho romano, no podría

nunca hacerse en el nuestro, el cual ni conoce categorías cerradas

ni prohíbe a los propietarios introducir modificaciones más o me-

nos profundas en aquellos que sin ser tipos fijos y preestablecidos

constituyen los tipos normales, según la práctica y la tradición.

A este concepto responde el hecho de que el Código—excep-

ción hecha de las servidumbres relativas a las aguas, de las cua-

les, dada la gran importancia que tienen para la agricultura, la

industria y la higiene, se ocupa de… modo más particular, dictan-

do una completa disciplina en los artículos 619, 628, 637, 638,

648 y 661——deja la sigular regulación de cada servidumbre al

título que en su sistema representa… lo primero y fundamental.

Pero la tradición y el laborioso desenvolvimiento que tuvo cada

(1) Así Brugi, ¡! reguz'rz'ta della zttz'lz'ta' nella serm'zºzípredz'alz' (Arch. gz'ur.,

XXXIII-, 1884, pág. 237 y siguientes) y Gli.ick, Comm. alle Pand. VIII, ap.,

página 80; ver además del mismo autor, ¡sí. a'. dir. mb., 845, págs. 370-371

y Venzi en Pacifici, Ist. III, 2. pág. 28, n. f.
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especial figura de servidumbre en las obras de los clásicos y en

la doctrina romanística, consienten al civilista aprovechar—— para

una agrupación sistemática—las categorías y clasificaciones ro-

manas correspondientes a las servidumbres más usuales del De-

recho moderno.

Ha decaído en importancia la fundamental distinción en rús-

ticas y urbanas (1), cuyo criterio lo daba la naturaleza rústica o

urbana del fundo dominante (2). Prescindiendo de ésta pueden

servir para un cuadro general los z'ura z'tz'nerum, aguarum, parie—

tum, lumánum, stillicz'diorum, que comprenden, sin agotarlas, las

printipales servidumbres. Designadas aún hoy en gran parte con

el nombre tradicional romano—que indica el servicio capacial que

un fundo presta a otro—, las más notables servidumbres actuales

son aún las que la jurisprudencia romana elaboró, y como tipos

normales (no fijos) reproducen sustancialmente su contenido.

Son las necesidades del tránsito, de las aguas, de la luz, de las

vistas, de los apoyos de edificios, etc., las que hicieron surgir

antiguamente y justifican aún hoy la existencia de ciertas figuras

más usuales y difundidas, entre las que figuran las servidumbres

de paso a través del fundo ajeno, de acueducto para la derivación

de las aguas de fuente o manantial ajenos o su conducción a

través del fundo ajeno, de desagz'¿e que autoriza al propietario a

verter el agua sobrante, de aguae ¡mustus para sacar agua de la

fuente ajena, la s. pecarz's ad aquam adjulsus de llevar el. ganado

a la fuente ajena para abrevarlo; la &. cloacae, que contiene la fa-

cultad de verter las aguas sucias e inútiles de un edificio en el

canal ajeno o de hacer pasar por fundo ajeno la cloaca propia;

la &. stellz'cz'dz', derecho a verter en fundo ajeno las aguas pluvia-

les gota a gota; stellícidíum o en canal ji'zm_zm; la &. onerís ferm—

(1) Ver Dig. 8. 2. de servir p;ºaed. urb.; 8. 3. de semz't. praed. ru'st. &.

4, oomm. praed. tom. urb. guam_ rurt. y para la distribución de las diferen-

tes especies dentro de las dos categorías fr. 2. 4. D, 8. 2; fr. 1. 2. D. 8.3.

(2) Discutido es entre los romanistas este punto del criterio distinti-

vo que, según algunos debiera buscarse en el carácter abstracto y especí-

fico de las servidumbres independientemente de hallarse éstas constituí—

das en servicio_ de un ediñcio o de una tierra de labor; según otros en la

condición del fundo sirviente (ver Arnó, Salle dz'stz'rzzz'one dello serm'tu

r_ustíoite ¿ urbano, Torino, 1895).
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di, que faculta para apoyar el edificio propio en el ajeno:

a :. tzg'ni z'mmz'ttmdz', que autoriza a introducir vigas en la pared-

vecina; s. proiiciendz', la facultad de construir balcones u otros

voladizos sobre la propiedad del vecino, y la s. pr0tegmdz', para

sacar el alero del tejado, las varias servidumbres de luces y vis-e

tas, como la &. ne lumim'óus ojjíciatur, que tiende a impedir las

obras del vecino que privaríande luz al edificio propio, y la?-

:. mº prospectuz' 0y?ícz'amr, por la que se prohíben las obras que

quitarían vista; la ;. lumz'num, consistente en el derecho de abrir

Ventanas en la pared común o ajena o en la propia sin observar

las distancias legales; las servidumbres “que limitan la facultad de

edificar (5. non aedz'yícandz') o- de elevar un edificio a más de una

cierta altura, &. altz'us non tollmdz'; finalmente, toda una serie de

servidumbres que, como la ¿. pascendz', calcis coqumdae, arenae

fodiendae, cretae rxz'mmdae, sz'lvae cedandae, dan derecho a rea-'

lizar en el fundo ajeno obras que satisfagan las necesidades de

otro, extraer minerales, leña, hierba, etc.

II. Reglas generales.—Abatfabéión hecha del contenido…

propio de cada especial servidumbre y de la disciplina particu-*

lar que para las legales contiene la ley misma y para las volun-

tarias el título, todas las servidumbres están regidas por algunas

reglas fundamentales, de las cuales algunas derivan de la natu-

raleza misma de estos derechos; otras, como el principio nemz'ni-

res sua servil, de su carácter común a todos los ama in re aliena

si bien se hayan enumerado más especialmente para las servi-—

dumbres. Derivados en gran parte de las doctrinas romanísti-'

cas, aunque hayan sufrido en nuestro derecho templanzas y mo-

dificaciones, estos principios se refieren a los requisitos de exis-

tencia de toda servidumbre, y pueden resumirse en los si-

guientes:

a) Serm'tus in facímdo consisteres nequit.—Contenido dela

servidumbre no puede ser un forero, es decir, una prestación

personal del propietario del fundo sirviente. Como a su tiempo

observamos, uno de los criterios que sirven de base a la distin-.

ción entre derechos reales y de crédito, consiste en que el face-

re es el objeto propio de las obligaciones, no de los derechos;

reales, los cuales para que existan no neCesitan una actuación de”
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determinada persona, sino que implican en todos un deber ne—

gativo solamente. Este deber, que en las servidumbres incumbe

al propietario del fundo sirviente, se manifiesta con respecto ,a

él en un pati Cuando la servidumbre confiere al titular el dere-

cho de ejercer algunas facultades en el fundo sujeto a servidum—

bre, de servirse de él, usarlo en ventaja del dominante, o en un

mm facere cuando la servidumbre consiste en el derecho de im“—

pedir determinados actos que sin la existencia de la servidum—

bre el propietario del fundo sirviente podría libremente realizar;

la relación se desnaturalizaría si consistiere en un facere por

parte del propietario del sirviente.

Tal principio era para los romanos tan absoluto y univer-

sal (1), que cuando se creó una excepción singularísima surgie-

ron graves discusiones entre los jurisconsultos clásicos. Y la ex-

cepción se dió en la servitus onerz'sfermdz', en la cual el propie-

tario del fundo sirviente no le incumbía solamente el deber de

sufrir en la columna o pared propias el peso del edificio ajeno,

sino que estaba obligado, además, a restaurar una u otra, salva-

la facultad de librarse con el abandono (2). Los esfuerzos hechos

por los clásicos para justiñcar una tan seria exepción al princi—

pio y superar las dificultades merced a una racional explicación

(hallada por Labeón en aquello de que non lzomo sed res ¡zan

servitutun debat), se han renovado más tarde entre los romanis-

tas, de los cuales el que más felizmente explicó la anomalía fué

Scialoja; ella responde, según haCe notar, a un principio de jus-

ticia, porque si se hubiera impuesto al propietario del fundo do-

minante el deber de la reparación, el propietario de la pared o

de la columna se hubi-era enriquecido indebidamente (3). Como

quiera que sea, hay que observar que aun en este caso excep-v

cional la obligación de un facere no se configura como objeto

(1) Ver Pomponio, fr. 15, 5 I. D. 8. 1.

(z) Ulpiano, fr, 6. 5 2. D. 8 5; ver también fr. “8. % 2. D. y 33, D.. 8. 2.

(3) Scialoja, óulla serm'zºus anerisfermdí (Arc. gíur., XXVII, 1881, pá-

gina 145 y siguientes); Laprapr£eté(l.ez. 1900-¡gol, pág. 49 y siguientes);

ver también Burzio, La sem'tus aneri:farendí ¿ z'ljrz'nczfz'a sermíus in fa—

cz'rmz'o consz'stere ncgm't (Arc/z. gz'ur., LVI, 1895, pág“. 315 y siguientes, pá—

gina 526 y siguientes); Windscheid, Pand. 1. 2. % 211 a núm. 3.
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único o principal de la servidumbre, es secundario con relación

ala obligación de un pati, o sea de sufrir el peso del edificio

ajeno, y no va más allá de los gastos de reparación.

Ahora bien; el principio romano, en forma menos absolutao

ha pasado al Derecho moderno. Esto es negado por algunos es»

critores (I), que afirman que no repugna a nuestro Derecho una

servidumbre que tuviese por contenido unfacere, como se dan,

por lo demás, en ciertos derechos reales que tienen por conte—

nido prestaciones personales que son debidas por el propietariº

del fundo o por quien se halla con la cosa en una determinada

relación (cargas reales, Obligatz'ones propter rem). Pero prescin—

diendo de estas ñguras mixtas en que el elemento real se une

con el obligatorio y que precisamente por su incerteza no pue—

den ofrecer argumentos decisivos, más fundada debe consi-*

derarse la doctrina universal “que reconoce vigente el prin—

cipio, aunque sensiblemente atenuado. Puede, en efecto, la obli-

gación de un face”re- imponerse al propietario del fundo sirviente

cuando el titulo—derogando la norma general que pone a cargo:

del titular de la servidumbre las obras necesarias para usar de

ella y conservarla (art. 640)—expresamente establezca que tales

obras deben ser costeadas por el primero (art. 641, párrafo I.º).

Es más: en algunos casos, cuando se trate de concesiones de

agua, la carga es por la ley misma impuesta al pr0pietario del

fundo sirviente (art. 649). Pero estos son casos que deben ser

considerados como derogación del principio que entra de nuevo

en vigor, fuera de los mismos y prohibe que el propietario del

fundo sirviente pueda ser obligado a algo distinto de un pati o:

un nonfacere. Además, cuando elfacere es consentido, no cons—

tituye nunca el objeto único o principal de la servidumbre; trá—

tase de obligaciones accesorias que no. agotan t0d0 el contenido

de la servidumbre, sino que tienden a hacer posible su uso o

ejercicio, o cuyo carácter es mixto porque la relación, si bien es

obligatoria por su objeto, tiene naturaleza real ¡or la posibilidad

(1) Por ejemplo, ver Fadda y" Bensa en Windscheid, Pand. 1. 2.'

página 581 y siguientes; Bensa. Delle :exvz'fu predz'ah', pág. 43 ysi.=—>

guientes.
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de dirigir la acción cOntra un poseedor cualquiera del fundo sir—,

viente (I).

b) Nemz'm' res sua semit.—El que una servidumbre no

pueda existir si los dos inmuebles pertenecen a la misma perso.

na, deriva de su naturaleza de im in re alíma; de las ventajas

que un fundo pueda proporcionar a otro, el propietario se sirve

en virtud de su derecho de dominio. Esto es lo que quiere sig-

nificar la regla textualmente formulada en un pasaje de las fuen-

tes romanas y (2) que no es exclusiva de las servidumbres. Tam-

bién del usufructo, del uso, de la habitación, de la prenda, dela

hipoteca o de superficie puede decirse que no pueden consti-

tuirse en cºsa pr0pia, y en proVecho pr0pio; y si en la doctrina

medioeval pudo surgir la extraña figura de un usufructo en cosa

propia que en contraposición al normal (usurfmctusformalis) fué

llamado uszzsfmcíus causalis, fué consecuencia de aquella concep-

ción que, considerando en el dominio una suma de facultades,

hacía posible imaginar abstractamente destacada una de ellas aun

cuando todas pertenecieran a la misma persona. Con esta regla

se enlazan, por una parte, el especial modo de extinción de las

servidumbres, que consiste en la confusión cuando en una sola

persona se reuna la propiedad de los dos fundos (art. 664); por

otra, uno de los modos de constitución, la. destinación del padre

de familia (artículos 632 y 633). Tiene, por tanto, la regla fun-

ción negativa en el sentido que el fundo sirviente no debe pere

tenecer al mismo titular de la servidumbre; no es pre:iso, por

tanto, que pertenezca a otro, lo cual hace posible la existencia

de una servidumbre sobre el fundo mallius (3). Pero se deduce

(1) Ver Venzi en Pacifici, Ist. III, 2. pág. 16 y siguientes; Brugi en

Glitck, Pand. VIII, pág. 169; Simoncelli en Rend Ist. Lomb., % II, volumen

XXXV, pág. ¡49 y siguientes.

(2) Fr. 26. D. 8. 2. nulla" em'm res sua serm't; ver también fr. 5. pr. D.,

7. 6. (nec mim potes! ez" sum fundas serm're) fr. 33. 5 1. D. 8. 3. (nullum

praedz'zzm zjósu»; _.rz'óz' serm're... patert), fr. [O. D. 8. 4. ¡tema ¿ése sz'bz' servitu;

tm debat).

(3) Con tal que se haya adquiridocuando el fundo sirviente haya es—

tado primero en propiedad de alguien y luego se haya convertido en nu-,

llíu:. Tal cuestión, por lo demás, tiene importancia muy limitada en nues—:

tro_,derecho, dado el ordenamiento de la prºpiedad fundiaria y el rarq
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'de esto también que pueden constituirse servidumbres entre dos

fundos, uno de los cuales pertenezca a varios condueños y el

”“otro sea de la exclusiva propiedad de uno de ellos, porque el

fundo de propiedad exclusiva puede ofrecer ventajas a los con-

dueños del otro o al fundo de la exclusiva propiedad pueden re—

sultar de la servidumbre ventajas que del mero condominio no

derivarían (1).

c) [nalz'mabilz'dad de la servídumbre.—Tendiendo toda la

¿servidumbre a satisfacer necesidades de un determinado fundo,

su existencia está condicionada a la existencia de esta necesidad.

Consecuencia lógica de esto es que la servidumbre, no siendo

Concebible independientemente del fundo a que beneficia, no es

alienable separadamente de éste. Por esto, la ventaja que el fun—

do ofrece no podria ser atribuida por el prºpietario del domi—

nante activamente a otro fundo aunque fuera del mismo propie-

tario; se desnaturalizaria el contenido, porque asi como el uso y

la habitación se dan por razón de las necesidades y condiciones

personales del usuario y del kaóz'tator, asi cada una de las ser—

vidumbres prediales reciben el sello y las características indivi-

duales del fundo a que benefician, y cuando incluso por la iden-

tidad de necesidades de otro fundo el contenido del servicio no

Sufríese en su naturaleza ni en su extensión cambio alguno, se

daría siempre una modificación substancial, porque el servicio

caracterizado por la precisa relación entre dos fundos determi—

nados no seria ya el mismo cuando la relación se diese entre

dos fundos distintos. Añádase que siendo la servidumbre una

carga y una restricción en los poderes del dueño, la condición

del fundo sirviente se agravaría transfiriéndose el servicio en fa-

vor de otro fundo, porque tal trarisferimiento debe hacer presu-

mir cesada la necesidad del primitivo fundo dominante y esta

cesación es causa por si misma de la extinción de la servidum-

caso de un inmueble nullz'us; ver Fadda, Le servíízz prediale sopra 0 afa-

'wre difundí nullz'us (Studz'per Serajnz', pág. 65 y siguientes y Filang., XXI

1896, pág. 801 y siguientes); Brugi en Gliíck, Pand. VIII, pág”. 161 y si-

guientes.

(|) Sobre la regla en general véase De Ruggiero, Nemz'ni res rua ser—

b'z'1 (Diz. prat. dir. fria.) Venzi en Paciñci, Ist. III“, 2. pág. 15 y siguientes;
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bre. Inseparable como cualidad inherente no puede ser enajena-

da sino con el fundo dominante; todo otro trasladº o toda otra

cesión no puede concebirse sino como constitución de una nue-

va servidumbre y exige el consentimiento del prºpietario del

fundo sirviente (I).

d) Semitus servítutz's esse non potesZ.——Discutísimo es el

valor y alcance de esta máxima, que enunciada en un texto ro-

mano (2), ha pasado a la doctrina civilista y romanista y ha fati-

gado a los juristas que se han afamado en hallarlé una explicación

satisfactoria. Debe ser rechazada luego de los trabajos de Feroz-

zi y de Scialoja, los cuales han demostrado que la dicción servi—

Zus serw'tutz's del fragmento I. D. 32. 2. es debida a un error de

escritura y debe corregirse substituyéndola por la de fructus ser.

vitutis, como se lee en el fragmento 33, e I, D. 8. 3 (3). Así mo-

dificada, quiere significar que la ventaja obtenida con la servi-

dumbre no puede ser cedida en beneficio de otros fundos, no

puede ser permitida la concesión del uso de la misma en favor de

terceros extraños.

Pero, ¿subsiste aún en el Derecho moderno? Y si subsiste,

¿Cuál es su contenido preciso?

La afirmación general es que cºn ella se expresa la idea de

que el cºntenido de una servidumbre no puede servir de base a

la constitución de una nueva servidumbre. Así, por ejemplo, no

puede aquel a quien corresponde el derecho de acueducto ceder

sobre el mismo a un tercero el haustur, porque la segunda ser-

vidumbre vendría constituída, no sobre un fundo, sino sobre

otra servidumbre. Y no solo el fundamento de la regla es díscw

tido sino también la cuestión de si la concesión del uso de una

(1) Ver Venzi en Paciflci, Ist. III, 2, pág. 24 y siguientes. En sentido

contrario pero no aceptable, Bianchi Ferd., Sulla z'nalíenabz'lz'tá delle ser-

vítu'predz'ali (Sí. senesz', III, pág. 89 y siguientes).

(2) Paulo, fr. ¡. D. 33. 2: Nec usas nec usurfructus z'tz'nerz's actas m'ae

aguaeductus Zegarz'joiest, quia .rerm'tur rervz'íutz's erre nan patcst.

(3) Africano, Nullzzm _;5raedz'um ipsum ríóz' servz're neguz servízºutz'sfruc-

tu: constituz'poíesí; ver Perozzi, Fructus remítutz's es.re nonpotert (Bull. Ísí.,

dir. ram., VI, pág. 1 y siguientes; Scialoja, Nota al precedente articolo

(ib. pág. 37 y siguientes); Ferrini considera la frase interpolada en ambos

pasajes, Pand. % 380, pág. 492, núm. 5.

RUGGIERO 45
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servidumbre a otro es licita si cºnstituye un derecho real o una

mera relación de crédito. El fundamento estribaría, según algu-

nos, en que siendo la servidumbre una limitación, no puede con-

cebirse limitación de una limitación, como se habría en una ser-

vidumbre constituída sobre otra servidumbre, según otros, en el

hecho que las servidumbres se establecen sobre un fundo, por

consiguiente, sobre cosa corporal, mientras en la servitus servi-

tutis se daría una servidumbre cºnstituída sobre un derecho. La

opinion más difundida es que la regla se halla en íntima relación

con el principio de la intransmisibilidad de las servidumbres y

que no es más que una consecuencia de la misma. Y, ciertamen-

te, como no se admite enajenación de la servidumbre separada—

mente del fundo a que adhiere, tampoco puede admitirse enaje-

nación parcial, constituyendº sobre ella otro derecho de servi—

dumbre.

Esto no impide que de la ventaja económica que la servi-

dumbre proporciona pueda el titular hacer a otro participe so-

bre todo cuando la servidumbre ofrezca un goce susceptible de

dividirse entre varias personas (1); pero esto no puede consen—

tirse si de tal división resulta más gravºsa la servidumbre; la

concesión no podría realizarse con la constitución de un derecho

real; ella constituirá siempre una relación obligatoria (2).

e) 5erm'tus dz'm'dz' nan posszmí.——Toda servidumbre, como

cualidad ventajosa inherente al fundo entero, afecta a cada una

(1) Así por ejemplo, quien tenga activamente la sz'rm'íus sz'lvae ¿ eden—

dae puede hacer participe del goce a un tercero extraño, cediéndole la

facultad de cortar leñar en el bosque; no podría quien tiene derecho de

paso hacer disfrutar de él a los propietariºs de otros fundos.

(2) Véase sobre las varias cuestiones a que ha dado lugar este apo—

tegma, Bianchi Ferd., La regala serv. semituf£s erre non poiert nel dir. vz—

gmzºe (Riv. it. 15. la. sa. gíur., II, 1886, pág. 47 y siguientes); Scialoja, [¡

fr. 33. 5 I. D. 8. 3. e la regala serm'tus serm'tutz's ¿su non potert (St. smesz', I.

¡884, pág. 109); Brugi en Gliíck, Pand. VIII, pág. 100 y siguientes; Venzi

en Pacificí, Ist. III, 2, pág. 26 y siguientes. En nuestra opinión, si se tiene

en cuenta su falso origen en derecho romano y su contenido, la regla de—

biera ser rechazada como desprovista de valor si quiere afirmar cosa dis-

tinta de la alienabilidad, como superflua y ociosa si enuncia—ni raciºnal-

mente puede signiñcar otra cosa—el principio de la inalienabilidad total

o parcial.
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de las partes del dominante. Esto va entendido, tanto de las

partes reales como de las ideales; así, cuando el paso o el acue—

ducto se ejerciten sobre una fracción determinada del fundo, se

debe considerar todo él gravado, y viceversa, si el fundo domi—-

nante viene dividido la servidumbre, es debida a cada porción

del mismo con la limitación única de que no se haga más gravo—

sa la condición del sirviente, por lo que en el caso citado cada

propietario de una porción del fundo dominante, deberá usar de

él en el mismo lugar (art. 644). Análogamente cuando corres-

ponda a varios el fundo sirviente o el dominante, cada uno de

los condóminos se halla obligado a soportar la carga o autoriza-

do a obtener de él ventaja. La misma naturaleza de la servidum—

bre (I), la cual no pude constituirse por partes (2).

De esto deriva que cuando el fundo sirviente pertenezca a

varios en condominio, todos los condóminos, indistintamente,

deben consentir en su constitución; la servidumbre concedida

por uno sólo de ellos no se considera establecida, sino cuando

los demás la hayan concedidb también conjunta o separadamen-

te (art. 636); en el periodo que media entre el consentimiento

de los primeros y el del último, no hay adquisición de derecho

real, sino una simple relación obligatoria, que liga a los cónce-

dentes y prohibiendo el retirar su consentimiento una vez ya

prestado, vincula no sólo a sus sucesores a título universal, sino

también a aquellos que lo son a titulo particular, impidiéndoles

que obstaculicen el ejercicio del derecho concedido (art. 636, pá-

rrafo 3.º). Análogamente si son varios los condóminos del fundo

dominante, la adquisición de la servidumbre no es perfecta, sino

cuando todos la hayan aceptado, salvo que el acto realizado por

uno de ellos no deba o pueda interpretarse como una uíz'lz's gestz'o

a favor de los demás. Nº son otra cosa que aplicación de tales

principios las reglas dictadas por lps artículos 671 y 672 del Có-

digo civil, relativas a la extinción de las servidumbres por el no

( I) Pomponio, Fragm. regul. Er rervz'íate: dz'm'dí non po.mmt: nam la—

rum ww ita conexas.esi, uz quz' ¿um partz'aiur, naiuram ez'z¿r corrum ¡at.

(2) Ulpiano, fr. 6. 5 I. D. 8. 4. Si gu'z'rparízm aedz'um ¿'raa'et aelparíem

fundi nan potes! remz'íutem :'mponere, yuz'a per par-ter .rarm'tur impom' non

¡_5'aíerz' red md adquirí.
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uso. Dada la indivisibilidad, si el fundo dominante pertenece a

varias personas en común, no se requiere el uso de todas para

que la servidumbre no prescriba, bastando el uso de una sola

para impedir la prescripción en perjuicio de todas (art. 671); es

más, toda causa de suspensión o interrupción de la prescripción

que sea personal a uno de los condóminos, aprovecha también a

los demás por la inseparabilidad de la relación que los une.

Pero con este concepto de la indivisibilidad de la relación no

se debe confundir el de la indivisibilidad del contenido econó-

mico de la servidumbre. En el segundo aspecto, la servidumbre

será en ocasiones divisible o indivisible, según que la ventaja que

procura pueda o no distribuirse entre varias personas; es el ob-

jeto de la misma el que decide y basta notar que el objeto es di-

visible cuando consiste en un disfrute de productos (como

en el acueducto, en el aguas lzaustus, en el ¿us cretae exi-

mendae, indivisible cuando consiste en un simple uso del fundo o

en una facultad de prohibir) (1).

f) Perpetuidad de la causa.-—Fué por largo tiempo opinión

de los romanistas, basada en un texto de Paulo (2), que las servi-

dumbres debían tener una causa perpetua, por la que se enten-

día (según la doctrina más corriente) una necesidad duradera del

fundo dominante y una aptitud duradera también del fundo sir-

viente para satisfacer aquélla. La existencia de tal requisito es

hoy, si bien no sin oposición (3), negada, relativamente al Dere-

cho romano (4), en el cual la perpetua causa tenía un significado

muy diverso y se refería a la servidumbre en materia de aguas,

es decir, que ésta no podía ser constituida, sino sobre agua pc-

(1) Ver sobre la materia Longo. [ndiw'sz'óílitc d¿2'le serm'tu prea'z'ali;

Bianchi, Serw'fu legalz', pág. 218 y siguientes, Zachariae-Crome, Man. I,

% 217, pág. 619, núm. 4; Venzi en Paciñci, Ist. III, 2. pág. 28, núm. 4.

(z) Fr. 28. D. 8. 2. ºmnes autem serm'lutespraedz'orum perpetua: cau-

sas lzaócre debent, ct idea mgue ex lacu negue ex Magna coscedi agaaeductus

potest.

( 3) Ferrini, Sullaperyi¿tz£a causa nella serv.prea'. (Arc/z. giur., L. 1893,

página 388 y siguientes; Pand. % 376, pág. 486, núm. 2; Brugi en (Edad:,

Pand. VIII, ap. pág. 55 y siguientes.

(4) Perozzi, Perpetua causa nella servítu predz'alí romana (Riv. H.;). la

sc. gz'ur,, XIV, 1893, pág. ¡7 5 y siguientes); Ist. a'z'r. ram., págs. 285-286.
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renne, sobre agua viva y de aquí la consecuencia de que el

aquae ductus, el aguae ¡must-us no se podían constituir en: capita

exfonte. Esto hace más dificil la solución del problema de si en

Derecho moderno el requisito de la perpetuidad—entendida en

el primer sentido y no en el especial de las aguas—es o no exi-

gido. Niegan los más que el derecho nuevo lo exija y admiten

solamente que pueda hablarse de perpetuidad en el sentido que

diversamente de otros derechos reales como el usufructo, las

servidumbres no son por naturaleza temporales, no se extinguen

con la extinción de la persona (1). Nosotros creemos que—en-

tendida con discreción—lo durable del servicio se debe consi-

derar como requisito de la servidumbre; no obstante la amplia

libertad conferida a los propietarios de establecer cuantas quie-

ran a cargo a favor de sus fundos, repugna a la naturaleza de las

mismas y es contrario a la utilidad general de una propiedad

fundiaria, no excesivamente gravada, la idea de satisfacer una

necesidad pasajera transeunte del actual poseedor del fundo do-

minante y constituir en servidumbre un fundo que tenga aptitud

efímera para prestar el servicio.

g) Vicinizºas.———Deben los fundos ser vecinos o sea hallarse

en una tal relación topográfica entre si que permita el que uno

preste al otro el servicio, aunque sea mediatamente. No se re-

quiero la contigiíídad, y en tal sentido es interpretada la regla

romana pradia riez'na esse debem' (2), de modo que si originaria-

mente se exigió la contigúidad, más tarde no fué exigida. Hay

que tener presente, sin embargo, que las servidumbres se consti—

tuyen frecuentemente entre fundos colindantes y algunas son

inconcebibles sin la condición objetiva de la contigtiidad (servi-

dumbre de desagiie de edificios, de apoyo).

III. Categorías.—Sobre la base del doble criterio de la con-

tinuidad y la apariencia con que la servidumbre se actúa y ma—

nifiesta, distingue el Código en las servidumbres establecidas

por hecho del hombre las continuas y discontinuas, aparentes y

no aparentes. A estas dos distinciones que el Derecho romano

(I) Ver Aubry et Rau, Cours. III, % 247, pág. 115; Planiol, Traité I,

número 2.888.

(a) Ver Fr. 5, g 1. D. 8. 3; fr. ¡, pr. D. 8. 2; fr. 38, 39, D. Cód.
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ignoraba, el Código hace en los artíwlos 617 y 618, hay que

añadir una tercera no ignorada de aquel Derecho: la de las servi-

dumbres afirmativas y negativas. La importancia de la triple dis-

tinción es capital para la teoría de la adquisición y pérdida;

como se verá más adelante.

a) Ajírmativasy negativas.—Se funda esta categoría en la

facultad correspondiente al titular de la servidumbre de realizar

actos en el fundo sirviente o establecer prohibiciones y coincide

con el posible doble contenido anteriormente examinado (pati

non facere). Son afirmativas las que confieren el derecho de usar

de algún modo del fundo ajeno (como el pasar por él, el to-

mar agua de él, el tomar vistas sobre él); negativas aquellas que

autorizan solamente el impedir el libre uso del fundo sirviente

(como la sewz'tus altius mm follendz') (I).

b) Contí1mas y discontinuos—Según la textual definición

del Código (art. 617), rson continuas las servidumbres cuyo

ejercicio es o puede ser continuo, sin que sea necesario un he-

cho actual del hombre: tales son los acueductos, desagtie de edi-

ficios, vistas y otras semejantes; discontinuas aquellas que re-

quieren un hecho actual del hombre para poder ser ejercitadas:

tales son las de paso, toma de agua, conducir el ganado a pastar

y otras semejantes». El criterio sobre el que se basa la distinción

es, pues, la continuidad o discontinuidad del ejercicio indepen-

dientemente de un hecho actual del hombre, no la continuidad O

discontinuidad de la posesión que es concepto diverso, pudiendo

muy bien darse posesión continua de una servidumbre disconti-

nua. Requiere, en efecto, la ley para que una servidumbre pue-

da llamarse continua el que ésta en su función o ejercicio no ne-

cesite del hecho actual del hombre, de donde se concluye que

es doble el elemento de la discontinuidad: la necesidad de tal

¿hecho y la actualidad del mismo.

Así en los ejemplos citados por el propio legislador son dis-

continuas las servidumbres de paso, de aguas kaustus, de pasto,

porque su ejercicio requiere el acto de pasar por el fundo sir—

(1) La distinción se consignaba textualmente en algún Código ante-

rior al vigente, por ejemplo, en el parmense (art. 496) y se pre5upone en

el nuestro (art. 631).
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viente, de tomar agua, de llevar el ganado a apacentar en las

servidumbres de ”acueducto, de desagiíe de edificios, de vistas,

el fundo dominante obtiene el beneficio del sirviente, sin necesi-

dad de acto alguno del hombre, por el natural curso de las aguas

en la conducción o por su natural caída en el fundo ajeno, o por

la luz, el aire, la vista que ofrece una ventana. Sobre la determi-

nación del elemento de la actualidad, hay algunas discrepancias,

Sin embargo, si se está de acuerdo en que la necesidad de actos

preparatorios para iniciar la servidumbre (por ejemplo, en el

acueducto que se use a intervalos, el hechº de abrir la compuer-

ta para hacer pasar el agua al canal) no priva a ésta del carácter

de continua; se discute hasta qué punto el concurso de la obra

de hombre debe ser necesario para poderse decir actual: si se

exige que el concurso acompañe al ejercicio de la servidumbre

hasta que cese aquél, o hasta que se de al iniciarse como factor

principal del ejercicio mismo que se desenvuelve luego, secun-

dado por la Naturaleza. Hay un concurso de la primera especie

en la servidumbre de paso que se inicia se desenvuelve y cesa

con el acto de pasar, de la segunda en el de la letrina en que el

acto del hombre es igualmente necesario, pero sólo en el comien-

zo para verter las aguas sucias en los canales de desagííe; pero el

desenvovimiento ulterior del ejercicio tiene lugar por sí y natu-

ralmente. Sobre esta última servidumbre especialmente, surgió

la cuestión que aún se debate; algunos creen que el hecho inicial

del hombre no es aquí diferente de aquellos actos preparatorios,

que como, por ejemplo, en el acueducto consisten en hacer pa-

sar el agua a la conducción; otros, que es precisamente el acto

del hombre el que inicia la servidumbre y es el factor principal

de la misma. Nosotros creemos más exacta esta última opinión;

la discontinuidad se da siempre que el concurso de la obra hu—

mana no sea una modalidad del ejercicio, sino la causa misma

de la que éste depende, aunque en el desenvolvimiento ulterior,

la acción de la Naturaleza lo secunde (I).

(1) En Sentido contrario ver, entre otros, Baudry-Lacantinerie y

Wahl, Dei bem", núm. 1.089, pág. 839 y siguientes); Venzi en Paciñci,

Ist. III, 2, pág, 328 y siguientes.
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c) Aparente: y no aparentes—Declara el art. 618 que ser-

vidumbres <raparentes son aquellas que se manifiestan con sig-

nos visibles, como una puerta, una ventana, un aéueducto; no

aparentes las que carecen de signos visibles de su existencia,

como la prohibición de ediñcar sobre un fundo o la de edificar

a una altura determinada». Prescinde tambén esta distinción de

la apariencia o no de la posesión, no habiendo relación alguna

entre la apariencia de la servidumbre y la publicidad de su po-

sesión; descansa en un elemento material: la existencia o inexis-

tencia de signos exteriores y visibles que, según la naturaleza

de la servidumbre, podrán hallarse en el fundo dominante o en

el sirviente.

Las relaciones en que están las dos distinciones antes indica-

das son de una plena y perfecta independencia. Fundadas en

criterios totalmente diversos, en ningún caso la categoría de las

continuas o discontinuas coincide con la de las aparentes o no

aparentes y viceversa; y hay que evitar el error de creer que

la existencia de signos visibles en una servidumbre discontinua

(por ejemplo, una puerta o un puente en una servidumbre 'de

paso) la transforme en continua. Cada servidumbre, según la…

cºncurrencia de uno u otro requisito, tendrá el carácter de una

u otra categoría; de modo que combinando ambos criterios to—

das serán continuas y aparentes (por ejemplo, acueducto, vistas),

continuas y no aparentes (ejemplo, alfius non tollendz'), disconti—

nuas y aparentes (ejemplo, paso con puerta de acceso), discon—

tinuas y no aparentes (paso simple, aguas haustus).

IV. Constitución.—De qué modo y por quién pueden cons-

tituirse o adquirirse las servidumbres, lo declara el Código en

los artículos 629 y 638 y en otros lugares que para la unidad de

exposición deben ser aqui tratados.

a) Modos de constitución.—Ante todo, en cuanto a los mo-

dos, tres son admitidos por la ley: el título, la usucapión y la

destinación del padre de familia. Pero no todos se aplican a toda

clase de servidumbres ya que, excepción hecha de las servidum-

bres continuas y aparentes, que pueden establecerse de los tres

modos indicados (art. 629), todas las demás, las servidumbres

continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes,
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sólo por título pueden establecerse (art. 630). La razón funda-

mental por la que todas las servidumbres en las que no concu-

rre el doble carácter de la continuidad y la apariencia se decla-

ran inidóneas para ser adquiridas por usucapión o destino del pa-

dre de familia, estriba en el propósito del legislador de impedir

que un estado precario, una tolerancia de los actos realizados sin

derecho, por pura condescendencia de buena vecindad, pueda

transformarse en un estado permanente y de derecho; sólo la apa-

riencia y la continuidad podian excluir el peligro de que el acto

de benevolencia y tolerancia redundase en perjuicio del propieta-

rio; además, con esto se tiende a eliminar toda posible contro-

versia en Cuanto a la estimación de los actos de posesión. Y se

fué tan adelante en esta dirección, que se sintió la necesidad de

declarar que ni siquiera una posesión inmemorial bastaría a cons-

tituir una de estas servidumbres (art. 630, párrafo I.º) (I).

a) Título.—Es título todo acto inter vivos oneroso o gra-

tuito y todo acto mortis causa con que el propietario declara su

voluntad de poner un fundo al servicio de otro. El acto debe

consignarse por escrito cuando se trate de convención (artícu-

lo 1.314, núm. 2.º) y responder, además, a los especiales requi-

sitos exigidos por la ley cuando consista en una donación º en

una disposición testamentaria. Es inútil añadir que cuando se

trate de actos entre vivos debe ser hecho público mediante la

transcripción, para que pueda producir efectos contra terceros

(arti0ulo 1932, núm. 2.0). El título puede ser substituido me-

diante un acto de reconocimiento, es decir, por una declaración

escrita que contenga el reconocimiento de la existencia de la

servidumbre por parte del propietario del fundo sirviente. _Es

consecuencia del principio ya expuesto de ser el título el único

modo de constitución de las servidumbres continuas no aparen—

tes y de las discontinuas aparentes o no, la regla contenida en

el art. 634, según la cual cuando el título falte no puede ser su—

(1) Si en todo esto se ha exagerado requiriéndºse para la usucapión

a más del requisto de la apariencia que por si solo hubiera bastado el de

la continuidad, es cuestión enlazada con las eventuales reformas del Có-

digo y no puede ser aquí discutida. Bianchi, Servz'fu legalz', pág. 244; Ven—

zi en Pacifici, Ist. III, 2. pág. 333 y siguientes.
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plido sino por un acto escrito de reconocimiento por el propie-

tario del fundo sirviente. Al acto de reconocimiento debe equi-

pararse la sentencia que tenga autoridad de cosa juzgada.

?) Umcapz'o'n (I).—Pueden, merced a la posesión prolonga-

da por el tiempo prescrito enla ley adquirirse solamente las

servidumbres continuas y aparentes (artículos 629 y 630); se ex-

cluyen todas las demas (continuas y no aparentes, discontinuas)

con las salvedades que se harán más adelante (2). La posesión

debe ser legitima, responder a los requisitos indicados en el ar-

tículo 686.E1 tiempo puede ser los treinta años o el decenio

cuando se haya adquirido por un título viciado, pero no nulo

por defecto de forma, que haya sido transcrito debidamente (ar-

tículo 2.137). De la posibilidad de aplicar la us'ucapión decenal

(excluida en el Derecho francés por los artículos 2.264, 2.265 y

690) parece debiera dudarse por la locución empleada en nues-

(1) Sobre la materia y relativamente al derecho romanº, Ascoli,

L'usueapz'ene delle sernítu nel dir. rom. (Arc/z. gz'ur., XXXVIII, 1887, pági-

na 51 y siguientes, 198 y siguientes); Bonfante, La ¡óraeser¿úíía lang:" tem-

poris delle servz'tu (Riv. z't.¡5. le se. giz¿r., XVI, 1893, pág. 177 y Ser-¡tii

gz'ur., 11, pág. 956 y siguientes); Perozzi, ¡ modz' prelarz' di aegm'sto'delle

serm'tu (Riv. z'í.p. le se. gim'., XXIII, 1897, pág. 1 y siguientes); Partsch,

Die longz' lem_porz's praeserzjátz'a im Klass. rá'm Recht, 1906, pág. 106 y si—

guientes; Krilger, Die prdtoriseúen serm'íuten, Munster, 1911; Albertario,

Lapratezíanepretoria deZ[e serm'zºu romane (Filang.. XXXVII, 1912, pági—

na 207 y siguientes. Relativamente al derecho civil, Chironi, Aegzez'rta delle

serez'tu mediante preserizz'one (en Quest. di dir. civ.); Coviello, Della usuca—

¡5z'ane delle seraítupredz'czlí nel dir. civ. it. (Rin. if.¡5. le se. giur., X, 1890,

página 161 y siguientes); Ancora delle usue. delle servííupredz'alz', Napoli,

1894; Della usue. deeemzale eee. (Giur. ¿e.. 1902, 1, pág. 657 y siguientes);

Gabba, Dell aegzez'sto ¿feliz sere¿tu eontz'une ed=apparentz'per usuc. decem.,

(Fara ¿E., 1903, 1, pág. 1.285); Ramponi, Lz'neamentz' ¿Tune teoría sulla usu-

capz'orze delle serm'tu predz'alz' see. ¡Z. 6. e. nº. (Alem. ¿. R. Ace. Se. de' Bologna,

1910—1911, pág. 3 y siguientes; 1912-I3, pág. 115 y siguientes); Prescrittí—

áilz'ta' acguz'sz'tíne deee7male dz" servz'tu predz'alz' (Giur. it., 1917, IV, pág. 27 y,

siguientes); Marracino, L'acgm'sta delleperpreserizione, Firenze, 1911.

(2) Y salvo el caso de adquisición hecha bajo legislaciones anterio-

res que admitían la usucapión incluso para éstas, cuando el tiempo de la

prescripción haya transcurrido íntegro antes de la entrada en vigor del

Código italiano (ver disp. trans. art. 21).
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tro art. 629 el cual, hablando de la prescripción de treinta años,

parece excluir toda otra prescripción más breve.

Conviene observar que el art. 2.137—cuy0 contenido expre-

sa la regla general—habla de adquisición de inmuebles o dere-

chos reales inmobiliarios, y entre éstos figuran, en primer térmi-

no, las servidumbres; la locución del art. 629 debe considerarse

relacionada con la usucapión más usual que obra con la sola

base de la posesión sin concurso del título (1). Presupone, pues,

la usucapión que se haya poseído la servidumbre por treinta o

diez años y (puesto que se aplica a las servidumbres continuas y

aparentes) que se den en el fundo dominante o en el sirviente

los signos exteriores por los que se manifiesta su existencia,

siendo, por lo demás, indiferente la cuestión de quién haya rea-

lizado las obras o con qué intención las haya realizado el pro-

pietario del fundo dominante.

En cuanto al momento en que la usucapión comienza a co-

rrer, establece el art. 631 que <<e_n las servidumbres afirmativas

la posesión útil para la prescripción se computa desde el dia en

que el propietario del fundo dominante comenzó a ejercitarla en

el fundo sirviente»; lo cual, tratándose de servidumbres aparen-

tes, equivale a decir que comienza en el día en que se hayan

realizado las obras. Pero a esta primera parte del artículo sigue

una segunda que se refiere a las servidumbres negativas, cuya

interpretación ha provocado gravísimas discusiones. <En las ser-

vidumbres negativas la posesión comienza desde el día de la

prohibición hecha con acto formal por el propietario del fundo

dominante al propietario del sirviente para restringir el uso libre

de éste en el mismo». Cuando se considere que las servidum-

bres negativas, consistiendo en una facultad de prohibir, son

siempre no aparentes, la antinomia entre esta disposición, que

(1) Sin embargº, no hay conformidad. Contra muchos que se expre-

san en el sentido del texto (Pacifici, Ist. III, 2. pág. 246; Gabba, Nueve

guest. de' dir. civ., ll, pág. 9 y siguientes; Pugliese, Prescr. aca., núm. 317;

Coviello en Riv. ¡t.p. le se. giur., X, pág. 197 y siguientes, etc.), hay otros

que excluyen la prescripción decenal interpretando taxativamente la dis—

posición del art. 629 (Sacchi, Serm'íu¡bred., pág. 608; Venzi en Paciñci,

Ist. III,; pág. 34 5 y siguientes).
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fijando en el dies contradictz'om's el momento inicial de la pose-

sión útil en la usucapión, las presupone susceptibles de ser usu-

capidas, y el precepto general del art. 630, que excluye de la

usucapión las servidumbres no aparentes, sean continuas o dis-

cºntinuas, resulta gravísima e incorregible según algunos auto—

res, que han llegado a la conclusión de creer que debe conside—

rarse como no escrito aquel párrafo especial del art. 631 (I).

Pero tal consecuencia es rechazada por los más, pareciendo (y

con razón) inadmisible un error legislativo y una antimonia entre

dos artículos consecutivos. Muchos han sido los intentos para

conciliar ambas disposiciones y dos especialmente deben ser

aquí consignados. Uno, el más sencillo, atribuye a la norma del

artículo 631 la función de integrar y-completar la precedente en

cuantoique declara que las servidumbres no aparentes, por regla

general no usucapibles, lo son cuando concurren algunas condi-

ciones especiales, es decir, cuando se da un actº de contradic—

ción del propietario del fundo dominante que prive a la posesión.

de todo vicio de ambigiíedad (2). El otro, más ingenioso, parte

del concepto (ya aceptado) que la usucapión de las servidum-

bres, en general, pueda realizarse no sólo con la prescripción de

treinta años, sino también con la decena], y afirmando que su-

puesto del párrafo Lº del art. 631 es la constitución de una ser-

vidumbre no aparente a base de un título vicioso (a non domino),

considera sentado por el citado párrafo el principio de que

en tal caso el decenio no corre (como ordinariamente) desde el

día de la transcripción, sino desde el de la contradicción (3).

(1) Así por ejemplo, Paciñci, Ist. III, 2, pág. 244 y siguientes; ]ratt. de'

serm'tu prea'., núm. 75 y siguientes“, Scotti, Le semiíu impreserz'zºtióílz' ¿ Zc_z

eontradz'zzºone (Gz'amale ¿. leggi, 1879, pág 4).

(2) Conforme, si bien con alguna diversidad de argumentación y de

reconstrucción delas relaciones entre ambos artículos. Mirabelli, Preser.,

número 267 y siguientes; Pugliese, Preser. arq., núm. 30 y siguientes; Bor-

sari, Comm., II. art. 631; Chironi en Riv. it. ¡». le se. gira-., 1888, página 35,

etcétera.

(3) Coviello, Usueapiane delle servituprea'íali nel dir. cie. z't. Una ulte-

rior y reciente explicación es dada por Venzi en Pacifici, Ist. III, 2, pági-

na 336 y Siguientes; en su opinión, todo el art. 631 se refiere solamente a

las servidumbres continuas y aparentes dictando en su primera parte la
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y) Destino delpadre de familia (I).—Halla su origen este

modo de adquirir en el Derecho común, en el cual se admitió

que cuando de dos fundos pertenecientes a un solo prºpietario

hubiera sido por éste el uno destinado al servicio del otro con

obras o con signos tales que si hubiesen pertenecido a dos pro-

pietarios distintos, estas obras o signos hubieran denotado la

existencia de una servidumbre, pudiera sin más considerarse

constituída al separarse ambos fundos. Es, pues, un modo tácito

de constitución de la servidumbre en el que el destino del único

propietario originario substituye al título y actúa apenas se ha-

yan dado las condiciones objetivas necesarias para la existencia

de la servidumbre; es decir, obra en el momento en que cesa

con la separación aquella pertenencia a uno solo que (por la re-

gla nemz'm' res sua servít) hacia imposible el que surgiera un ¿us

in re alz'ena, siempre que una declaración contraria de voluntad

no la haya excluido.

El Código italiano ha acogido y disciplinado la institución en

los artículos 632 y 6331 <<El destino del padre de familia tiene

lugar cuando consta por cualquier género de prueba que dos

fundos actúalmente divididos han sido poseídos por el mismo

norma para el cómputo del tiempo en las añrmativas, en la Segunda para

las negativas. Esto implica que las Servidumbres continuas y aparentes

pueden ser tanto añrmativas cuanto negativas; y es, añade, un falso su-

puesto aquel de que han partido todos los autores: el de que las servi-

dumbres negativas son siempre no aparentes; él afirma que también las

negativas pueden ser aparentes. Contra esta doctrina hay que objetar,

sin embargo, que (a nuestro parecer) falsea un tanto el concepto de la

apariencia y del valor que se debe atribuir alos signos visibles. En el

misrno supuesto de Venzi, se inspira Marracinp, L'acguz'ría delle servz'zºu

perprescrizz'ane, pág. 143, quien intenta una nueva y más complicada cons-

tru(:ción a la que no podemos adherirnos.

(I) Ver Windscheid, Ueóer die Begwiinduniz der Servifutm durch des-

tination duperc defamz'lle(R/zein Arciz., XXXIV, pág. ! y siguientes); Si-

moncelli, La deriz'nazz'one del padre dz' famíglz'a camc- título costitutíwo delle

¡ermita predialz', Napoli, 1886; Weigert, Beitrag zur Lelzre der Stz'llrc/zweí—

genden servz'tuíbesíelhmg, Cassel, 1887; Sala Contarini, La destin. delpadrz

dif. come marzo casí£!uííva dz' serv. prea'. nel dir. ram., Girgenti, 1895 y so-

bre éste, Riccobono, La destz'naz. delpadre difamiglz'a (Riv. it. 13. le se gíur.,

XXI, 1896, pág. 380 y siguientes).
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propietario y que éste estableció y dejó las cosas en el estado

del cual resultó la servidumbre». <Dejando ambos fundos de

pertenecer al mismo propietario sin disposición alguna relativa a

la servidumbre, se entiende ésta establecida activa y pasivamen-

te a favor y sobre cada uno de los fundos separados». Aplicable

solamente a las servidumbres continuas y aparentes (si bien al-

guno haya querido sostener contra el claro precepto del artícu-

lo 630 la idoneidad de las discontinuas con tal que sean aparen-

tes para constituirse en esta forma (1), el destino del padre de

familia debe reunir los siguientes requisitos: 1) un estado de 12€-

cl¿o del que resulte el destino de un _fundo al servicio del otro

con obras o signos visibles que manifestarian la existencia de

una servidumbre si ambos fundos pertenecieran a propietarios

distintos; 2) un destino permanente, como requiere, por regla ge-

neral, la naturaleza misma de la servidumbre de modo que el

servicio se preste al fundo y no represente una venataja mera-

mente personal y transitoria que obtenga el propietario sin áni -

mo de crear una relación objetiva y duradera entre los fundos;

3) dos fundos entre los cuales se constituye tal relación objetiva

o dos partes de un mismo fundo, como racionalmente ha admi-

tido la doctrina, extendiendo la fórmula legislativa al caso en

que un único fundo resulte dividido en dos que asumiendo auto-

nomia e independencia puedan prestarse un servicio recíproco;

4) una separación jurídica de los dos fundos o de las dos partes

por una forma cualquiera de enajenación voluntaria o forzosa

que haga adquirir la propiedad a personas diversas.

b) Capacidad del constituyente ] del adquirente—Aplican-

do a las servidumbres las normas ordinarias sobre la capacidad

de enajenar, la regla general es que sólo el propietario del fundo

sirviente capaz de disponer puede constituir servidumbre sobre

el mismo; si son varios los propietarios precisa el consentimien-

to de todos los condóminos (y en el tiempo intermedio entre el

consentimiento delos primeros y el del último se aplican las

(I) Fiore, Se la re-rvz'tu dz'rcontínua aparentepo.rsa errer¿ rtabz'lz'fa con

la destinazz'one del padre dz'faazizglz'a (Atii d. [€. Acc. ¿zi Napo/i, 1906); Ian-

nuzzi, Della destín. delp. dz'fam. nella rerw'tu discontinua appareníz' ratio

l'ímjero del Cód. cz'v.jr. epap. (Filang. 1881, pág. 489 y siguientes).
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normas del art. 636 antes recordadas); si se trata de propiedad

sujeta a resolución o revocación no falta la capacidad, pero la

servidumbre sigue la misma suerte que el derecho de propiedad.

La regla general sufre, por una parte, limitaciones derivadas de

la existencia de derechos reales correspondientes a terceros so-

bre el fundo; por otra resulta ampliada con respecto a las perso-

nas que no teniendo la propiedad del fundo son capaces de im-

poner con él limitaciones. Restricciones se dan: I) en el caso del

fundo hipotecado, porque si el propietario puede imponer en él

servidumbres, éstas no deben perjudicar su condición o dismi—

nuir la garantía de los acreedores que inscribieron hipoteca an-

tes de la constitución de la servidumbre y pueden por esta razón

enajenar el fundo en pública subasta como libre (articulos 1.932

y 1.942); 2) en el caso del fundo sujeto a usufructo porque no

puede el nudo propietario, sin consentimiento del usufructuario,

constituir servidumbres que perjudiquen el derecho de éste; de

lo que se deduce que le es lícito imponer las demás, y con el

consentimiento del usufructuario, incluso aquellas que disminu-

yan su derecho de usufructo (art. 635) (I). Ampliaciones pueden

hallarse: I) en el caso del fundo enñtéutico sobre el cual es per—

mitido al enñteuta constituir servidumbre (2) con la sola limita-

ción que cesaran al extinguirse la enñteusis (art. 665)", 2) en el

caso del fundo dotal con relación al marido, al cual, aun no sien-

do propietario (3), se concede la misma facultad, salva idéntica

limitación, en cuanto a la duración, extinguie'ndose la servidum-

bre con la disolución del matrimonio (art. 665).

En lo que respecta a la capacidad de adquirir servidumbre,

(1) Es inútil añadir que el usufructuario en tanto tiene el derecho

de gozar de las servidumbres inherentes al fundo (art. 494) no podrá Cºns-

tituir servidumbres a Cargo de tal fundo; cuando preste un particular ser-

vicio a otro, se creará una simple relación obligatoria, no un derecho real;

y lo mismo se entiende del poseedor de buena y mala fe.

(2) Naturalmente se puede hablar de ampliación en cuanto el enñteu-

ta venga considerado como titular de un ¡usº in re alíena; entraría en la

regla general si se considera como un verdadero propietario. De esto

más adelante se tratará.

(3) La derogación del principio es terminante, ya sea que el marido

'se considere usufructuario, ya se considere administrador.
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también aquí la regla general es que no pueda adquirirlas sino el

propietario del fundo dominante. Sin embargo, como la adqui-

sición es acto favorable, mucho menor es el rigor en los diferen-

tes casos de aplicación. En particular, todo acto de adquisición

hecho por quien no sea propietario, puede considerarse como

gestión útil en favor del dueño; el enñteuta puede adquirirlas en

ventaja del fundo enñtéutico y el marido en ventaja del fundo

dotal, no hallándose en tales casos la servidumbre sujeta a reso-

lución y subsistiendo, por tanto, cuando la enfiteusis se extinga

o el matrimonio se disuel'va (art, 665). La misma amplitud pare-

ce debiera admitirse en el caso (no expresamente contemplado

en el Código e inverso del previsto en el art. 636) en que el fun-

do dominante pertenezca a varias personas, en el sentido de que

la adquisición hecha por uno debe aprovechar a los demás y

considerarse perfecta aun sin la aceptación de éstos, Pero aquí

interviene el principio que rige en materia de condominio—por

el cual a ninguno de los-condóminos es lícito hacer innovaciones

en la cosa común, aunque resulte ventajosa para todos, artícu-

lo 677———para impedir la eficacia de la adquisición e imponer,

como ya se indicó, la aplicación de la misma regla contenida en

el art. 636.

V. Efercz'cz'o.——L¡as reglas que el Código establece en los ar-

ticulos 639-661 sobre el modo de ejercitar las servidumbres qUe

determinan los derechos y deberes de' los propietarios del fundo

dominante y del sirviente se hallan todas regidas por el sumo

principio de que impera ante todo en la regulación de la rela-

ción la libre voluntad de las partes y que entre los estados de li-

bertad y sujeción debe, en la duda, prevalecer el primero como

más provechoso al interés general. La norma fundamentales,

pues, que el contenido y los limites de los poderes correspon-

dientes al titular de la servidumbre, asi como la extensión de las

limitaciones u obligaciones positivas que gravan el fundo sir-

viente, son determinados por el titulo ola posesión.

Más particularmente conviene observar:

a) En cuanto al titular de la servidumbre, que no puede

hacer nada que no le esté consentido en el título o no sea con-

forme a la posesión, ni le es lícito hacer innovación alguna, tan-
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to en el fundo sirviente como en el dominante, por el cual re-

sulte más gravosa la cºndición del primero (art, 646). Cuandº

haya duda sobre la extensión de las facultades debe ejercitarse

la servidumbre en los límites delo que <<es necesariº para el des-

tino y conveniente uso del fundo dominante con el menor per-

juicio del sirviente» (art. 647). Dentro de tales limites tiene de

recho de ºbtener del fundo sujeto todos las utilidades que

corresponden al contenido específico de la servidumbre; su de-

recho <<comprende todo lo que es necesario para usar de ella»

(art. 639), o sea, que abraza a más de las llamadas adminicula

serm'tutz's, eventualmente otras y ulteriores servidumbres (servi-

dumbres accerorias) que se entienden implícitas en la servidum-

bre principal cuandº constituyan un medio indispensable para

el ejercicio de ésta. Asi, por ejemplo, en la servidumbre de to-

mar aguafde la fuente ajena se comprende el derecho de paso

por el fundo en que la fuente se halla; en el derecho de hacer

pasar agua por el fundo ajeno se comprende el de pagar por las

orillas del canal para vigilar la conducción y proceder a las'lim-

piezas y reparaciones nece5arias (art. 639, párrafos I.º y 2.º).

Las obras necesarias para usar de la servidumbre y conservarla

se hallan a cargo del titular de ésta, a no ser que el título las

ponga a cargo del propietario del fundº sirviente (art. 641), y

salvas las especiales excepciºnes establecidas directamente por

la ley en materia de concesión de agua (art. 649); pero cuando

el uso de la cºsa en la parte sujeta a servidumbre sea común a

ambos, justamente la ley establece que las ºbras se costeen en

común y en propºrción a las respectivas ventajas (art. 641).

Debe, además, el titular al realizarlas elegir el tiempo y el modº

en que ocasione menor perjuicio al pr0pietario del fundo sir—

viente (art. 640). Por último, comº atenuación a la prohibición

de innovaciones, la ley consiente que el prºpietario del fundo

dºminante pueda pedir el cambio de lugar para ejercer la ser—

vidumbre cuandº pruebe que resulte para él notablemente ven-

tajoso y no perjudicial al fundo sirviente (art. 545, párrafo úl—

timº).

b) En cuanto alprapiatario del fundo sirviente, que la ser—

vidumbre, si bien-restringe una º varias de sus facultades; 'no

Ruoeraao 46
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puede suprimir las que son imprescriptibles, como, por ejemu

plº, la de cerrar el fundo; de aqui se deduce que si usa de tal

derecho deberá dejar libre el accesº a quien ejercite, por ejem—

plo, la servidumbre de aquae ¡iaustu5 º de acueducto (art. 639,

párrafo últimº). Debe, pues, abstenerse de los actºs con relación

a lºs cuales se da en el titular de la servidumbre la facultad de

prohibirlos o tolerar lºs actºs positivos de éste cuandº se trate

de servidumbre afirmativa; perº a más de esto tiene el deber de

abstenere de hacer <<cosa alguna que tienda a disminuir el uso

de la servidumbre º hacerlo más incómodº; nº puede, por tan-

to, variar el estado del fundo ni transferir el ejerciciº de la ser-

vidumbre a lugar distinto de aquel en el que fué originariámen-

te establecida». Pero lo mismo que al propietariº del fundo do-

minante, así también, y con mayor razón al del sirviente, le

confiere la ley la facultad <<de ºfrecer otro lugar igualmente aptº

para el ejercicio de los derechos correspºndientes al titular

cuando el ejercicio de la servidumbre se hubiese "hecho más

gravoso para el prºpietario del fundo sirviente o le impidiese

hacer en él obras, reparaciones y mejoras»; el favor del menºr

gravamen pºsible de lºs fundos implica que el prºpietario del

fundº dºminante no pueda rehusar el ofrecido desplazamientº

(art. 645 (1). Sólo excepcionalmente (salvo el caso de uso co-

mún), las ºbras necesarias a la conservación y usº de la servi-

dumbre recaen en el propietario del fundº sirviente. Sin embar-

go, la ley concede a éste—como lo hacía ya el Derecho romano

en la seroitus oneris fermdi——la facultad de abandonar el fundo

sirviente al propietario del dominante para librarse de la carga

(art. 643). De qué modo este ius derelinguendi puede ejercitarse,

no está determinado en la ley, perº debe entenderse que el

abandonº debe hacerse de todo el fundo cuandº sobre todo él

se ejercita la servidumbre (pºr ejemplo, pastos), y limitado a la

parte en que se actúa la servidumbre cuando ésta afecte a una

parte del fundo (ejemplo, un paso), quedando las demás partes

(1) Fadda, Se ¿ybefz' alprójrz'eiarz'a delfomio reromtc il diritto di spvr1

fare la rerm'tu fuorz' dei Zimit¿ dello …rtesrofondo gravato (Fora it., 1903, I—',

página 1.28 5 y siguientes); C=iolii: $ull'ammz'sibilz'td del tran.sferimenm deila

.rervifu delfana'o :ervmíe alfando di un tersa (Riu… um'v., 190 5, I. pág. 547),
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sujetas a un eventual desplazamientº de la servidumbre cuando

se den en el futuro las necesarias condiciones. La derelictio libe-

ra al sirviente de toda obligación, y cuando sea aceptada pºr

el propietario del fundo dominante. hace pasar a éste la propie-

dad del fundo sirviente.

VI. Extinción—De los diferentes "mºdos de extinción de

las servidumbres“, algunos son comunes a las demás clases de de-

rechos (comº el vencimiento del término, el realizarse la con'di-

ción resolutoría, la resolución del derecho del constituyente, la

renuncia), y éstos están regidos por reglas ordinarias; otrºs sºn

especiales de las servidumbres o son regulados de mºdo especial

para ellas y se resumen en tres: el cambiº del estado de los fun-

dºs, la confusión y el nº uso.

a) Cambio de'estado (I).—Puesto que la servidumbre supº-

ne una relación objetiva º de hechº entre dºs fundos que haga

pºsible el que unº de ellos obtenga ventaja del ºtrº, es lógicº

que aquélla se extinga cuandº, alterada la relación, la prestación

de aquel determinadº serviciº nº sea ya posible; no puede haber

una aquae Izaustus si la fuente se seca, ni tampoco un pasº so-

bre el fundo ajeno que 'de acceso a ésta; no puede haber una

seroitus altius non tollendi, si entre los dºs fundos y sobre un

tercero se edifica, etc. No precisa siempre un cambio de hecho;

hasta un cambiº jurídico; uno y otro se hallan cºmprendidos en

la fórmula general del art. 662. Las servidumbres cesan cuando

las cosas se hallen en tal estado que nº se pueda usar ya de

ellas.

Pero así como la alteración es causa de extinción, también

esjusto que cuando las cosas se restablezcan de modo que se

pueda ejercer de nuevo la servidumbre, ésta resurja. Esto dispº—

ne análºgamente al Derecho romano el art. 663, añadiendo tam-

bién cºmº aquél que el restablecimiento de la servidumbre ten-

drá lugar solamente cuando no haya transcurrido un períodº de

tiempo bastante a extinguírla. Es, pues, necesario que el resta—

(|) Carnazza: L'artinzione delle remita ¿ntaritu rei, Catania, 1883;

Fadda, Eriinzz'one delle servitupredz'ale por -unitammfa arrenutz' nel fonda

sm:bnte (Filaug. XXIII, ¡898, pág. 24 y siguientes).
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blecímiento de la servidumbre se verifique dentro de los treinta

añºs desde la fecha en que el cambio de estadº hizo imposible

el ejercicio de la servidumbre; si se veriñcase luegº la servidum—

bre, resultaría definitivamente extinguida (I).

b) Confusión.——Como no es posible cºnstitución de servi-

dumbre si ambos fundos pertenecen a un solo prºpietario, así,

por el principio nemini res sua servir“, se extingue cuandº re-

'uníéndose en una sola persºna la prºpiedad de los fundºs dº-

minante y sirviente, falte unº de lºs requisitos para su existen-

cia (art. 664).

c) No uso.——Se extinguen las servidumbres, finalmente, por

prescripción cuando no se usen por espacio de treinta años (2).

Las limitaciones que la ley establece en la adquisición de una

”sola categória de servidumbres (continuas y aparentes), cºn re-

ferencia a la prescripción adquisitiva, nº tiene valor algunº res-

pecto a la extintiva, que se aplica a todas las especies. Sin em—

bargo, la distinción en continuas y discºntinuas tiene también

aquí impºrtancia en lo que se reñere a la fijación del momento

en que el tiempo prescripcional comienza a cºrrer. Ya que si en

las discºntinuas, requiriéndose un hecho actual del hºmbre para

(1) No se puede adherir a la Opinión profesada por algunos autores

según la cual, los treinta años comience a correr desde el dia en que, res-

tablecidas las cosas, no se haga uso de la servidumbre y nº desde aquel

del cambio o alteración que hizo imposible el ejercicio de la servidumbre

en aplicación de la máxima contra non mlmtem agar: non carril _;óraes—

:rzlúfio: ésta resulta precisamente excluida por el art. 663. Ver Aubry et

Ran, Cours lll, % 255, pág. l7l, núm… 7 y la literatura en él citada.

(2) Sobre si se puede admitir a más de la prescripción extintiva de

treinta años, una extinción de la servidumbre por prescripción adquisiti—

va decenal de la libertad del fundo, hay gran controversia. Algunos auto—

res creen que como la posesión de buena fe y con justo titulo prolonga-

oa por diez años hace adquirir la propiedad, así, y" con mayor razón, una

posesión igual debe-poder hacer adquirir una propiedad libre, lo que de“

terminaría la extinción dela servidumbre por prescripción decenal. Este

concepto, que reproduce en nuestro derecho la usucapz'o libertatir romana,

es negado por muchos; ver Claps, L'usucapia libertaz'is ¿ la prescríz. de-

cemzate (Foro it., 1898, pág, 204 y siguientes); Zachariae-Crome, Man. 1,

5 225, pág 643, núm. 4', Aubry et Ran, Cours lll, 5“ 255, pág. I7-7,núm. 33;

Venzi en Pacifici, ist. III, |, pág. 4oo.-y siguientes.
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su ejercicio, puede determinarse el comienzo del no uso, ñján-

dolo el día en que cesó el uso de la servidumbre (y el momento

sera, no el último acto de ejercicio, sino el posterior en que se-

gún su naturaleza la servidumbre hubiera podido ejercitarse), en

las continuas el no uso no puede interpretarse en igual forma;

por esto la ley prescribe que se entiende aquél comenzado el día

en que se hizo un uso contrario a la servidumbre (art. 667).

Y acto contrario es todo hecho material, ya provenga del pro—

-pietario del fundo sirviente o de u_u tercero, que constituya im—

pedimento para el ejercicio de la servidumbre; Una protesta del

propietario del fundo sirviente o una intimación legal de oposi-

ción no bastarían.

Ni, por otra parte, la subsistencia de obras encaminadas al.

uso impide la prescripción; excepcionalmente, en la toma de

agua la ley consiente la permanencia del vínculo real cuando la

presa 0 canal de derivación exista y se conserve en ésta-do ser-

vible (artículo 669).

Del mismo modo que la servidumbre en si, puede extinguir—

se el modo de la servidumbre (art. 668). Y como por modo se

entiende, por regla general, toda modalidad de lugar, de medida,

de extensión, que revista la servidumbre, según el título o la po-—¿

sesión, ello implica que la servidumbre originaria puede por un

uso diverso o menor (por ejemplo, tomando agua a intervalos

diversos o pasando sólo a pie y no a caballo) reducirse o modifi-

carse con respecto a su primitiva existencia (1). Pero la servi—

dumbre no se salva de la extinción por prescripción cuando se

-ejercite en tiempo diverso del determinado en el convenio o la

posesión (art. 670),

La tutela jurídica de las servidumbres se actúa (prescindien-

do de las acciones p'osesorias y de denuncia aplicables a ellas

con ciertas modificaciones, art. 630) por una especial acción pe-

titoria, la ¿ratio confessoria. El actor debe demostrar su derecho*

de servidumbre (porque la libertad del fundo se presume hasta

('I) Es muy discutida la cuestión relativa al significado que aquí debe

atribuirse al modo y los límites en que se aplica el art. 668; ver Aubry et

Rau, Cours III, 5 255, pág, 178 y siguientes; Paciñci, Ist. Ill, 2, pág. 298,

número 45,
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prueba contraria), así como el impedimento creado al ejercicio

de su derecho. Con esta acción el titular de la servidumbre tien-

de a obtener el reconocimiento de su derecho y asegurar el libre

ejercicio del mismo. Y como la confesoria es a las servidumbres-

lo que la rei víndz'catio al derecho de propiedad, se aplican a..

ella con las oportunas modificaciones las reglas de ésta (1).

(1) NOTA DEL ramucma.—Scrv£dumbrcs.— El concepto legal de las—

servidumbres lo dan los artículos 530 y 531 del Código civil español.

Caracteres análogos a los estudiados en el texto encontramos esta-

blecidos en los articulos siguientes del Código civil; art. 5 30, que define

la servidumbre como gravamen impuesto sobre un inmueble en benefi-

cio de otro perteneciente a distinto dueño (namt'nz res ma .rerw'í iure ser—

vizºutes), no habiendo contradicción sino simplemente impropiedad de

lenguaje como afirma Castán, en la manifestación del art. 541 referente

a que. cuando entre dos fincas pertenecientes a un sólo pr0pietario haya

un signo aparente de servidumbre continúe la servidumbre activa y pasi—

vamente, si se enajenare una de ellas. Por virtud de esta disposición tiene

lugar una comtizºurz'a'n no una continuación de servidumbre.

El contenido pasivo de la servidumbre (considerada desde el punto

de vista del dueño del predio sirviente) queda destruído también en el

artículo 533 de nuestro Código, pero esto con el carácter accesorio y

subalterno que muy certeramente acusa el autor en el texto al ocuparse-

del problema.

Las servidumbres son inalienables (no pudiendo separarse de la finca—

a que activa o pasivamente pertenecen (art. 534 del Código civil y 108 de

la ley Hipotecaria).

Sobre ejercicio de este derecho art. 545 del Código civil).

Las servidumbres son indivisibles (artículos 535 y 597 del Código -.

Clases de servidumbres: Reales y personales (artímlos 530 y 531). Po—

sitivas y negativas (art. 533). Continuas y discontinuas (art. 532; la de

acueducto es siempre continua (art. 561). Aparentes y no aparentes (ar-

tículo 532); la de acueducto tiene siempre la consideración de aparente-

(articulo 561). Legales y voluntarias (art. 536).

En el Códigp las servidumbres se adquieren por la ley o por la volun—

tad de los propietarios (art. 536), por prescripci0n ¡art. 537) con excep—

ción de las continuas no aparentes y las discontinuas aparentes y no apa—

rentes y por presunción (art. 541); este modo de adquirir tiene lugar so—

lamente con respecto a las aparentes.

La prescripción de las servidumbres aparentes y continuas tiene en-

cuanto al tiempo la especialidad de señalar un sólo plazo de veinte años—

(artículo 537) y por esa especialidad hay que entender, como dice Castán

(Derecízo cz'm”l erpañal, común y foral. Madrid. Editorial Reus, 1924,

tomo I, pág, 376) que no requiere buena fe y justo título, ni son aplica—

bles a ella las reglas generales de la prescripclón del dominio y demás

derechos reales.

Sobre su contenido—derechos y obligaciones de los elementos per-

sonales de esta relación jurídica—, ver artículos 578, 542, 543. 544, 545,

Y 599

Sobre su extinción: artículos 546 y 547 del Código.
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% 61.——En/íteusís y superfície

Filomusi, Enc. g 65; Brugi, Ist. % 49; Chironi, Ist. I, gg 198-205; Paciñci, Ist. III, ¡,

páginas 234-500 v siguientes; Zachariae, Man. 1, 5 183; Aubry et Ran, C0ur5., II,

55 223—224 bis; Planiol, Traité 1, número 2.524 y siguientes, 2.989; Windscheid,

Pand. I, 2, 55 218—225.

El enumerar entre los derechos reales de goce de cosa ajena

la enñteusis y la superñcie suponen resueltas ya las cuestiones

capitales que alrededor de ambas instituciones se suscitan en

nuestro Derecho civil; en estas dos figuras, anómalas ya en el

Derecho romano, y de éste derivadas al nuestro, todo es discu-

tido; la naturaleza, la estructura jurídica, la utilidad económica y

práctica y hasta (en lo que respecta a la superficie) su efectiva

supervivencia en la moderna ordenación de la propiedad. Nos—

otros creemos también que no de otra manera puede ser consi—

derada la enñteusis en el sistema legislativo italiano tal como

resulta de las normas del Código y de la riquísima legislación:

especial sobre la materia, y lo aceptamos como un _z'u,s in re alie-

7za, conforme a la tradición jurídÍCa romana; no puede negarse

al derecho de superficie la inclusión en el vigente ordenamiento,

no obstante que el Código no lo mencione expresamente. Pero

todo esto vendrá deducido del análisis de ambas instituciones,

que, si bien guardan una relación de analogía entre si, se dife-

rencian también profundamente por su diversa función e impor-

tancia económico-social y por su historia respectiva.

I. Efyíteusis.——Compleja y laboriosa es la historia de la-

enñteusis (I), que apareció muy tarde en el Derecho romano

(1) Ver para el Derecho romano, el medioeval, y común el germánico

y el francés amplia bibliografía en Viollet, Hist. du dr. cív,fr.. 3.”L ed., pá—

gina 707 y siguientes y para la doctrina moderna italiana, Corleo, óíoria

della enfz'teuri dez" terrím' eclesiasticí z'n Sicilia, Palermo, 1871; Colamarino,

l)_el cqntrafta d'enfz'feusz', Napoli, 1879; Simoncelli, Le co.rímzíoni gz'mºidz'—

c/ze: dell'¿nfíteusi ¿ la moderna leggz' d'afrancamenío (Arc/z. gíwºz'd., XL, ¡888,

página 431 y siguientes); Dell enfiteusi, Napoli, ¡910; De Pirro, Della en-

fz'teurz', 2.& ed., Milano. 1907, y a más Segre, _Dell enfz'teuri sto. il dz'r. civ. ¿

le leggz'specr'alí(fzb. z'tal.p. le sc. gíur., XLV, 1908, pág. 303 y siguientes.)
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por infiujo del helénico y asentó en el primero definitivamente

con Justiniano y sufrió luego notables alteraciones en el Derecho

medioeval y, sobre todo, en el feudal, que lo atrajo a su órbita,

provocando por esto el que la codificación francesa lo desterra-

ra yque le profesaran cierta aversión las legislaciones en éste

ín5piradas. Sus precedentes inmediatos fueron en el Derecho ro-

mano los arrendamientos de los agri vectz'gales, es decir, de los

fundos de los Municipios 0 Colegios sacerdotales que eran arren-

dados a los cultivadores por largo tiempo o perpetuamente por

el pago de un vectzjgal; su causa económica fué la necesidad de

disfrutar tierras incultas, entregándolas perpetuamente o por un

tiempo larguísimo, con la carga de pagar un canon anual, a los

cultivadores, quienes, estimulados por la seguridad de su disfru—

te, por la facultad que tenían de transmitirlo hereditariamente,

por la plenitud de poderes cuasi dominicales que la concesión

les confería, empleaban en ellos actividades y capitales. De 'la

concesión, que primero se limitaba a los fundos imperiales y lue-

go se extendió a las tierras de los Municipios y de los grandes

propietarios, nacían poderes tan amplios en el concesionario y

protección tan enérgica por la naturaleza real de las acciones, que

llegó a dudarse de si en esta relación no debía verse una venta

Hasta que la discusión surgida con ocasión de los agri vecízgales

y renovada para la enfiteusis fué resuelta por Zenón, con decla-

rar que el contrato enfiteútico no era ni venta ni arrendamiento,

sino una relación sui generis, y de esto surgió la doctrina que

veía en el enfiteuta el titular de un ¿us in re alima, subsistiendo

en el concedente la pr0piedad. Indice de ésta eran, no sólo el

pago del canon, que no se podía bajo pretexto alguno reducir,

ya fuera por destrucción parcial del fundo o por defecto de los

productos, sino también (luego de la reforma de Justiniano) la

obligación impuesta al enfiteuta de notificar al concedente la

enajenación del propio derecho, la facultad concedida a éste, de

ejercitar el derecho de prelación (im praelatiom's ¿? pr0t0mis€os)

o de percibir, a título de reconocimiento, la quincuagésima par-

te del precio (laudemio), y, sobre todo, el derecho del propieta-

rio a readquirir en su integridad el propio dominio cuando el

enfiteuta hubiese dejado de pagar el canon por tres años, dete-
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riorado el fundo o no notificada la enajenación al propieta-

rio (I).

Cuando la enfiteusis penetró en los pueblos latinos y germá-

nicos, al contacto con el feudalismo, sufrió algunas alteraciones

por efecto del mismo, el cual si no la hizo instrumento para im-.

poner cargas o para sujetar los cultivadores a los señores, halló

en ella un campo apr0piado para desenvolver sus instituciones y

constituir la base de prestaciones serviles debidas por el vasallo,

a quien el fundo era concedido, al señor, a quien correspondía

el dominio eminente. Variaba así su función económico-social y

en correspondencia a los conceptos germánicos de la pluralidad

de los dominios en una misma cosa, según las utilidades distin—

tas que ésta podia proporcionar; variaba también su construcción

dogmática, al ver en ella una propiedad dividida entre conceden-

te y Concesionario, un dominio útil en el enfiteuta, representado

por el cuasi ilimitado derecho de goce y de disposición del fun-

do, un dominio directo en el concedente representado por el de-

recho al canon y demás prestaciones más o menos gravosas que

el señor solía añadir a aquél.

Por ello se explica que la legislación revolucionaria de Fran-

cia, adversa a todo lo que tuviese sabor feudal, diese un rudo

golpe a la enfiteusis, prohibiendo en primer término las perpe-

tuas, permitiendo tan sólo las de una duración máxima de no-

venta y nueve años (ley de 18 de Diciembre de 1790) y tranfor-

mándola luego en una relación obligatoria de la naturaleza del

arrendamiento cuando no tuviese los caracteres de un usufructo,

como resulta de la ley de 9 de Mesidor, año III, y I I de Emma-

rio del año VII y del silencio del code civil, que no menciona la

enfiteusis.

Sin embargo, la institución subsistió en la práctica y recien-

temente fué restablecida y completamente regulada por ja ley

de 25 de Junio de 1902 y más que en Francia continuó tenien-

do vida legaF en Italia, en donde los Códigos anteriores (salvo el

albertino) la mantuvieron, y el actual la acogió si bien con tan

profundas modificaciones que desnaturalizó su intima estructura,

(1) Para los textos romanos, ver c. 4. 66; fr. ¡. 2 D. 6. 3“, 5 3. Inst. 3.

24; Nov. 7. 3. 5 2; 120. 1. 5 z.
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privándole de gran parte de aquella utilidad que justificaba su

conservación.

El sistema con que la institución es regulada por el Código

civil (que la disciplina entre los contratos, artículos 1.556 y

1.567), representa el resultado de una poco afortunada transac-

ción entre las opuestas corrientes de aquellos que la querían

desterrar y de los que, rechazando las degeneraciones del Dere-

cho intermedio, apelaban en defensa de su conservación a su

origen romano y a su calidad de instrumento de la prosperidad

agricola nacional.

Excluída (aun cuando fuera innecesaria) toda idea de suje-

ción del enfiteuta y de carga de los inmuebles, pareció salutífe-

ro remedio contra la sujeción perpetua o cuasi perpetua del

fundo y del concesionario el suprimir en el concedente el dere-

cho de prelación en la venta y el de laudemio, confiríendo así

ilimitada libertad de enajenación al enfiteuta y sobre todo atri-

buir a éste el derecho incondicional e inderogable de redimir el

censo, pagando de una sola vez el capital, ca10ulado a base del

interés legal. Pero no se apercibieron los autores.del Codigo que

la institución así transformada no respondía a su función y re-

5ultaba prácticamente abolida; la posibilidad incondicional de

redimir, conferida al enfiteuta de modo tan absoluto que preva-

lecia siempre frente a la contraria del concedente, la transforma—

ba como ya se notó (I) en una especie de venta en que se deja-

ba al arbitrio del comprador la elección del momento para pa-

gar el precio y por esto hacía que los propietarios evitasen un

negocio que no les daba seguridad alguna de conservar íntegros

sus derechos sobre los fundos concedidos (2) La legislación

(1) Ver Filomusi, Ene. giur., pág. 300 en nota.

(2) La experiencia ha demostrado, en efecto, que desde la publica—

ción del Código han sido poco frecuentes las enfiteusis nuevamente con-

cedidas; si algunas existen son supervivencias de las antiguas. Contra

este abandono de la institución debido a la absoluta facultad de reden-

ción y en favor de una reforma general basada especialmente en la ate-

nuación de tal facultad, advierte un notable movimiento entre los juristas

y agricultores. Léase la notable relación de Simoncelli, La rzforma

deli'erzfz'tzusi, Roma, 1904, a la (Sociedad de Agricultores ita]ianos¡; ver
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posterior especial, cuyas leyes más notables son la de 2 de Julio

de 1896, 2 de Agosto de 1897, 15 de Julio de 1906 y singular-

mente la de 31 de Marzo de 1904, ha subsanado en parte tales

defectos y limitado algo la facultad de redención del enfiteuta.

a) Naturaleza de la relación.—Si luego de esta indicación

histórica queremos considerar más de cerca la disciplina de la

institución en el Código, la primera cuestión que Se ofrece es la

naturaleza de la relación que es muy discutida entre los civilis—

tas. Precisa, ante todo, eliminar la doctrina del Derecho común

sobre la errónea e injustificada distinción de los dos domini05;

si aun hoy se habla de dominio útil y dominio directo, esto no

tiene otro valor que el puramente terminológico y tradicional,

sin contenido científico. La discusión recae sobre el punto de si

la moderna configuración de la enfiteusis consiente aún el deli-

nir el derecho del enfiteuta, según la teoría romanista, como un

im in nº aliena, reconociendo como propietario al concedente.

Ahora bien, a esto se opone, según muchos autores (1) el más

enérgico poder de dispºsición, conferido por la ley al enñteuta,

con relación al que le confería el Derecho romano, ya que si

bien en éste el dominio del concedente resultaba muy compri-

mido, conservaba siempre la capacidad de expandirse mediante

el ejercicio de la devolución y se afirmaba en la necesidad del

consentimiento en las enajenaciones, con el ejercicio del dere-

cho de prelación, con la percepción del laudemio en el momen—

to en que el enfiteuta ejercitaba la más absoluta ¡de sus faculta-

des, realizando actos de disposición sobre el fundo. En el Dere-

cho moderno, más que de comprensión, debe hablarse de supre-

sión del dominio del con0edente, no ya por la abolición del

derecho de prelación y el de laudemio, sino por la facultad de

redención, que prevaleciendo sobre el derecho a la devolución

además del mismo L'índole economia: del contrario dz' enfzteuri del c_. ¿. if.

(Arc/z. gz'ur., XL, ¡888, pág. 285 y siguientes); Ilprz'nczjúia del lavoro come

elemento dir—viluppo dí alcum' z'stz'tuti gz'ur. (Ria. z't.p. la so. gz'ur., VI, 1888,

página 65 y siguientes) y Valenti, L'mfz'teuri ¿ la yucrtz'onc agraria, Bo—

logna, 1889.

(I) Ver Filomusi, Ene. giur, $65, página 299 en nota; Gianturco

lts. 5 53, página 138.
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coloca al enfiteuta en situación de un verdadero propietario, gra-

vado simplemente con una carga real. Responderfa a tal concep-

ción todo el ordenamiento de la institución" y el espiritu del Có-

digo que tienden a hacer posible en todo caso la liberación del

fundo del gravamen del canon; ni de otra manera se debe con-

cebir el fenómeno de la readquisición de la plena propiedad por

el concedente en caso de devolución, que como una resolución

de la adquisición hecha por el enfiteuta.

Pero los mismos autores que quieren reconocer en el enti-

teuta un derecho de propiedad aunque resoluble en caso de de-

volución no están luego de acuerdo al definir el derecho del

cºncedente; algunos consideran que es un ius in re aliena; otros

un derecho de crédito con garantía real. Pero a esta última idea

se opone la circunstancia de que el derecho del concedente es

susceptible de hipoteca (art. 1.967, núm, 3) y por ello no puede

ser un derecho de crédito; a la primera, una serie de considera-

ciones que inducen a retener conservada la propiedad en el con-

cedente… Y, en efecto, si los derechos del enfiteuta son tan am-

plios que prevalecen sobre los del concedente, no desaparece

por esto el derecho del último a la devolución que representa la

propiedad en estado potencial (cuando concurran las condicio-

nes requeridas), susceptible de reexpandirse y de adquirir de

núevo su primitiva plenitud. Cierto que la facultad de redención

la ha reducido pero no anuladocompletamente, y por otra par-

te, esta misma facultad de redención (para explicar la cual no

precisa recurrir al concepto de expr0piación forzosa por causa

de utilidad pública), no sólo no es incompatible con la idea de

un concedente propietario, sino que excluye la de la pr0píedad

en el enfiteuta. Y si la tendencia de la ley es la de hacer en todo

caso posible al enfiteuta la adquisición de la libre propiedad del

fundo, de lo mismo resulta que hasta que el precio de la reden-

ción no se haya satisfecho la propiedad no puede considerarse

transferida al enñteuta (I).

(I) En este sentido la mayoría delos autores: De Pirro, Enfz'teurí,

página 12 y siguientes; Segré, Dell'mfz'feurz', pág. 4 (del extracto); Pacifi-

ci, Ist. III, ¡, pág. 501, núm. ¡; Venzi, ibid., pág. 529 y siguientes; Planiol,

Traité, 1, núm. 2994, etc.
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Podemos, por tanto, definir la enfiteusis, tomando como

base la definición que el Código ofrece para el contrato relativo

(art. 1.556) <<Un ius in re alima,-por el cual se concede al enfi-º

teuta el derecho de gozar perpetua o temporalmente de un fundo

con la obligación de mejorarlo y de pagar una prestación anual

en metáliCo o en especie».

b) Oójeío )) constitución.—Tiene por objeto generalmente

los terrenos para cuya mejora y roturación funciona la institución

pero no se hallan excluidos los fundos urbanos alos que son

aplicables, sino todas, las más importantes reglas de la enfiteusis-

Se constituye generalmente mediante contrato que es la hipóte-

sis prevista por el Código al regularla; pero puede resultar cons-

tituída también por acto mortis causa o surgir de una adquisi-

ción por usuCapión. El acto constitutivo cuando se produzca in-

ter vivos debe reducirse a forma escrita (art. 1.314, núm. 1) y

sujeto a la formalidad de la transcripción para que sea eficaz con

relación a terceros (art. 1.932, núm I).

c) Elementos.—-—Sus elementos principales son, por tanto,

un fundo rústico o urbano concedido a goce perpetuo o tempo-

ral; la obligación de mejorarlo; un canon anual que puede con-

sistir en dinero o en especie, debiendo ser previamente determi-,

nado. Sobre éstos descansa la construcción de la institución,

cuya regulación especial se concede a la libre voluntad de las

partes; las normas del Código no se aplican sino cuando las par-

tes no hayan convenido diversamente (art. 1.557, párr. 'I.º). Sin

embargo, esta misma libertad está sujeta a restricciones por

efecto de la declarada inderogabilidad de algunas normas legis—

lativas en las cuales se advierte un cierto carácter de orden pú-

blico o algo que es necesario a la existencia misma de la institu-

ción: son estas las contenidas en los articulos 1.562, 1.563, 1.564

y Se refieren a la libre disponibilidad del fundo por parte del

enfiteuta sin obligación de prestación alguna, a la prohibición de

la subenfiteusis, a la obligación del reconocimiento cada veinti-

nueve años, a la facultad de redención.

Prescindiendo de la especial regulación a que convenciºnal—

mente las partes hayan sometido la relación, y abstracción hecha

de las notables desviaciones introducidas por las disposiciones
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transitorias para la aplicación del Código (artículos 29 y 32), re-

ferentes a las antiguas enfiteusis, constituidas bajo el imperio de

las precedentes legislaciones, así como de las adaptaciones que

las nuevas leyes han introducido en algunas regiones de Italia

como la Basilicata, Sicilia y Cerdeña'y, sobre todo, relativamen-

te a las enfiteusis concedidas por Cajas y otros entes agrarios, las

líneas generales de la relación enfitéutica, pueden ser trazadas.

d) Derechos del enjteuta.—Conespºnden al enfiteuta sobre

el fundo cºncedidº, facultades casi iguales a las de un propieta-

rio: sus obligaciones son solamente las de pago de la pensión y

mejºra del fundo. En su cºnjunto, estas facultades se resumen

en el triple derechº de goce, de disposición, de redención: I) Hace

suyºs todos los productos del fundo y las accesiones y ejerce los

mismos derechºs que tendría el propietario en lo que re5pecta al

tesoro y a las minas descubiertas en el fundo enfitéutico (artícu-

lo I.561), puede abrir nuevas minas, apropiándose de sus pro-

ductos, y hacer suyo el tesºro. 2) Tiene la facultad de disponer

del fundo enñtéuticº,de sus accesiones,ya por actos inter vivos, ya

por actos de última voluntad, enajenando libremente el propio

derecho, sin hallarse obligado a obtener el previo consentimien-

;cº del concedente ni a pagar a éste el laudemio (o cualquiera

ºtra prestación análoga), que en las antiguas enfiteusis represen-

taba la compensación al ºbtenido consentimiento y el solemne

reconocimiento del dominio directº (art. 1.562). Caídas en

desuso en recºnocimiento de la libre comerciabilidad una y otra

restricción y con ellas (lo cual quizás sea excesivo cuando no ºri-

gina obstáculos a la libre enajenación), el derecho de prelación,

que antes aseguraba al concedente la facultad de ser en igualdad

de cºndiciones preferido a todo otro adquirente. El único límite

a la libre transmisión del derecho es la prohibición de cºnceder—

lo, a su vez, en enfiteusis, constituyendo la llamada subenñteusis

(art.… 1.562). El enfiteuta. tiene, finalmente, derecho a redimir el

fundo, mediante el pagº de un capital en dinero, cºrrespondien-

te al canon anual calculadº sºbre la base del interés legal o al

valor del mismº canon, si éste se paga en especie, calcula-

do por el precio medio que alcanzó ésta en los últimos diez años

(art. 1.564). Sería nula toda renuncia a tal derecho como sería
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también nulo cualquier pacto que tendíese a hacer más gravoso

para el enñteuta el ejercicio de la redención. Por esto, mientras

se admite el convenir el pago de un capital inferior, está prohibi-

do el pagar un capital mayor; por excepción cuando se trate de

enfiteusis por tiempo determinado que no exceda de treinta

años, se consiente fijar un capital superior con tal que el exceso

no supere la cuarta parte del indicado (1).

e) Obligaciones del enfiteuta.—De las obligaciones que in-

cumben al enñteuta, algunas son contenido esencial de la rela-

ción, otras consecuencia directa del pleno goce a él concedi-

do. I) Esencial es la del pago del canon, que representa la re-

tribución del disfrute, que debe ser una suma o una cantidad en

especie. Se presume calculado sobre la base de la media norma

de los productos anuales del fundo por un largo período y por

esto no se halla sujeto a disminución o remisión por esterilidad o

pérdida de los frutos (art. 1.559). No se reduce aunque el fundo

resulte parcialmente destruido, cuando la renta de la parte que

resta sea suñciente a pagar íntegramente el canon; cuando del

fundo resulte destruida una parte importante, la ley consiente al

enñteuta el liberarse de la obligación, renunciando al propio de-

recho y cediendo el fundo al concedente (art. 1.560, párr. 1.0).

2) Esencial es también la obligación de mejorar el fundo, y si

alguien lo discute y se habla de una obligación_de no deteriorar,

se olvida que el mejorar es considerado como elemento consti-

tutivo de la relación en la deñnición del Código (art. 1.556) y

que la inobservancia de tal obligación (no únicamente de la obli-

(1) Sobre el derecho de redención, tanto por lo que se refiere al ca-

non enñtéutico como por lo que respecta a las demás cargas que gravan

lºs fundos (censos, diezmos, etc.), ver De Ruggiero, Affrancazíone

(Diz.prat., Dir. priv.). La regla de la libre redimibilidad ha sufrido una

derogación por las leyes especiales para la Basilicata 'ley de 31 de Mar-

zo de 1904, núm. ¡40, art. 27) y para las provincias meridionales de Sicilia

y Cerdeña (ley de ¡5 de Julio de ¡907, núm. 383, art. 43), que privan al en-

ñteute en tales regiones del derecho de redención por un período de se-

senta y noventa años respectivamente a partir de la fecha de la conce-

sión enñtéutica; ver también el Real decreto-ley de 15 de Julio de ¡-923.

niímero 1.717, que consiente el pactar la renuncia a la redención por un

período de cincuenta años.



736 ROBERTO DE RUGGIERO

gación negativa de no deteriorar) se trata del mismo modo que

el incumplimiento de la obligación del canon, es decir, como

causa del ejercicio del derecho de devolución (art. 1.556, núme-

ro 2_). 3) Es, ñnalmente, consecuencia de las reglas ordinarias de

todo disfrute tan amplio la obligación del enñteuta de pagar los

impuestos prediales y las demás cargas que graven el fundo (ar-

tículo 1.558).

f) Derechos del concedente—Los derechos que correspon-

den al concedente se-hallan implícitamente determinados en las

obligaciones que corresponden al enñteuta; principales son la

percepción del canon y la mejora del fundo. Además le corres-

ponden dos importantes facultades. Una para mantener en vigor

el propio derecho enñtéutico y defenderlo cºntra su posible ex-

tinción por prescripción de treinta años; para conseguir esto

puede cada veintinueve años pedir el reconocimiento del propio

derecho de quien se halla en posesión del fundo enñtéutico sin

que se halle éste obligado a prestación alguna (art. 1.563). La

otra (y este es el índice que más acusa su dominio) se da para

recobrar el dóminio en su plenitud y se manifiesta en el derecho

de devolución; puede ser recobrada tal plenitud cuando el en-

ñteuta ha incurrido en mora en el pago de dos anualidades con-

secutivas y haya persistido en ella luego de la oportuna interpe-

lación (I) 0 cuando haya determinado el fundo o no cumplido la

obligación de mejorarlo (art. 1.565). Contra este derecho del

concedente que en substancia corresponde a una acción reivin-

dicatoria de la propiedad libre, puede ejercitar el enñteuta la fa-

cultad de redención, que como se ha visto, prevalece en todo

caso. Pero ejercitada la devolución, el principio general de res-

tablecimiento del equilibrio patrimonial exige que al enñteuta

sean compensadas las mejoras que haya introducido en el fundo.

La ley ñja la medida de tal compensación en la menor suma en-

tre lo gastado y lo mejorado al tiempo de entregar el fundo, si

la devolución ocurre por culpa del enñteuta; en otro caso, como

(|) En este sentido y no de otro modo debe interpretarse lo dis-

puesto en el art. 1.565, núm. ¡, cuya redac'ción es, por cierto, muy poco

feliz.
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cuando se extingue la enñteusis por cumplimiento del término,

la compensación se satisface en la medida del valor de la mejora

al tiempo de la entrega (art. 1.566).

g) Extincio'n.—— Se extingue la relación enñtéutica por ven-

cimiento de] término cuando se trate de enfiteusis temporal_y' no

perpetua; por la pérdida total del fundo (art. 1.560); por efecto

del ejercicio de la devolución y de la redención; por prescrip-

ción y por expropiación por causa de utilidad pública.

II. Sup.eryícz'e. —Entendíendo por super¡&cíes no ya el plano

superior y visible del suelo, sino todo lo que sobre éste se cons-

truye, admitieron los romanos entre las ñguras de las ¿ura in re

aliena un derecho de superñcie correspondiente a quien en sue-

lo ajeno y por concesión del propietario hubiese construido un

edificio; derecho real enajenable y transmisible a los herederos

que atribuía a perpetuidad o por largo tiempo el pleno goce de

la construcción por el pago de un canon anual (solarium) el cual

podia consistir en una suma pagada de una vez para siempre o

incluso faltar tal canon cuando la concesión hubiese sido hecha

donationis causa. Sur-gido primeramente en el Derecho público

con ocasión de las concesiones que para ediñcar en el suelo del

Estado y de las ciudades eran hechas a los particulares, y exten-

dido luego a los terrenos privados, la institución de la superficie

representó una atenuación introducida por el Pretor al principio

absoluto y riguroso de la accesión inmobiliaria, por virtud del

cual, todo cuanto se construyese o instalase en el suelo ajeno,

caía necesariamente en el dominio del propietario del suelo, aquel

principio que impidió la concepción de una propiedad dividida

por planos horizontales y que ni siquiera destruyó la institución

de la superficie porque si de la concesión nacía un derecho real

y al superñciario le concedía una defensa análoga a la reí vind_i-,

catio, quedaba subsistente el que la propiedad del ediñcio no

pudiera pertenecer a persona que no fuera el propietario del

suelo (1)

(1) Ver para los textos romanos el título del Digesto 43, 18“, y en

cuanto -a la literatura especial Wáchter, Das Superficz'ar :; der Platzreclzf,

1866-68; Degenkolb, Plaizrcchí ¡uml Mietlze, 1868; Baviera, ¡¿ diritto de] .m-

RUGGIERO
47
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Como es sabido, por inñujo del Derecho intermedio el Dere—

cho moderno no ha acogido una concepción tan rigurosa y abso-

luta de la accessio, esta es causa de la adquisición de la propiedad

en los casos eXaminados a su tiempo y cualquier construcción,

plantación u obra sobre el suelo o debajo del suelo se presume

hecha por el propietario a sus expensas y, por tanto, de su per—

tenencia; pero tal presunción puede venir destruida por la prue-

ba contraria (art. 448) porque nada impide actualmente una di—

visión de la propiedad en planºs horizontales; es más, figuras tí—

picas como las de edificios que pertenecen por pisos a distintos

propietarios“, son expresamente previstas y disciplinadas por el

Código (1).

De esto y de no haberse hecho mención de la superficie han

surgido vivas discusiones, no ya sobre los caracteres y sobre la

naturaleza sino hasta Sobre la existencia misma del derecho de

superficie en nuestro ordenamiento (2). Opinan en efecto algunos

que si el rigor del principio de la accessio fué causa de que sur-

giera la superflt':ie', ésta no tiene ya razón de ser, luego que aquel

principio fué alterado, cesada la necesidad de configurar como

un especial- z'us in re aliena el goce que otro tuviera de un ediñ-

perfícíar¿o (Scrz'tíí giur., 1909, pág. ¡87 y siguientes). Sobre el derecho in-

termedio, ver Solmi, Il diritto dí superfície nel document:“ ítalíaní del me-

dioevo (Riv. dir. civ., VII, 1915, pág. 427 y siguientes).

(1) El origen del concepto del domin'ium dz'm'rum, es debido especial-

mente al derecho germánico que admitía la propiedad del edificio o del

árbol separadº de la del suelo; ver Stobb, Deutrc/zes Privafrt., II, pág. 56.

Pero también derechos de la antigiíedad como los de Egipto, Siria y Pa-

lestina los cºnocieron.

(2) Ver Coviello N., Della superfície (Arch. gíur., IL, 1892, pág. 3 y

siguientes); Delle c”0nce.m'onc ad acdzficandum (Foro it., 1893, pág. lo y si-

guientes); Lucci. Del diritto di superfície. Arch. gz'ur., LI, 1893, pág. 251 y

siguientes", 111, 1894—, pág.- 500 y siguientes); Gabba. Della: :uperfe'cía ¡n

dir. it. (Giur. it., 1897, [, pág. 689 y siguientes; Simoncelli, Dei diritti

dell'mfzteu fa c del conduttore, clze mm irarcríssero,sullcm z'm'glz'oríe (Foro it.

1900, pág. 62)“, Galluzzi, Saggío di una teoría su! dín'tto dz"mperfícíe ( Fí—

¡ángÍXX[X,1904. pág. 881 y" siguientes), Bendttiúi, ¡¡ duztto_ dí…:uperfz'cze

nelld _Íeg-í'sl'. i:zgfente' (Legge lgio, pág. 759 y siguientes); Filtnhuai-Guelñ,

D'zila'r superf?cie (Strittip'er Simoncelli. pág. 239 y siguientes)—
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cio no prºpio, ya 'que construido por él en virtud de una Cºnce—

sión particular del propietario del suelo la relación se reduciría

en suma a la más simple de las propiedades separadas. Nº se

trata, pues, de un ias in re alz'ena, sinº de una propiedad del edi-

ñcio en uno y de una prºpiedad del suelo en otro.

Pero este modº de considerar la relación es unilateral y vi—

cioso. Cierto que la relación entre superñciario y construcción

ha cambiado y de derecho sobre cºsa ajena se ha convertidº en

derecho de propiedad. Perº además debe ser tenida en cuenta

la relación entre el superñcíariº y el suelo Sobre el que está el

edificiº. Esta segunda relación que algunos cºnsideran compren-

dida en la primera y que por ellº es calificada también como

relación de prºpiedad, es, por el contrario, tºtalmente distinta

de éste. Considerarla Cºmo una relación de propiedad añrmán-

dose que la prºpiedad del vuelo implique un derecho igual so-

bre el suelo limitadamente a la parte sobre que está elfédiñcio y

en cuanto éste existe, nº seria correcto porque el dºminio del

suelo no se transfiere al superficiariº. La concesión ad aea'á'ícdñ-

dum nº confiere más derecho que el de cºnstruir sobre el área

ajena y de mantener perpetua o temporalmente en ella la cons-

trucción; lógicamente por esto la relación nº puede cºnñgurarse

más que como una servidumbre predial y más prºpiamente comº

una servitus onerz's fererzdi que obliga al prºpietario del suelo a

soportar la carga del edificio ajeno.

De todo esto resulta que si de un derecho de superñcie como

fué cºnstruído pºr la dºctrina romana, no puede hablarse en

nuestro ordenamiento, se puede, si, considerar como una rela—

ción compleja en que al lado de la propiedad de vuelo se da un

derecho real de servidumbre a favor del propietario de aquél. Y

nº es figura de importanCía meramente dºctrinal; tiene impor-

tancia y eficacia práctica, especialmente para las cºnstrucciones

que en los terrenos públicos la autoridad autoriza ejecutar a los

particulares y sirve para definir el derecho que corresponda a

los concesiºnariºs de ferrocarriles por lo que respecta a los rai-

les instalados a lo largo de los caminos públicos, a los particula—

res sobre las tumbas y monumentos en los cementerios, a los
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propietariºs y concesionarios de palcos en el teatrº o bancos_en

las iglesias, etc. (1) (2).

(l) Ver Gabba, Nature gz'ur. del diritto dípalco (Quest. dir. cz'—o., se—

gunda edicción, pág. ¡70 y siguientes; Benettini, Su! diritto dz' banco ¿»

c/zz'era(Gíur. it., 1916, I, 2, pág. 385 y siguientes).

(2) NOTA DEL raanucros.—Enjíteusis. —- La enfiteusis en el Códigº ci-

vil español está. regulada por los artículos '1.628 y siguientes. Al consti-

tuirse se lijará, bajo pena de nulidad, el valor de la finca y la pensión

anual que haya de satisfacerse ¡art. 1.629).

Su objeto son lºs bienes inmuebles—rústicos o urbanos—(art, 1.628

del Código civil español).

Derechos del censualista:

1.0 A cobrar la pensión.

2.º A Cobrar el_laudemio (art. 1.644 y 1.646 sobre prescripción de la

acción para pedirlo). También art. 1.931 exprºpiación de la finca).

¡.º A exigir el recºnºcimiento de su derecho (art. 1.647 .

4.º A ejercitar los derechºs de tanteo y retractº (art. 1.636).

Derechos del enñteuta:

1.º Hacer suy05 los productos de la linea y de sus accesiones, te-

niendo iguales derechºs que el propietario en los tesorºs y minas que se

descubran en la finca enñtéutica (art. 1.632).

2.º Derecho de disposición del predio enñtéutico y accesiones, tanto

ínter vivos como 7rzortz's cazcm (art. 1.633

3.º Gravar la finca enñtéutica con la limitación, cuando la pensión-

cºnsista en una parte alícuota de los frutºs de obtener previamente ex-

preso co…sentimiento del dueño (art. 1.634“.

4.º Donar o permutar libremente la ñnca poniéndolº en conºcimien-

to del dueñº directº (art. 1.635).

5.º A ser indemnizado por las mejoras que hayan aumentadº el

valor de la linea (art. 1.652).

6.º A ejercitar los derechos de tanteo y retracto (artículos 1.636

a 1.640 .

Sob)re extinción de la enfiteusis: artículos 1.651 y 1.627.

Derec/zo de superícz'e. En el Código civil español no se establece tam-

poco el régimen jurídico de la superficie, pero no ha sido totalmente si-

lenciado este derecho. En el art. 1.611, al ocuparse de la redención de

los censos y más especialmente de los foros, subfºros y otros graváme-

nes semejantes, le dedica una mención que, como dice el doctísimo

maestro Jerónimo González, es casi un epitafio. (dEl Derechº real de su—

perñcie», Cºnferencias pronunciadas en la Asºciación Oficial de Estu-

diantes de Derecho de Madrid y publicadas por ésta. Suárez. Madrid,

1922, pág. 8).



CAPITULO XV

Derechos reales de garantía

% 62.—Noc¿ones generales

Brugi, Ist. % 50; Pacif1_ci, Ist. III, 2, pág. 352; Chironi, Ist.1, gg 206-213; Zacharias,

Man. 11, 55¿226—227; Aubry et Rau, Cours. III, 5 256; Planiol, Traité, núm. 2.388 y

siguientes; Windscheid, Pand. I, 2, 224—226 (1).

De los derechos en cosa ajena hasta aquí examinados se dis-

tinguen netamente los de garantía, cuya función consiste en ase-

gurar al acreedor la satisfacción de su crédito conñriéndoie un

poder especial sobre lo cosa dada en garantía. Falta aquí, en

efecto, aquella facultad de goce más o menos extenso que es el

normal contenido de aquellos, ya que aun cuando conceden al

(1) Sobre la materia tratada en este capítulº ver para la prenda y la

hipoteca en derechº rºmano y greco-egipcio, Bachofen, Das mi'm Pfand—

reclz, 1847", Dernburg, Das Plandrec/¿t rzaeh den Grzmdsátzen de: lzmt. w“m

Reclzf, 1860—64; Ascºli, Le orígíní dell'zjóoteca ¿ l'ínterdetta Salm'ano, Livor-

nº, 1887; Huzen, Orígíne de l'lzypot/zéque romaz'ne. París, 1899; Fehr, Bei—

.trágc zur Lelzre vom. ró'm. Plandreclzí in der klass zeít, Upsale, 1910,

Ermann Pígrms hypolecae, ¡Mal. Girard, I, pág. 149 y siguientes); Ebrardf

Die Dígasténfragmením adformulam lzy_paí/zecaríam und die lzypotkecq_ re-

.cej>tíon, Leipzig, 1917; Weiss, Plandreclztlíehe Untersuclzungen, Weimar,

1909; Manígk Grá/éo ágypt. Pfondrec/rt (Zeftsclz.f. Sao. Stzft., XXX, pági—

—na 272 y siguientes); Schwarz, Hypot/zela und Hypallagmá, Leipzig, ig¡1;

'Egger, Vermó2genlzaftnng und Hgúot/zek, Breslan, 1903; para el derecho ci-

vil italiano: Pochintesta , Da'prz'w'legí ed ¿potes/ze sec. z'l. Cód. cio. z'z'., Tori-

no, 1880; Luzzati, Dei Prz'oílegí ¿ delle ¿;ºoteclze, Torinº, 1884; Chironi,

Tratt. dei Prim'legí delle í¡>otecltc ¿ del ¡agua, 2.& ed., Torino, 1917“, Bian-

chi, Em., Deiprívz'legí ¿ delle cause dz'prelazz'one del credzfa, Napoli, 1894:

Paciñci-Mazzoni, Tratt. dez'prz'm'legz' ¿ delle z'poteclze, 33al ed., Flºrencia, 1898

y 1904. Otras obras especiales se indicarán más adelante.
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acreedor la posesión de la cºsa cºmo ocurre con respectº a los

muebles en la prenda, los derechos reales de garantía no autori-

zan nunca a usar de la misma y menos aún a apropiarse los pro-

ductos de la cosa (salvo el caso de la prenda de crédito fructí-

fero); de modo que en este aspecto aparecen menºs enérgicos

atacando con menos fuerza el derecho ajeno de propiedad. Pero-

con'trariamente en ºrden a la facultad de disposición, son más

enérgicos …que aquéllos, dirigidºs a satisfacer con su valºr un

crédito, su ejercicio conduce a la destrucción del derecho de

propiedad por la facultad conferida al acreedor de promover la.

venta judicial de la cosa y pedir que se le asigne su valor. Diñe-

ren además porque mientras aquellos son autónomos,per se stan—

tes por tener una función económica que es fin en sí, los dere—

chos de garantía sºn, por su naturaleza, accesorios de otros de—

rechos, presuponen otra relación a la que sirven precisamente-

de garantía. No pueden, pues, ni surgir mi existir sin crédito,

siendo, por lo demás, indiferente que éste se dé entre el que-

cons_tituye la garantía y ei acreedor o"entre el acreedor y un tera

cero a quien otro preste la cosa prºpia para que se sirva de ella

cºn ºbjeto de ºfrecer garantía al acreedor. Nacidos ya. tales de-

rechos siguen la suerte del crédito, del cual son accesºrio, con—

dicionadºs o a término si la relación obligatºria se halla sujeta a

condición o a término, resolubles o anulables si el crédito está

sujetº a resºlución o anulación, no se transmiten separadamente-

de éste ni pueden sobrevivir cuandº éste se haya extinguido pre—

cisamente porque no tienen vida autónoma o independiente de

la obligación cuya satisfacción o cumplimiento aseguran. Esto nº-

significa que en sus condiciones objetivas de constitución y exis-

tencia estos derechos no tengan vida propia y no constituyan

relaciones jurídicas reguladas por normas prºpias independién-

tes de las que regulan el crédito, el carácter accesºrio debe en—

tenderse en el sentido de que la función y el fin (no la intrínse—

ca naturaleza jurídica) nº son independientes de la existencia de

una obligación (I).

(1) El principio va entendido y aplicadº como criterio general y, pºr

tanto, nº rigurºsamente. Otros derechos positivos por el contrariº lo han,

sino desconocido, pºr lo menos modificado tan profundamente, que pue-
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Son derechos reales de garantía según nuestro ordenamiento,

la hipoteca y la prenda (1).

La hipoteca tiene por objeto, las cosas inmuebles, y excep—

cionalmente lºs bienes inmuebles, las rentas del Estadº; la pren—

da solamente recae sobre cosas muebles. Una se verifica sin des—

plazamiento de la pºsesión del inmueble, el cual continúa en el

propietario (o el que constituyó la hipoteca) siendo demostrada

la existencia— del vínculº cºn relación a lºs tercerºs, merced a la

inscripción en los registros hipºtecariºs destinados a producir

para la hipoteca,aquella publicidad de los derechos reales inmo-

biliarios que se cºnsigue mediante la transcripción en orden a

los demás; la otra se constituye mediante la entrega de la cosa

en manos del acreedºr substituyéndose la publicidad del víncu-

lº, en este caso impracticable, porque no existe un registro para

las cosas muebles, por el desplazamiento de la posesión que es

transferido pºr el deudor o constituyente de la prenda al acree-.—

dºr y hace que sea eñcaz cºn relación a terceros.

Su carácter real consiste en que confiere al acreedºr, sºbre la

cosa objeto de la prenda o de la hipoteca, un señorío especial en

Virtud del cual el titular puede perseguir la cosa y reclamarla de

un tercer poseedor cualquiera para hacer con esto valer la titu-

de asegurarse que para ellos el carácter accesºriº ha sido borrado como

principio general: así, por ejemplo, el derechº hipºtecario germánico. en

el que se ha admitido la hipoteca independiente del créditº ya cuandº se

constituye, ya en su existencia, de modo que nº sólo una vez constituído

puede subsistir aunque se haya extinguido el créditº y es libremente

transmisible sin él (B. G B. %% 1.117-1.I54) sinº que es también posible

una hipoteca que nazca sin existir un crédito comº la hipoteca del pro-

pietario sºbre sí mismo (5 1.163). Esto es debido al ordenamento de los

librºs fundiarios pºr virtud del cual la inscripción en ellos es causa no—

cesaria y suficiente de la existencia autónoma e independiente del dere-

cho real.

(1) Se discute si debe aquí citarse el derecho de retención que es

Consideradº por algunos autores comº derecho real de garantía. En

nuestra ºpinión no es admisible tal consideración por las razºnes que se

examinarán en su lugar oportuno cuando se hable de las garantías de las

obligaciºnes (vol. II, % 76). Tampoco figuran en esta categºría los privile-

gios mobiliarios o inmobiliarios, generales o especiales por las razones

que se expºndrán más adelante.
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iaridad creditoria y lºs derechos de preferencia cºn relación a

otros acreedores que la ley le asegura en el Cºncurso con variºs

de éstºs. No falta este carácter real en la prenda, por el hecho de

que limitándose ésta a las cºsas muebles, se aplica aquí la regla

según la cual, la pºsesión produce a favor de los terceros de

buena fe el mismo efecto que el título, de forma que la persecu-

ción dela cosa por el acreedor pignºratício, no es posible ya

con relación a los terceros poseedores de buena fe; queda ínte-

grº en principio el carácter real y produce todos sus efectos en

los casos en que la regla no tiene aplicación; por tanto si sufre

iimitaciºnes sºn las mismas a que se halla sujeta la prºpiedad

mobiliaria y la correspondiente acción reivindicatoria por efecto

del susºdicho principio.

Es, pues, este carácte real del derecho conferido al acreedor

lo que distingue a los derechos de prenda y de hipoteca, no sólº

de tºda ºtra garantía personal (comº la fianza, en la que otra

persona se vincula al acreedor para satisfacer la obligación cuan-

do el deudor no la satisfaga, art. 1.898) y de aquella sujeción de

todos los bienes del deudor a lºs créditos de los acreedores, de

la que puede decirse que el patrimonio íntegro del deudor, mo-

biliario e inmobiliario, constituye la garantía común de sus acree-

dores (artículos I.948-1.949), sino además de aquellos privilegio

exejgendi que creando entre varios acreedores concurrentes en el

mismo patrimonio causas legítimas de prelación, atribuyen a

algunos por la calidad del crédito y por la causa del mismo una

razón de preferencia respecto de los demás.

El principiº general de que lºs acreedores tienen tºdºs iguales

derechos en el patrimonio del deudor cuyos bienes, presentes º

futuros, representan la garantía universal y común, sufre restric-

ciºnes y templanzas cuando la ley concede a algunos de aqué—

llºs una razón de preferencia por una causa legítima de prela-

ción. Y causas legítimas de prelación son, según la ley, los

privilegiºs y las hipotecas (art. 1.950). Es el privilegio un dere-

cho de prelación que la ley concede en atención a la causa del

crédito (art. 1.552) y tiene la virtud de hacer preferente el cré-

dito con relación a otro acreedor, incluso hipotecario, mientras

que entre varios créditºs privilegiados se da el COncurso en pro-
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pºrción al importe de lºs créditos (art. 1.954). Y pueden haber

privilegios generales y privilegios especiales sºbre cºsas muebles

(art. 1.955), cºmprendiendº aquéllos tºdo el patrimºnio mºbi-

liario del deudor, relativos éstos a determinados muebles en

forma que fuera del valºr de estºs muebles determinadamente

afectos, el crédito pierde respecto al patrimonio restante el favor

que la ley le concediera; pueden darse privilegios especiales

(nunca generales) sºbre los inmuebles.

Ahora, si entre las causas—legítimas de prelación ¡están las

hipotecas, y si entre los privilegios-sobre muebles se cita la pren-

da (art. 1.958, núm._ 6), ni se debe creer que todos los privilegiºs

sean derechos reales de garantía, ni que a la prenda, cºmúnmente

cºn los demás privilegiºs sobre muebles, se adºpte la definición

citada del privilegiº considerado comº derechº de prelación con-

cedido en atención a la causa del créditº. La prenda se destaca

de las demás causas de. prelación porque la preferencia concedi-

da al acreedor pignoraticio no deriva de la calidad del crédito

ni de la causa del mismo, sinº de la convención de las partes

quepuede otorgar la preferencia a una especie de crédito cual-

quiera salvºs siempre los privilegios a lºs que la ley confiere

prioridad. Y no tienen ciertamente carácter real los privilegios

especiales sobre muebles que se reducen a meros privilegio ¿xi-

gmdi sin conferir poder inmediatº sobre la cosa. Pueden a lo

sumo los privilegiºs sºbre inmuebles ser consideradºs comº

hipotecas privilegiadas, y los privilegiºs especiales sobre mue-

bles, como dotados de carácter real. Pero lº cierto, a nuestrº

juicio, es que todos los privilegios se distinguen de la prenda y

la hipoteca en que no cºnstituyen, como éstas, derechos reales;

diversamente del Derecho francés según el cual a los privilegios

puede ser reconocido carácter real, en nuestro Derecho el privi-

legio, tanto mobiliario como inmºviliario, es un simple derecho

de prelación por razón de la causa del crédito, es, por tantº, una

cualidad del crédito enlazada a su causa, y que si bien en el con-

curso con un derecho de prenda o de hipoteca puede vencer a

éstos, no asume, sin embargo, el carácter de derecho real (1).

(I) La cuestión es discutida; algunos creen que el privilegio es un

derechº real; ver Bianchi, Priw'legz', núm. 75; Paciñci, Ist. III, 2, pág. 355.
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En directa relación con su. función de garantía está la norma

común a estºs dos derechos y a los privilegios en general de la

subrogación de la cosa_por su precio y del traspasº del vínculo

en ésta a aquél, cuando por perecimiento o deterioro de la cosa,

o por expropiación por causa de utilidad pública, º por servi-

dumbres impuestas por la ley venga s'ustraída la cosa total 0 par-

cialmente a su propietario o disminuya el disfrute de la misma

subrogándose entonces con el precio. En todos estºs casos el

derecho-del acreedor se ejercita por disposición del art. 1.951

sobre los premios debidºs por los aseguradores (a no ser que se

empleen en reparar la pérdida o deteriºrº) y sobre las sumas

pagadas por indemnizaciones, por expropiación forzosa o impo-

sición de servidumbres legales, cºnservando cada acreedor el

gradº que la ley asignaba a su respectivo crédito.

5 63 .—Prmda

Brugi, Ist. % 50; Pacif1ci, Ist. IU, 2, pág. 4I4; Chironi, Ist. 1, 55 243, 245 y 247; Za-

chariae, Man. 1, 55 267-270; Aubry et Rau, Cours. IV,—55 432—435; Planioi, Trai-

té II, número 2.388 y siguientes; Wind_º_=cheid. Pand. I, 2, 55 226—249 (1).

Del derecho de prenda, Cuya disciplina se halla colocada en

el Código entre los contratos por considerarse éstos la fuente

principal de donde aquél deriva, es decir, la convención de las

partes, no contiene el Código una definición, pero puede dedu-

cirse dela que da el mismº del contrato de prenda en los artícu-

los I.878 1.879. Es un derecho real sobre cosa mueble ajena

cuya posesión es transferida al acreedor para seguridad de su

crédito con la facultad de satisfacer su crédito con su valor con

preferencia a otro acreedor.

a) Objeto de este derecho es la cosa mueble de cualquiera

especie con tal que no estén sustraidas al comercio y sean sus-

(I) A más de las obras citadas en el % 62, Ver Troplong, Du nauti3se-

ment, Bruxelles, 1874; Baudry-Lacantínerie et De Loynes, Du wzantz'me-

ment, París, 1895; Guillouard, Nantísremexzt et draft de retentz'on, París, 1895,

_Ianunzzi, Studi mlpz'gzzo (Filang, 1880, pág. 188 y siguientes).
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ceptibles (si no se han constituido en dinero) de ser enajenadas

y satisfacer así con Su valor de cambio el créditº que garan-

tizan.

Esta cualidad mobiliaria del objeto y la necesidad para la

existencia del vínculo de transferir la posesión a manos del

acreedor con todas las consecuencias que de esto derivan, dis-

inguen marcadamente la prenda de la hipoteca, cuyo objeto

(excepción hecha de las rentas sobre el Estado) son únicamente

los inmuebles en los que la posesión no sufre desplazamiento por

la constitución del vínculo. Se diferencian así en Derecho mo—

derno ambas instituciones que en el Derecho romano vinieron

confundidas tanto que Marciano podía escribir: Ínt€r pignw

autem et hypot/zecam tantum nomim's so7zus dszert(1). Eran el

pz,gnur y la kypot/zeca nombres distintºs de un mismo vínculo

que lo mismo podía referirse a los muebles que a los inmuebles

y sólo en un sentido más estricto se designaba corno pzlgnus el

vínculo acompañado de traspaso de posesión a manos del acree-

dor con kypotheca, el que no ofrecía tal desplazamiento (proprie

pignus dicz'mus—escribía ya Ulpiano (2) —quod ad creditorem

transit lzypot/zecam cum mm íransz'l nec possessia ad credz'torem),

con Justiniano se comienza a aludir a la naturaleza mobiliaria de

la cosa en elpzlgnus, aunque sin elevarla a la categoría de requi-

sito esencial o natural (3).

Pueden, por tanto, ser objeto de la prenda no sólo las cosas

muebles materiales, sino también lºs derechos, los créditos (4),

(I) Fr. 5.5 ¡. D. 20. I.

(2) Fr. 9. 5 2. D. 13. 7.

(3) Párrafo 7, Ist. 4. 6. lrzterpignzcs auíem el áypot/zemm quantum ad

actz'onsm kypaíheaariaw m'/z¿'¿ z'rzterert: nov: de gua re ínter c;-edz'íorem et de-

óz'lorem. conumerít ut sit prad¿óíla oblig ata utrague /;zc appellatíane contí—

7zezºur; sed ín aliz'r dz'ffereníia est nom pigrzaris appellaíz'one ¿am proprie ¿ozz-

í¡nerz' díaimus, quae .rz'mul etiam tradz'tur crediíorz', maxima si moóz'lz's si! al

¿am guae sine tradz'íz'one rmaa ao¡zz-¡mtione te¡zczº_ur, proprie /zypoí/2¿rae appe -

Zlatz'one cantz'nere dz'rz'mux.

(4) La ñgura jurídica de la prenda sobre crédito (pígnu nomínz's) ha

originado construcciones varias. ¿Hay que Ver en ella un derecho real

sobre un derecho de crédito o la cesión condicionada de un crédito he-

cha con un fin de garantia? Ver Claps, Studilea nature gíle. del pegna
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títulos, fondos comerciales (1) y otras universitates y sólo varían

respecto a éstos los requisitos de existencia y los efectos.

b) Requisitos.—Si se prescinde de las condiciones indica-

das, de la existencia de un crédito a garantizar y de la naturale-

za mueble del objeto, los demás requisitos de la prenda son: la

capacidad del constituyente, la entrega de la cosa con intención

de producir una razón de prelación a favor del acreedor, una

forma determinada (por lo menos con relación a algunas catego-

rías de prenda).

a) Por regla general, sólo puede constituir prenda el pro-

pietario de la cosa y en cuanto a la relación obligatoria que debe

garantizar, suele constituírla el propio deudor, aunque nada im-

pida que la— prenda venga constituída por un tercero (artícu—

lo I.883).»

Tratándose por demás de cosas muebles, se aplica aquí la

norma general del art. 707; por tanto, basta la legitimación de

quien constituya el vínculo real como poseedor de buena fe de

la cosa que se pignora (2).

P) Condición esencial para que surja el derecho real de

prenda es qúe se dé la posesión de la cosa al acreedºr y sea

mantenido en tal posesión; pero a la posesión del acreedor se

equipara la de un tercero cuando éste haya sido a tal efecto

elegido por las partes (art. 1.882). La función que este traslado

de posesión realiza es la de hacer cierto e indudable frente a ter-

ceros el estado jurídico en que por efecto del vínculo viene a

hallarse la cosa; sustituye aquellas formas de publicidad que

para los inmuebles ofrecen los registros hipotecarios y tiene, por

tanto, la misma función que en orden a las hipotecas tienen las

dei credz'tí (Ara/z. giz¿r., 1896, pág. 454 y siguientes“; Polacco, Obblígazíarzi,

2.“ ed., pág. 56', Cogliolo, ¡lpz'gnus nomz'm's nel dir. izº. (Sarz'ttz' varz', pági-

na 310 y siguientes); Horn, Rec/¡te al: objecte des Pfandrec/zír, 1897.

(I) Sobre el contenido de la prenda de una hacienda comercial, ver

Navarrini, Studi sull'azíenda comm., Modena, ¡901; Trail. dir. mmm.. II,

página 324 y siguientes; Magri, [lpegna di una azíenda camm., 1914; Cas-

telli-Avolio, L'azíenda comm., pág. 194 y siguientes.

(2) En cuanto al caso de prenda sobre cosa ajena en el derecho co—

mercial, ver Papa, Saggís sul pag-¡zo dz' cam alíruz' (Dir. cºmm., 1915, 1. pá-

gina 449).»
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inscripciones. Este traslado de posesión se efectúa para el crédi-

to cedido en prenda mediante la consignación del documento

que prueba el título (art, 1.538). Pero en uno y otro caso la po—

sesión debe ser efectiva y perdurar en el acreedor; de la regula—

ción de la propiedad mobiliaria deriva que cuando tal posesión

se pierda se extingue el derecho real de garantia salvo los casos

de extravío o de hurto, en los cuales, como al propietario, así

también al acreedor pignoraticío ofrecen auxilo los artículos

708, 709 y 2.146 del Código civil (1).

y) Precisa, ñnalmente, para que sea determinado el impºrte

de la deuda por la que la cosa se vincula e identiñcado el objeto

constituido en prendaque ésta resulte de acto público o de escri-

tura privada que contengan la declaración de la suma debida y

la indicación de la naturaleza y especie de la cosa, describiendo

sus cualidades y consignando su peso (art. 1.880). A la necesi—

dad de tal requisito escapan solamente las prendas cuyo valor

no exceda de 500 liras. Pero lo exige siempre, cualquiera que

sea el importe, la prenda de crédito, y a más de la reducción a

fºrma escrita del acto, se requiere la notiñcación de éste al

deudor del crédito pignorado (art. 1.881); notificación que se

propone el que el deudor conserve la suma, prohibiéndole el

pago al primitivo acreedor y que puede naturalmente ser substi-

tuída por la aceptación espontánea del deudor. Entre éste y el

precedente requisito relativo a la posesión hay substancial dife—

rencia, pues mientras la falta de posesión constituye un ºbstácu-

lo para que surja el derecho real, la falta del acto escrito no pri—

va al acreedor pignoraticío del derecho de retener la cosa, sino

que no le es asegurada aquella prelación con respecto a terceros

que el derecho perfecto originaria.

c) Efectos.——Los efectos que el derecho de prenda produce

deben ser considerados en relación al acreedor pignoraticío de

una parte y en relación al deudor de otra, y puesto que aquí se

-(1) No es inconcebible que sobre u_u mismo objeto se constituyan,

dos prendas simultáneas; asi, por ejemplo,si el primer acreedor que tie-

ne en su poder la prenda, consiente en tener la prenda en interés-de un

acreedor sucesivo; ver Chironi, op cit., I, núm. 302; .Navarrini, Tratt… II,

página 356 y siguientes, 385 y siguientes.
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trata de la prenda tan sólo en su aspecto de derecho real, dejare-

mos por ahora todo cuanto Se reñere & la particular disciplina

del cºntrato relativo.

a) Derec/zas' y oblzjgac'iones del acreedor. —Dado el fin a que

tiende el derecho y su naturaleza real, corresponde ante todo al

acreedor pignoraticío la facultad de retener la prenda y de per-

seguirla cºntra cualquier terderº (en los límites en que la perse-

cution erga omnes sea posible a tenor del art. 707) hasta que sea

satisfecho en su crédito. Pero la posesión—cuya función consiste

en dar vida al derecho y haCerl'o eñcaz contra” terceros—no con

ñere al acreedor poder alguno de' diSposición o de goce de la

cosa pignorada: le está prohibido el usar de la cosa (I) y apro—

piarse sus frutos, así como el disponer de ella aun por falta de

pagº. Sólo en la prenda de crédito, cuando éSte sea productivo

de intereses, tiene el acreedºr, por regla general, poder o facul_

tad de percibirlos, pero debe imputar10s a los que le sean debi-

dos cuando la deuda pºr cuya seguridad se constituyó la prenda

los produzca también; en caso contrario se imputan al capita

(art. 1.886).

Unica facultad conCedida al acreedor es la de provocar la

ejecución en la cºsa por la autoridad judicial para que sobre

aquélla () su valºr se pueda, con preferencia a los demás acree—

dores, hacer efectivo el crédito privilegiado. Y dos son los me-

dios ofrecidos por la ley: el acreedor puede pedir, o que la pren—

da sea vendida en pública Subasta y le sea asignado el precio en

cantidad igual al importe de su crédito, o bien que el objeto

pígnorado le sea adjudicado en pago hasta la concurrencia de su

créditº según la estimación pericial que del valor de aquél se

haga (art. 1.884). Toda otra forma de hacer efectivo el crédito es

prºhibida por la ley, que no sólo nº consiente al acreedor el

(I") Sin embargo, puede ser cºnferida la facultad de servirse de

ella; y si la prenda recae en cosa fungible (prenda irregular) en tal caso

laº”ptópiedad'de la Casa pasa al aerecdor pignoraticío Con- la obligación

de'-restituir el tarzfu-rzde'm. A prºpósito, ver Claps, Del ¡agua ¡fregalare

(Ara/¡.giun, 1896, pág. 454 y siguientes" ; NaVarrini, Í/i tema dipegno irre—

galáreº(R£v. dir. conm., I9I3, II“ pág. 523); La Lu'mia, Pegue írrégalar¿¿

¡conta (ib. I9¡4, II, pág. 509 y siguiéntes).
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apropiarse la prenda o enajenarla por propia iniciatíVa, sinº que

prºhibe tºdo pacto (libremente consentidº) que autorice al

acheedºr a aprºpiarse la prenda cuandº, vencidº el Crédito, no

haya sido satisfecho o como quiera a dispºner de ella sin la in-

tervención de la autoridad judicial (art. 1.884, párrafº I.º) (1)

Tanto el derechº a la pºsesión como la razón de preferencia

a tºdº otro aCreedor corresponden al titular de la prenda, no

sólo por el capital debidº, sino también por sus accesoriºs, cºmo

sºn intereses y gastos que aquélla ºcasiºne (art. 1.888).

El derechº de prenda se extiende más allá del crédito., por

cuya seguridad aquélla se constituyó y cubre lºs ulteriores cré

ditºs que el titular haya adquiridº pºsteriºrmente con el mismo

deudºr. Aceptandº la doctrina romana que concedía al acreedor

una excepción de dºlo contra el deudor que, satisfecha su deuda,

reº]amase la restitución de la prenda, habiendo contraídº nue-

vas deudas sin una especial garantia (2), el Código conñere al

acreedor la facultad de retener“ la prenda cuandº, pºsteriormente

a la cºnstitución de la misma y tradición de la cosa se hubiese

cºntraídº una nueva deuda entre las partes y ésta resulte exigí-—

ble antes que se pagase la primera, mm no habiéndose conveni-

dº expresamente el afectar la prenda al pago de la Segunda

deuda (art. 1.888, párrafo I.º). Se debe en tal casº reputar, con-

traída la segunda deuda, en el Supuestº de que fuese garantizada

pºr la prenda ya constituída,'no siendº presumible que quien no

tuvº cºnñanza en la persona del deudºr pºr la primera deuda, la

haya tenidº por la segunda; de aquí la natural consecuencia que

tal extensión no se ºpera cuandº la segunda deuda haya Sidº

garantizada especialmente con nueva prenda.

Subsiste, por tanto, el derechº de prenda en tantº el acree-

dor no haya sidº satisfecho en tºdos sus créditºs y aun Cuando

re"5p0nda de una fracción mínima del crédito se deduce que la

prenda es indivisible": no obstante ser divisible lo debido. Estº

(I) En este pacto la llamada lex commz'sraria de las fuentes romanas,…

cláusula contractual con la que el acreedor pactaba_que vencida la deuda

la pren'da'_deb'iá caer en su propiedad, en un cierto momento fue" prohi—

bida pºr el derechº romano.

(a) Ver c. ¡. 5 z; c:. 8. 26. (57).
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prºduce el efectº que aun cuando la cosa pignorada sea divisi-

ble, ninguno de los sucesores del deudor puede reclamar la res-

titución de la prenda o de la parte que en la misma le corres-

pºnda por su cuºta de deuda, aun cuando él la haya pagado, si

no ha sido la deuda totalmente satisfecha, y viceversa no puede

unº de los sucesores del acreedor perjudicar el derecho de los

demás coherederos restituyendo la prenda al deudor sólo porque

haya sidosatisfecho en su cuota de crédito, no habiendo sido

pagadas las restantes (art. 1.889).

) Derechos y obligaciones del constituyente.—Incumbe al

deudor, º al tercero que por el deudor constituyó en prenda la

cosa propia, la obligación principal de entregar al acreedºr o

al tercero que haya sido eventualmente elegidº, la cosa pignora-

rada, manteniéndola en la posesión en tanto la deuda no se haya

extinguido totalmente. Tiene derecho a exigir la restitución

cuando el acreedor haya sido satisfecho y es protegido en todº

caso cºntra el abusº que aquél haga de la cosa por la facultad

que le es concedida de pedir que la prenda se constituya en

secuestro (art. 1.887) y sustraida así mediante la entrega a otro

a lºs peligros de destrucción º deterioro a que resulta expuesta

por el abuso del acreedor, el cual, sin embargo, por efectº del

secuestro, no pierde el derechº real ni la razón de su prelación.

En ºtrº respecto, conserva íntegrºs los pºderes dominicales

sobre la Cºsa de la que puede disponer y gºzar en los límites en

que resulta cºnsentidº pºr el derechº del acreedor pignoraticío

y la posesión que a éste cºrresponde; hace suyos los frutos y

prdductos de la cosa y adquiere los incrementos o accesiones.

a) Extinción.——De lºs modºs por lºs que el derecho de

prenda se extingue, algunºs son comunes a toda otra.especie de

derechº real, como el perecimiento de la cosa, vencimiento del

términº, cumplimiento de la cºndición bajo la cual fué consti-

tuidº, la renuncia del titular o la reunión en una misma persºna

de la propiedad de la cosa y de la titularidad del crédito; otrºs

sºn especiales a la naturaleza de la relación y dependen de que

cese unº de lºs requisitºs o supuestos de tal derechº o bien de

haberse conseguidº el efecto a que el derecho tendía. Se extin-

gue cuando la obligación haya sido satisfecha totalmente o por
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cualquiera otro motivo no subsista ya el crédito; cuanda haya

cesado la posesión de la cosa p-ignorada o cuando habiéndose

perdido no pueda ºbtenerse la reintegración en la misma, según

el art. 2.146; cuando se haya prºcedido a la venta judicial o a la

adjudicación.

De la prenda, tal cºmo se halla regulada en el Código civil,

diñeren por el mºdo de constitución ºtras especies de prenda,

singularmente la comercial, que se distingue de la civil pºr la

naturaleza del créditº. Normas particulares dicta para ésta el

Código de Comercio en lºs artículos 454 y siguientes; se regula

la prenda de letras de cambio y de titulºs a la orden, de accio-

nes y obligaciºnes de sociedades mercantiles o civiles, de mer-

cancías depositadas en lºs almacenes generales (art. 461 y si-

guientes), de naves (art. 485 y siguientes); ºtras leyes discipli-

nan la prenda en lºs establecimientos públicºs autorizados a ha-

cer préstamos sobre prenda, como la ley del 14 de Mayo de

1898 para lºs Mºntes de Piedad.

Estas leyes y los reglamentos especiales no son derogadas

por las disposiciones del Código civil (alt. 1.890), como tampo-

co el Código de Comercio deroga las normas especiales referen-

tes a los Bancos y demás instituciones autorizadas a hacer anti-

cipos y préstamos sobre depósitos y prendas (Código de Co-

mercio, art. 460) (1).

(I) Nom DEL TRADUCTOR.—D6 la prenda.—Nuestro Código civil se

ocupa de la prenda en su libro II, destinado a regular las obligaciºnes y

los contratos. Sin embargo, su aSpecto más interesante es el de derecho

real de garantia de una obligación principal, Su objetº son las cosas

muebles que están en el comercio y son susceptibles de posesión (ar—

ticulos 106 de la ley Hipotecaria y 1.864 del Código civil).

El acreedor tiene derecho a retener la cosa en su pºder o en manos

de tercera persona hasta que se le pague el crédito, debiendo cuidar de

ella con la diligencia de un buen padre de familia; no pudiendo usar de

ella sin autorización de su dueño y si lo hiciera o abusara de ella en otro

concepto, puede pedir el dueño que se constituya en depósito (artículºs

1.866, 1.867 y 1.870 del Código civil español). El sistema de nuestro Có—

digo en este último extremº es igual al del italiano y contrario al del

francés.

Las notas diferenciales entre la prenda y la hipoteca se desvanecen

cada vez más.

A la más típica que las diferencias por el objeto, bienes inmuebles

en la hipoteca (art. 1,874) y muebles en la prenda (art. 1.864) hay que

formular una objeción derivada del Real decreto de 22 de Septiembre de

RUGGIERO 48
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9“ 64.——Hípoteca

Brugi, Ist. % 50; Paciñci, Ist. III, 2, pág. 448 y siguientes; Chironi, Ist. I, gs 214, 240

y 246; Zachariae, Man.ll, 55 234—265; Aubry et Ran, Cºurs. III, 55 2 57-259 bis;

Planiol, Traité HI, núm, 2.644 y siguientes (I).

Los precedentes inmediatos del ordenamiento actual de las

hipotecas, tal comº lo ºfrece la amplia y minuciosa disciplina

19|7 sºbre prenda agrícola, según el cual puede ésta recaer sobre el

arbolado, losjrutos pendientes, máquinas ): aperos (art. I.º de] Real decre—

to) que el art. 334 del Códigº civil enumera como bienes inmuebles. De

manera que al menºs legalmente tenemos una categoría de prenda, que

tiene por objeto bienes inmuebles. Viceversa por virtud de lo di5puesto

en el art. I."' de la ley de Hipoteca naval de 21 de Agºsto de 1893. ésta

puede constituirse sobre buques que son bienes muebles por naturaleza.

Para intentar —tan sólo—sortear estos inconvenientes, la ley tiene

que recurrir a artiñcios inconsistentes, intrºduciendo modiñcaciºnes al

carácter normal y legal de los bienes, diciendo en el primer caso que el

arbolado, lorfrutospendíentes, etc. tienen la consideración de muebles a

efectos de esta garantía pignoráticia, y en el segundº. que los buques se

reputan bienes inmuebles a efectºs de la hipoteca naval. De manera que

los buques, sólo cuandº son obj etº de hipoteca tienen la consideración

de inmuebles por ministerio de la ley cºmo dice Valverde (Tratado de

Derecho civil erpañal, tomo 11, pág. 521. Valladolid. Talleres Tipográfi—

cºs cCuesta», 1920); en los demás casºs serán muebles. Perº es más ar-

bitrario y más cºnvencional todavía pue las máquinas, vasos, instrumen-

tºs o utensilios destinadºs por el prºpietario de la finca a la industria º

explotación que se realice en un edificio o heredad (núm. 5, art. 334 del

Códigº civil españºl)] que son bienes muebles pºr naturaleza, se reputen

inmuebles por ministerio de la ley (artículº citado del Código) y sea

ésta (Real decreto de 22 de Septiembre de 1917) la que vuelva a prºcla-

mar su carácter de muebles.

Tampocº pueden hºy diferenciarse la prenda y la hipoteca por la

circunstancia de que en la primera tenga lugar el de5plazamiento de la

cºsa, pasando al acreedor º a un depositario (art. 1.863) y en la hipoteca

quede, por el contrario, en poder del deudor por cuanto en el Decretº

citado se crea la prenda agrícola sin desplazamientº de la cosa pignora-

da (art. 2.º).

También la ley, advirtiendo el ataque inferido ala figura tradicional,

recurre a la ficción de presumir la constitución de un depósito. bajº la

custodia del pignºrante.

Ni sirve tampoco de diferencia su elemento formal por virtud de

(I) A más de las obras especiales ya citadas, puede verse Cannada—

Bartoli, [l rírtema z'potecarz'o z't., Napºli, I879-89; Melucci, ¡[ rz'stema ¿pote-

cario nel dir. cio. it., Napoli, ¡912-13', Mirabelli, Delle zjúozºcc/ze sec. il Códi—

go civ. it., Napoli, 1896; Bianchi, Delle z)Sotec/zc, Napoli, 1907-8.
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contenida en los artíCulos 1.964 y 2.053 del Código civil (com-

pletada por el Código de Comercio, artículos 710, 776, 779,

1786, 791, 824, 834, 838, 843 y por normas y leyes especiales,

como los artículos _24 y 26 de la ley de Io dejulio de 1861 para

las hipotecas sobre las rentas nominativas sºbre el Estado, las

diferentes leyes sobre establecimientºs de crédito fundiariº rel

cogidas en el texto único de 16 de Julio de 1905, etc.), se hallan

en la legislación francesa de la revºlución y en la ley Hipºteca-

ria belga de 16 de Diciembre de 1851, en la que especialmente

se in5piró el Código civil italiano. Imperaba en la mayor parte

de Francia antes de la Revºlución el sistema que permitía Cºns-

tituir una hipoteca sobre la generalidad de los inmuebles pre—

sentes y futuros de una persona sin determinación de la suma

de que respondían; no "era tampoco necesaria la inscripción en

adecuados. registros que hiciesen pública su existencia. Eran,

pues, las hipotecas, por una parte, generales en cuantº afectaban

a todos los bienes inmuebles del deudor; por otra parte, ocultas,

faltandº un medio idóneo y seguro que hiciese notorio a los ter-

cerºs y a los bienes que el deudor habia constituidº en garantía

de la suma pºr la cual respondían. Sólo en algunos paises de

Derechº consuetudinario (pays de nant£ssement) regia un sistema

diversº que exigía para la validez del vínculo frente a los terce-

ros la publicidad y especialidad del mismo. La excelencia de

este segundo sistema y los graves ºbstáculos que a la libre co-

merciabilidad de los fundos y al incremento del crédito oponía

el primero a causa principalmente de la clandestinidad de las

cual la hipoteca necesita para constituirse, y bajo pena de nulidad, la

forma aufe'ntz'ca y la inscripción en el Registro de la Propiedad (artícu-

lo I875), pudiendo, por el contrario, constituirse la prenda en cualquier

forma y requiriendo sólo el instrumento público para perjudicar a ter

cero desde su fecha (art 1.865) porque la aprenda agricola» requiere es-

critura pública e inscripción en el Registro de aquél nombre, a cargo de

los Registradºresde la Propiedad (art. 6.º).

Estasmnovaciones del legislador moderno, por buenas y útiles que

se las suponga, infringen los principios científicºs, como observa Planiol

(Viñas Mey, Derec/zo czw',l t. II, pág. 319. Instituto Reus. Madrid, I926) y

desñguran el tecnicismo, siendo, en realidad, noprendas (la agrícola so-

bre z'nmueóles) ni lzz_'paíecar (la sobre buques) efectivas, sino prendas inmo-

biliarias o hipoteca de muebles, es decir, algo mixto y excepcional.

Todas estas violencias ponen de maniñesto la conveniencia de hacer

menos rígidas las clasificaciones y los viejos dogmas.
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hipºtecas, hizo necesaria la reforma introducida por la legisla-

ción revolucionaria. Dos leyes, de 9 de Mesidor año III y del

II de Brumario año VH, extendieron a todo el territorio de

Francia el sistema delpays de nantz'ssemmt y abandonado el tra—

dicional principio de la generalidad y clandestinidad de las hipº-

tecas, lo substituyeron por lºs de la especialidad y publicidad

que se aplicaba mediante la inscripción del vínculo en registros

especiales, en los que no sólo se tomaba nota del inmueble afec-

tado, sino también de la suma debida.

En este fundamental principio, tan diverso del romano (1),

pero no extraño a la legislación estatutaria italiana y a otros de-

rechos más antiguos, se inspiró el Código napoleónico, si bien

con algunas inoportunas atenuaciones que redujeron sensible-

mente sus ventajas (2), y en.forma más rigurosa, siguiendº sus

huellas y las de la ley Hipotecaria belga, nuestr Código civil,

en el cual la publicidad y la especialidad constituyen la base in-

eludible de todº vinculo hipotecario, cualquiera que sea su causa

y su origen.

Son, por consiguiente, caracteres esenciales de la hipoteca:

I) la realidad, en virtud de a que los bienes, una vez afectados

(1) Como es Sabido, en derecho romano no hubo un sistema que ase-

gurase' la publicidad de las hipotecas. Pºr esto adquiere mayor relieve e

importancia el hecho de que un perfecto sistema de publicidad rigiese

en el Egipto greca—romano mediante aquella ji¿€hoBi¡1tq tymi¡:ev o archi-

vo de la propiedad inmobiliaria que con sus registros servía para dar pu-

blicidad no sólo a los traspasºs de la prºpiedad inmobiliaria sino tam-

bién a la constitución y vicisitudes ulteriores de cualquiera otro derecho

real en cosa ajena, especialmente a las hipotecas. Estas, fuesen genera-

les 0 especiales, debían ser inscritas y lo eran no Sólocomº carga del fun-

do que gravaban, sino también como derechos autónºmºs y, por tanto,

también a nombre del titular de la hipoteca; la inscripción era requerida

por el acreedor que proveía asi a asegurar el propio derecho cumpliendo

los supuestos y formalidades previas de la inscripción del derecho real

inmobiliario; ver Edicto de Mettio Rufo; De Ruggiero, Bull. Ist.. a'z'r. ram.,

XII, 1, pág. 66; XXI, pág. 278 y siguientes.

(2) Así, por ejemplo. fué excluida de la necesidad de la inscripción

la hipoteca legal correspondiente a los menores y demás incapaces, así

que para ellos quedaba en vigor el principio de la generalidad y clandes—

tinidad del Código francés, art. 2.I35.
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del vínculo, continúan afectados por éste aun pasando a poder

de tercer poseedor y pueden ser perseguidos por el acreedor

contra quienquiera que los detente, en tanto no haya interve—

nido una causa de extinción; el Código la deñne como derecho

real que se constituye en bienes del deudor o de un tercero a

favor del acreedor para asegurar sobre los mismos la satisfacción

de una obligación (art. 1.964); 2) la indivisibilidad, ya que sub-

sistiendo la hipoteca por entero sobre todos los bienes vinculados

sobre cada uno de los mismos y sobre cada una de sus partes

(artículo 1.164, párrafo Lº), cada parte de los bienes garantiza

el crédito por entero y a cada parte o resto de éste quedan su-

jetos todos los bienes hipotecados con consecuencias análogas a

las examinadas en la prenda (art. 1.889), cuando varias personas

suceden al acreedor o al deudor; 3) la especialidad, y 4) la publi—

cidad en cuanto que la hipoteca no surte efectos si no es hecha

pública mediante la inscripción y no puede subsistir sino sobre

bienes especíñcamente indicados y por sumas determinadas en

dinero (art. 1.965).

a) Objeto.—Los bienes susceptibles de hipoteca son, por

regla general, los inmuebles. Y más precisamente lo son los in-

muebles por naturaleza, los muebles por destino en cuanto que

vengan afectados por la hipoteca conjuntamente con el fundo, y

de los inmuebles por determinación legal sólo el derecho de usu-

fructo sobre inmuebles y los derechos del concedente y del en-

ñteuta sobre los bienes enñtéuticos (art. 1.967). Los demás bie-

nes no indicados en el art. 1.967 (que tiene valor limitativo, no

enunciativo) son incapaces de hipoteca. Están excluidos, a más

de los bienes que se hallan fuera del comercio, los demás dere-

chos reales en cosa ajena, como las servidumbres, el uso, la ha-

bitación y del propio usufructo, el legal que corresponde a los

ascendientes (art. 1.967, núm. 2.º), dado su especial destino (ar-

ticulos 224 y 230), así como el derecho de goce correspondien-

te al marido sobre los bienes dotales (art 1.399). 5610 por ex-

cepción entre los bienes muebles son susceptibles de hipoteca

las rentas nominativas sobre el Estado en orden a las cuales las

leyes de la Deuda pública han hecho posibles especiales anota-

ciones del vínculo sobre" el título mismo (texto único de las leyes
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sobre la Deuda pública, Real decreto de I7 de Julio de 1910,

número 536, art. 37) (1).

Cuando el objeto es susceptible de incremento o de aumen-

to, la hipoteca se extiende de aquél a éstos; es decir, afecta a

todas las mejoras, construcciones y accesiones que se añadan al

inmueble luego de la constitución del vínculo, lo cual es efecto

del principio de la accesión y de la virtud que tiene la hipoteca

de afectar indivi$iblemente a la cosa toda sometida al vínculo

(artículo 1.966).

b) Causa y especies.—De tres diversas causas puede deri-

var el vínculo hipotecario: la ley, la sentencia judicial y la con—

convención de las partes; así que las hipotecas se distinguen en

tres especies: legales, judiciales y convencionales (art. 1.968).

a) Es legal la que la ley directamente atribuye a algunos

acreedores sin necesidad de consentimiento por parte del deu-

dor en consideración a la causa y naturaleza del Crédito (2). Tal

hipoteca corresponde:

I) Al vendedor o enajenante sobre los inmuebles enajenados

por el cumplimiento de las obligaciones qUe derivan de la enaje-

nación (art. 1.959, núm. I.º); garantiza al vendedor el pago del:

precio, al donante el cumplimiento de las cargas impuestas al

donatario, etc.

2) A los coherederos, socios y demás partícipes sobre los

(1) Una forma especial de garantía que tiene por objeto una cosa

mueble como es la nave definida legislativamente (art. 480 del Código de-

Comercio), pero que recibe comúnmente el nombre de hipotf ca, es la

¡zzpoíeca navalllamada en el Código de Comercio prenda, pero disciplina—

da análogamente a las verdaderas hipotecas (art. 485 y siguientes, 674 y

siguientes del Código de Cºmercio). Ahora con la nueva legislación se

haintrodtictdo también la hipoteca sobre aeronaves que puede consti-

tuirse según las normas del Código civil (Decreto-ley de 20 de Agosto de

1923, núm. 2.207, art. 9).

(2) Más de una entre las hipotecas legales de nuestro Código, eran

antes privilegios inmobiliarios; éstos fueron sustituidos por…hipotecas le-—

gales, reduciéndose & muy poc05 los privilegios sobre inmuebles (articu—-

los i.96¡-1.962'. Y puesto que los privilegios, aun los inmobiliarios, no se

hallan sujetos a inscripción mientras las hipotecas están todas sujetas a

la misma, la transformación se operaba sometiendo a aquellos al princi-

pio de la publicidad.
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inmuebles de la herencia, sociedad o comunidad, por el pago de

las compensaciones (art. 1.969, núm. 2.º); deriva del principio

de la igualdad entre los partícipes y mira a garantizar de modo

real la efectiva actuación de aquélla vinculando a aquel cuya

cuota debe ser integrada los bienes de todos los demás partici-

pes (I).

3) A] menor y al sujeto a interdicción sobre los bienes del

tutor, según los artículos 292 y 293 (art. 1.969, núm. 3.º), en

garantía de los créditos del incapaz adquiridos durante la ges-

tión tutelar.

4) La mujer sobre los bienes del marido en garantía de la

dote y de los lucros dotales (art. 1.969, núm. 4.º) cuando la hi-

poteca haya sido limitada a bienes determinados en el contrato

de matrimonio recae sobre todos aquellos que el marido posee

en el momento en que la dote se constituye, aunque el pago de

la misma tuviese lugar posteriormente; pero si entran a formar

parte de la dote sumas provenientes de sucesión o donación la

hipoteca no tiene lugar sino desde el día de la apertura de la

sucesión o desde aquel en que la donación tuvo efecto y sobre

los bienes que el marido posea en tal día.

5) Al Estado, a la parte civil, a la defensa sobre los bienes

de los condenados para el cobro de los gastos de justicia en

materia penal comprendidos los derechos debidos a los funcio-

narios y a los oficiales judiciales por el resarcimiento de los da-

ños reconocidos en la sentencia condenatoria, por los honora-'

rios debidos al defensor, honorarios que son preferidos en con-

currencia con las otras dos especies de créditos (art. 1.969, nú—

mero 5.º). La hipoteca, que luego fué extendida a todas las per-

sonas perjudicadas por el delito con el art. IO de la ley de 8 de

Agosto de 1895, núm. 556 (ahora Código de Procedimiento pe—

nal, art. 603) puede ser inscrita aun antes de la condena, consi—

guientemente al mandato de captura (art. 1.969, núm. 5.º) o al

arresto en flagrancia (artículos 604 y 605 del Código de Proce—

dimiento penal) y grava lo mismo los bienes poseídos aquel día

(2) Sobre esto véase Coviello L., L'z'pofeca legale del candz'm'dmfeper

rz'facz'mmtí ¿ conguaglz' (Riv. dir. cz'v , VIII, 1916, pág. 725 y siguientes.
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como los adquiridos posteriormente, pero no posteriormente a

la sentencia condenatoria.

p) 5º'udicz'al es la hipoteca que reconoce como título una

sentencia, condenando al pago de una cantidad, a la entrega de

una cosa mueble o al cumplimiento de una obligación que pue-

da resolverse en el resarcimiento de daños (art. 1.970). Toda

sentencia de tal naturaleza que contenga una condena inmediata

y actual al pago de una suma de dinero o al cumplimiento de

otra obligación reductible a valor pecuniario, faculta al acreedor

victorioso para pedir hipoteca sobre los bienes de la parte con-

traria y son, por regla general, aptas para producir esta facultad

las sentencias de las autoridades judiciales del reino; también

las sentencias arbitrales y las de autoridades judiciales extranje-

ras pueden constituir titulo para la inscripción hipotecaria cuan-

do hayan sido declaradas ejecutivas por las autoridades judicia-

les competentes (artículos 1.972 y 1.973). En cuanto a los bie-

nes, todos los que sean del deudor y se hallen en el reino resul-

tan afectados por la hipoteca; y no sólo los presentes poseídos

por él en el momento de la condena, sino también los futuros

(lo cual constituye una particularidad de la hipoteca judicial), si

bien respecto a éstos no puede Veriñcarse su inscripción sino

cuando hayan ingresado en su patrimonio (art. 1.986). Se hallan

exceptuados solamente los bienes dela herencia yacente y de

la herencia aceptada en beneficio de inventario (art. 1.971), res—

pecto a los acreedores hereditarios puesto que éstos, si no tie-

nen ya un derecho de prelación, no deben, mejorando la propia,

perjudicar la condición de los demás acreedores hereditarios

que tienen todos, como común e igual garantía, los bienes com-

prendidos en la herencia.

Y) Convencional es, finalmente, la hipoteca que contractual-

mente haya sido concedida por el deudor o por un tercero, en

su lugar, al acreedor. Su base es el acuerdo de ambas volunta-

des, es decir, un contrato o convención en el que a la voluntad

de uno de constituir el vínCulo hipotecario sobre los pr0pios

bienes, corresponde la voluntad del otro de aceptarlo; no seria

idóneo un acto unilateral (I), y por ello hay que rechazar la opi-

(i) No hay que confundir con esto el caso de que la aceptación del
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nión sostenida por algun05, según la cual la hipoteca puede ser

constituída incluso testamentariamente (I) por no poder consi-

derar el testamento comprendido en la convención y, por tanto,

tampoco la hipoteca testamentaria en la categoría de las con—

vencíonales, sin tener en cuenta las razones históricas y oportu-

nistas que se oponen a tal opinión (2).

Los requisitos necesarios para la constitución convencional

de la hipoteca se refieren a la capacidad del constituyente, a la

aptitud de los bienes, a la existencia de un crédito, a la forma

de la constitución.

1) Solamente el propietario del inmueble 0 el titular de

la renta nominatíva o del derecho de usufructo o enñtéutico

puede constituir sobre éstos hipoteca; es nula, por tanto, la con-

cedida sobre el inmueble 0 sobre el derecho ajenos, y radical-

mente nula, esto es, sin que pueda sanar por ratificación o con-

ñrmación posterior, de modo que la nulidad subsiste aunque el

constituyente resultase luego propietario o titular del inmueble

0 del derecho (3). Capacidad para hipotecar tiene también el

propietario cuando su derecho sobre el inmueble se halle en

acreedor resulte de un acto separado y posterior a aquel con que el pro-

pietario ha concedido la hipoteca, pudiendo muy bien la convención con-

sistir en dos actos separados. Es más, la aceptación puede ser concebida

como resultante de un hecho, es decir, tácita y contenida en la demanda

de inscripción de parte del acreedor; ver Vita—Levi, Dell zpoíeca costz'tuí-

ta con un año um'laterale (Ara/z. gíur., XXVI, 1881, pág. 3 y siguientes).

(1) Así, por ejemplo. Paciñci, Ist. III, 2, pág. 503 y siguientes y Ven-

zi, ibid., pág. 621 y siguientes; Brugi, Ist., pág. 396; Chironi, Prz'w'legz' ed

¡potes/¿e, I, núm. 267; Abello, L'z”patem testamentaria nel dir. cía. it., Tori-

no, 1899; Barassi, Ist., pág. 283.

(2) Melucci, Sixtema z'¡óotecario, pág. 89 y siguientes; Gabba, Quexíz'om'

dz'r. cía, II, pág. 45 y siguientes.

(3) Sobre la absoluta insanabilidad de la hipoteca concedida a non

domino, véase el magníñco artículo de Coviello, L'z))atcºca su cara altruz'

(Foro nº., 1913, pág. 840 y siguientes y Rio. dz'r. civ., V, 1913, pág. 406 y

siguientes); ver también Gabba, Gli effezºtz' dell'zjáotetca cortz'fuz'ta .mz' bam"

altruí (Giur. z't., ¡906, I, pág. 791); [patera cmwensíonale su beni alírm'

(Quest. di dir. cz'n., 2.º' ed., pág. 227 y siguientes); el cual se inclina al con-

cepto de la convalidación sucesiva por adquisición posterior de la pro-

piedad.
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suspenso por una condición, sujeto a resolución o reconozca

como causa un título anulable; pero en tal caso la hipoteca se

hallará sujeta a las mismas eventualidades por el principio gene-

ral: resoluto jure dantz's resolvitur et ¿us accipientz'r, es decir, que

corre la misma suerte que el derecho sobre el que fué cºnstituí-

da. Caerán, por tanto, con la hipoteca los derechos adquiridos

por los terceros, salvo los casos en que la ley expresamente dis-

ponga que la resolución o rescisión no perjudique a lºs terceros,

es decir, de aquellos que traen causa de quien es titular del de-

recho que se resuelve (art. 1.976). Pero además de Ser titular del

inmueble debe el constituyente poseer la capacidad de enajenar

el inmueble para poderlo sujetar a hipoteca (art. 1.974), de lo

que se deduce que para hipotecar los bienes de los incapaces

como menores sujetos a interdicción, inhabilitados o ausentes,

debe intervenir el c0n5entimiento delas personas que les repre-

sentan y deben observarse las formas y cumplirse las condicio—

nes establecidas en la ley (art. 1.975).

2) Aptos son todos los bienes que el deudor o el tercero

constituyente de la hipoteca posee en el momento de consti-

tuirla, y deben ser específicamente determinados en el acto cons—

titutivo; por ésto no pueden ser hipotecados los bienes futuros

(artículo 1.977).

Solamente los determinados en la convención quedan hipo-

tecados, no los demás que el deudor posea. Sin embargo, por

expresa disposición legal (art. 1.980), cuando los bienes sujetos

a hipoteca pereciesen o se deteriorasen por caso fortuito o fuer-

za mayor de modo que resultagen inSuñcientes a la seguridad

del crédito, el acreedor tiene derecho a pedir un suplemento de

hipoteca, esto es, pedir que el deudor complete la garantía su-

jetando a hipoteca otros bienes; en otro caso le es concedida la

facultad de exigir el pago del crédito aunque éste no haya

vencido.

3) Precisa también un crédito al quela hipoteca sirva de ga-

rantía, siendo indiferente la naturaleza de la obligación en que

aquél se origina. No precisa, si la obligación es un contrato de

préstamo, que el desembolso del dinero preceda a la constitu-

ción del vínculo; declara la ley a propósito de la inscripción que
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la hipoteca produce efecto desde el momento de su inscripción,

aunque se trate de un contrato de préstamo en el que la entrega

del dinero se efectúe posteriormente (art, 2.007), aludiendo al

contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. Es más: por

regla general, no precisa que el Crédito sea actual; basta que sea

futuro, con tal que exista actualmente el vínculo obligatorio so—

bre cuya base pueda aquél surgir en determinado momento (I).

4) La forma exigida por la ley para la constitución de la

hipoteca convencional es la escrita, ya sea escritura pública o

privada “(art. 1.978). Por el principio de especialidad debe el acto

constitutivo Contener la especíñca designación de los inmuebles

que se hipotecan; pueden someterse a hipoteca todos los bienes

del constituyente (éste no se opone al principio de la especiali-

dad), pero cada uno de ellos debe ser individualizado con indi-

cación de su naturaleza, del Municipio en que radica, de su nú—

mero catastral o plano fiscal, de tres de sus lindes o confines

(art. 1.979). Y debiera, además, por el mismo principio deter-

minarse en el acto constitutivo la suma del crédito, puesto que

la especialidad tanto se refiere a los bienes como al crédito; y

si bien esto Se cumple en la práctica casi siempre, hasta que la

determinación sea hecha en acto posterior o en el acto de ins-

cripción, pudiendo consignarse por el acreedor mismo (artícu-

lo 1.922). Por otra parte, no hay que creer que los requisitos del

art. 1.979 deban ser todos observados bajo pena de nulidad;

precisa,, en orden a la especiñcación de los bienes, que sea indi-

cado cuanto sea necesario para eliminar la incerteza sobre los

muebles que resulten gravados (art. 1.998).

c) Publicidad.

al) ]nscr¿z?cíán.—Así como con la transcripción se hacen

públicos los traspasos de la propiedad y la constitución y modi—

(1) La cuestión es muy discutida; ver Bonelli, L'zjáotecajer debz'tz'fu-

furz' z'rz dir-. rom. (Arc/z.gz'ur., LI, 1893, pág. 395 y siguientes, 520 y siguien—

tes; LII, pág. 108 y siguientes; Faro it., 1895, pág. 790 y siguientes; Me—

lucci, Sz'rt. z'p., pág. 103 y siguientes; Chironi, Pri-a. ed ¿zbot., 11, núm. 41 y

siguientes; Venzi en Paciñci, Ist., III, 2, pág. 614 y siguientes, n. y.; Gabba,

¡patera a guarantz'gz'a di debííz'futurz' (Quest dz' (¿fr. civ., 2.º ed., pág, 216 y

siguientes).
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ficación de los demás derechos reales inmobiliarios, con la ins

cripción se consigue publicidad a la hipoteca. Su función es la

de dar eficacia al vínculo real frente a los terceros, no la de sa—

nar los vicios o nulidades que afecten al acto constitutivo del

mismo; de modo que en tanto la hipoteca es válida entre acree—

dor y deudor, aun sin inscripción, ésta no añade nada a la vali-

dez intrínseca de la misma, que subsiste nula o anulable si hay

una causa de inexistencia () anulación.

Sometidas a la publicidad se hallan indistintamente todas las

hipotecas tanto convencionales como legales o judiciales, yse

consigue mediante la inscripción en los registros que se llevan

en los Oficios de hipotecas del lugar en que radican los bienes

gravados. Deben a tal fin presentarse al conservador de las hipo—

tecas, a más del título constitutivo del vínculo, dos notas, de las

cuales una puede extenderse al pie del inismo título y que deben

contener el nombre y domicilio o residencia del deudor y del

acreedor (a más del domicilio especial elegido por este último),

la fecha y naturaleza del título, el importe del crédito y de los

intereses que produce, el tiempo de exigibilidad del mismo, la

indicación específica de los bienes gravados (art. 1.987); la omi-

sión o inexactitud en algunas de estas indicaciones no produce

la nulidad de la inscripción sino cuando ocasione incerteza ab-

soluta sobre la persona del acreedor, o del deudor, o del posee-

dor del fundo gravado, sobre la identidad de los bienes o impor-

te del crédito. Titulo es el acto del cual deriva la hipoteca, el

contrato para la convencional, la sentencia para lajndicial; mien—

tras en las legales está representado en el, acto alienativo del in-

mueble, en el de división o deliberación y acuerdo del consejo

de familia, en el instrumento total 0 en la sentencia de condena

del reo. Y si el título es un acto privado, debe la firma de quien

ha consentido la hipoteca ser autenticada por Notario o acredi—

tadajudicialmente (art. 1.989). Se ejecuta la inscripción regis-

trando en el libro el título con la fecha de la presentación, nu-

merando correlativarnente las semanas en forma que las hipote-

cas sobre un mismo inmueble tienen el rango que les correspon-

de por su número de orden, es decir, por el que determina la

presentación independientemente de la fecha del título. Verifi-
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cada la inscripción, el conservador debe con los documentos

restituir una de las dos notas, "la cual contendrá al pie el certifi-

cado de haberse efectuado la inscripción, con la fecha y número

de orden de la misma (art. 1.988).

Tienen facultad de pedir la inscripción aquellos a quienes la

hipoteca afecta y es aceptada en nombre del acreedor. Pero

para ciertas personas incumbe a otras la facultad de demandar-

la: al marido y al Notario, por la hipoteca legal que corresponde

a la mujer (art. 1.982); al tutor, al protutor y al canciller, por la

que corresponde al menor y al sujeto a interdicción (art. 1.983),

mientras al conservador mismo incumbe la obligación de inscri

bir la legal del enajenante en el momento de transcribir el acto

alienativo (art. 1.985, y la sanción para todos éstos cuando omi-

tan el cumplir su obligación es la indemnización de los daños y

perjuicios (artículos 1.984 y 1.985).

Se inscribe contra la persona del deudor o del tercero que

ha constituido la hipoteca, aunque sea difunto, y, sin embargo,

cuando al tiempo de la inscripción, y con anterioridad de tres

meses por lo menos, los inmuebles hipotecados aparezcan en los

Registros fiscales a nombre de los herederos o causahabientes

del deudor, la inscripción debe hacerse también contra estos

últimos (art. 1.996).

Con la inscripción se relacionan las instituciones especiales”.

de la renovación, anotación, reducción y cancelación.

ll) Renovación—Si la función de la inscripción es única-

mente la de hacer la hipoteca pública y eficaz contra terceros, la

suerte del derecho hipotecario es en si y por si independiente

de la de la inscripción; 10 cual signiñca que las causas de extin-

ción del vínculo operan independientemente de la inscripción,

cuya suerte, a su vez, no va aparejada a la del derecho de hipo-

teca. Pero la inscripción, por los efectos que persigue, no tiene

eficacia duradera y perpetua; la ”ley no le atribuye valor más que

por treinta años a partir de la fecha (1), así que cuando trans-

(1) La razón de esta limitada duración reside en la mayor utilidad

que ofrece un tal sistema con relación al opuesto porque (prescindiendo

de la consideración de que siendo el término de treinta años idéntico a

la más larga prescripción extintiva, la cesación de la eficacia de la ins-
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currid_os éstos el crédito no haya sido… aún extinguido, queda

subsistente el derecho de hipoteca, pero cesa su eficacia frente a

los terceros. Sin embargo, para mantener tal eficacia sip necesi-

dad de una nueva inscripción, la ley'ofrece un medio, que es la

renovación (art. 2.001). Consiste ésta en una declaración del

acreedor manifestando querer conservar íntegra frente a terCe-

ros la garantía con el mismo rango que tenía en su origen, efec-

tuándose con la presentación al conservador de dos notas igua—

les a las de la inscripción precedente con la declaración de que-

rer renovar, acompañadas de la nota de la inscripción originaria

que oficia de titulo (art. 2.005). Debe efectuarse antes de que

transcurran los treinta años y es impuesta obligatoriamente en

orden a las hipotecas legales a aquellas mismas personas que de—

ben pedir la inscripción (art. 2.002); se efectúa del mismo modo

que ésta y se dirige c0ntra el mismo deudor o tercero consti-

tuyente de la hipoteca, a no ser que los inmuebles aparezcan en

los Registros fiscales con anterioridad por lo menos de tres me-

ses, a nombre de los herederos o causahabientes de aquél, en

cuyo caso la renovación debe ser hecha también contra éstos

(art. 2.006). Por una singular excepción debida a particulares

consideraciones de protección en favor de la mujer casada, está.

exenta de la necesidad de renovar la hipoteca legal de la mujer

por la dote y los lucros dotales; la correspondiente inscripción

conserva su eficacia durante todo el matrimonio y aun por un

año después de la disolución del mismo (art. 2.004). También

en otros casos cesa la necesidad, como en el de purgación y en

el de expropiación forzosa del inmueble; todas las hipotecas vá-

lidamente conservadas se mantienen con la inscripción de la hi-

poteca legal, que se origina en el título de enajenación en el

primer caso (articulos 2.003 y 2.042), con la inscripción de la

que se origina en la venta en pública subasta contra el compra-

dor por el pago del precio en el segundo (articulos 2.003

cripción coincidirá frecuentemente con la extinción del crédito) se hace

más segura y fácil la inspección de los registros hipotecarios y la averi—

guación del estado jurídico del inmueble, no precisando remontarse en

la investigación más allá de los treinta años en cuanto que las inscripcio—

nes más antiguas (aun las no canceladas) se deben considerar sin valor.
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y 2.089), quedando los derechos de los acreedores inalterable—

mente fijos con la inscripción de la hipoteca en favor de la masa

(art. 2.012).

Y) Anatacidn.—Cualqniera variación notable concerniente

a alguno de los elementos de la inscripción puede y debe ha-

cerse constar en los registros hipotecarios mediante anotación

marginal al pie de la inscripción; con este medio se hacen públi-

cos los eventuales cambios en la persona del acreedor, así como

la subrogación o la cesión, en el rango y domicilio elegido por

el acreedor y además la reducción y cancelación de la inscrip-

ción. Prescindiendo por ahora de estos últimos hechos, el cam-

bio más notable es el que se refiere a la cesión (I), a la subro—

gación, dación en prenda del crédito hipotecario; cuando el ce-

sionario, o subrogado, o acreedor pignoraticío haga anotar el

acto, la inscripción no depende de la voluntad del acreedor hi-

potecario, ya que a aquél deberán ser hechas las intimaciones y

notificaciones eventuales y se requerirá su consentimiento para

que se pueda cancelar la inscripción (art. 1.994).

8) Redacción.—Consiste ésta en restringir la hipoteca a una

parte solamente de los bienes indicados en la inscripción, o

bien en reducir a menor cantidad la suma por la que fué hecha

la inscripción (art. 2.024). Es justo que se reconozca al deudor

la facultad de liberación del vínculo en una parte de sus bienes

o el reducir la carga de los bienes cuando el crédito hubiese

disminuido, o una inscripción excesivamente amplia, ya en or-

(1) Por cesación de hipoteca debe entenderse tanto la cesión del:-an-

go o posposición de grado, en virtud de la cual, entre dos acreedores hi—

potecarios de grado diferente, el anterior concede su puesto al sucesivo

haciendo que éste sea preferido al cedente en la gradación de los crédi-

tos, como la cerz'o'n del derec/za de hipoteca que se opera a favor de un

acreedor desprov15to de tal garantía. Esta última, dado el carácter acce-

sorio de la hipoteca, no es concebible sin la contemporánea cesión del

crédito. Otros hacen coincidentes la cesión de hipoteca y la posposición

o permuta de rango; ver sobre esta cuestión muy discutida y de gran im-

portancia, Grosso, Cessz'one del! (patera, Torino, 1900; Azzariti, La cerrz'one

dell'z'poteca nel dir. it. ¿ nel dir. ram., Napoli, 1902; Chironi, Priv. ed zj>at., IL

número 323 y siguientes; Melucci, Sz'st. z'pot., pág. 204 y siguientes; Venzi

en Pacifici, Ist. III, 3, pág. 596 y siguientes.
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den a la cantidad de bienes o a la suma asegurada que hubiera

sido pedida por el acreedor. Pero el respeto debido a la libre

convención de las partes o a la autoridad de la cosa juzgada no

consentía que tal derecho se confiriese al deudor cuando la can-

tidad de bienes o la suma hubiese sido determinada en la con—

vención o en la sentencia (art. 2.025). Es, pues, excluida la re-

ducción en las hipotecas convencionales, en las que no es posi-

ble sino mediando el consentimiento del acreedor (reducción

voluntaria), y sólo se admite como reducción forzosa y necesa—

ria en las legales y judiciales, excluidas entre las primeras la hi-

poteca del enajenante y la de los coherederos, socios y demás

partícipes (art. 2.026). Las condiciones bajo las cuales puede el

deudor ejercer tal facultad son fijadas por la ley misma, que ha

determinado, en evitación de controversias, los limites dentro

de los cuales puede hablarse de exceso de bienes o de la suma;

es considerado excesivo el valor de los bienes cuando supera en

un tercio el importe del crédito inscrito, aumentado con los ac-

cesorios (art. 2.027), y es excesiva la suma si la determinada por

el acreedor en la inscripción supera en un quinto la suma que

el juez declara debida (art. 2.026).

.º-) Cancelacid¡z.—También antes que el transcurso de los

treinta años prive de eficacia a la inscripción puede ésta perder

su valor mediante la cancelación, la cual consiste en la declara—

ción manifestando que la inscripción no debe surtir efecto y en

la correspondiente anotación que el conservador hace al margen

de la inscripción (art. 2.038).

Causa de la misrna pueden ser, no sólo todos los hechos qUe

produmn la extinción del crédito, sino también los que hacen

cesar el derecho de hipoteca independientemente del crédito,

ya que si, por regla general, se procede a la cancelación cuando

el crédito se ha extinguido, nada impide que la inscripción pue-

da quedar sin eficacia cancelándola por efecto de causas o he-

chos distintos que se refieran exclusivamente al derecho de hi-

poteca considerado en sí mismo. Como la reducción, puede la

cancelación, por tanto, ser vºluntaria y necesaria.

Es voluntaria, si consentida libremente por las partes (ar-

tículo 2.033). Y como cancelar la inscripción equivale a una dis-
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posición del crédito cuya satisfacción resulta comprometida por

el abandono de la garantía real, sólo aquel que tiene capacidad

de liberar al deudor puede consentir en la cancelación; los de»

más que carezcan de tal capacidad no ¿pueden consentirla sino

con la asistencia de las personas Cuya intervención es necesaria

para la liberación (art. 2.034), y ni el padre, el tutor o cualquie-

ra otro administrador, aun autorizados para exigir el cumplimien-

to de parte del deudor o para liberarlo, podrían Consentir en la

cancelación de la inscripción hecha en garantía de un crédito de

su administrado que no haya sido extinguido (art. 2.035). Es

menor naturalmente el rigor de la ley cuando el crédito ha sido

ya satisfecho, puesto que en tal caso la inscripción no tiene que

garantizar crédito alguno y el deudor o el tercero constituyente

tienen derecho a pedir la cancelación de la hipoteca. Es nece&a-

ria oforzosa cuando se ordene judicialmente en virtud de sen—

tencia o providencia, y puede haber lugar a ella, a más de en el

caso de extinción del crédito (cuando el acreedor se niegue a

prestar su consentimiento) o de resolución del derecho de hipo—

teca, tambíén en aquel en que la hipoteca no subsista o la ins-

cripción por una causa cualquiera resulte nula (art. 2.036). En

los casos de negarse el conservador a3cancelar (su responsabili-

dad con relación a los interesados le obliga a ser circunspecto

en las cancelaciones), decide la autoridad judicial con un proce-

dimiento especial (art. 2.039).

d) Efeclos.—De los efectos que la hipoteca produce algu-

nos se refieren a relaciones entre el acreedor y el deudor (o ter-

cero constituyente de la hipoteca); otros a las relaciones de va-

rios acreedores entre si; otros, finalmente, a aquellas que se dan

entre el acreedor hipotecario y tercer poseedor del inmueble.

a) En las relaciones entre acreedor y deudor o tercero pro—

pietario del inmueble, la hipoteca, si bien no confiere al acree—

dor hípotecario derecho alguno de disposición (I) o de goce del

inmueble, implica, sin embargo, una restricción en las facultades

del propietario; esto debe entenderse en el sentido que éste,

(1) La prohibición del pacto comisorio establecido explícitamente

para la prenda, subsiste también para la hipoteca; Chironi, 11óoteca apatía

oommz'ssorz'o (Riv. dz'r. comm., 1917, II, pág. 706 y siguientes)…

Rve_cmxo
47
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c0nservando pleno el derecho de gozar y de disponer, no puede

realizar actos que perjudiquen el derecho del acreedor. El mo-

mento en que éste produce toda su eñcacia es el que sigue a la

falta de pago del crédito; esto es, con la facultad de subastar el

inmueble, aun cuando haya pasado a propiedad ajena (artícu—

lo 2.076), con derecho a hacerse pagar preferentemente a los

demás acreedores cuando entre éstos no haya ninguno en cuyo

favor se dé una causa de prelación por hipoteca anterior o pri

vilegio especial (art. 1.950).

?) bn las relaciones de los acreedores entre si, la hipoteca

asegura al titular una prelación sobre los acreedores quirógra-

fos, mientras en concurrencia con otros acreedores hipotecarios

rige el principio que tiene mejor derecho el acreedor cuya fecha

de inscripción es más antigua. Como la hipoteca produce efecto

y posee un determinado rango desde el momento de su inscrip-

ción (art. 2.007), y toda inscripción viene contraseñada por un

númer_o correlativo, deriva de esto que el número de orden de-

termina el grado o rango de la hipoteca (art. 2.008). Se prevé

el caso de que varios acreedores presenten contemporáneamente

la nota para obtener la inscripción de la hipoteca contra la mis-

ma persona y sobre los mismos inmuebles: en tal caso la ley dis—

pone que las hipotecas se inscriban con el mismo número y que

por ello los correspondientes créditos deben concurrir sin dis-

tinción de grado (art. 2009). En cuanto a la suma que del precio

del inmueble tiene derecho a percibir el acreedor, será la indica-

da en la inscripción, no la efectiva, que aun cuando se demues-

tre mayor que la inscrita no estará cubierta con la hipoteca (ar-

tículo 1.997); es ésta una consecuencia directa de la publicidad

que tiende precisamente a denunciar a los terceros la medida de

la responsabilidad del deudor, asegurándoles que fuera de la

suma indicada por el Registro no hay otros créditos preferentes.

Pero la razón exige que si la suma indicada es mayor que la

realmente debida la inscripción produce sólo sus efectos por la

suma debida realmente, porque por el exceso falta a la inscrip-

ción su base natural, que es el crédito (art. ¡5997, párrafo I.º).

A más de la suma inscrita se hallan cubiertos con la hipoteca y

en el mismo grado, aunque no sean declarados, todos los acce-
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sorios de la misma: los gastos del acto, los de ins€rípción y re-

nomción, los que se originaron para el reconocimiento y prela-

ción de créditos en el juicio correspondiente, y si se trata de un

capital productivo de intereses y la tasa de éstos se indica, los

intereses del bienio anterior y los devengados en el año corrien—

te el dia de la transcripción del embargo (art. 2.010).

Para templar las eXcesivamente rigurosas consecuencias que

derivarían de una rigida aplicación del principio de la prioridad

del derecho dada por la prioridad de la inscripción, la ley admi-

te entre varios acreedores de grado diverso la subrogación hipo-

tecaria. Puede, en efecto, ocurrir que un aereedor tenga hipoteca

sobre dos inmuebles, de ios cuales uno se halle sujeto a una se—

gunda inscripción en favor de otro acreedor, y el otro esté tam—

bién hipotecado en favor de un tercer acreedor posterior en fe-

cha a la segunda hipoteca del primer fundo, proceda sobre éste

absorbiendo todo el valor del mismo, dejando al descubierto al

segundo acreedor para favorecer al tercero, que sobre el otro

fundo no subastado (extinguida la primera hipoteca) resultaría

ahora primero en grado. De los tres acreedores inscritos, el pri.

mero sobre ambos fundos, el segundo y el tercero sobre cada

uno .de los dos, pero en orden de tiempo sucesivo perderia (sa-

tisfecho el primero íntegramente) el segundo, que sólo tenía ins-

cripción con respecto al fundo subastado, y a ser preferido (por

el mero arbitrio de quien promovió la subasta) el tercero en or-

den de tiempo, que sobre el fundo no subastado no tendria que

temer la concurrencia del segundo acreedor, que carecía de ins-

cripción en el mismo.

La injusticia de este hecho resulta excluida por la ley, dispo-

niéndose (art. 2.011) que <<el acreedor que tuviese hipoteca so-

bre uno o vanios inmuebles cuando resulte perjudicado por haber

Sido satisfecho en los mismos un acreedor anterior, cuya hipote—

ca se extendía a otros bienes, se subroga en la hipoteca que per-

tenecia al acreedor satisfecho y puede pedir la correspondiente

anotación, como se establece en el art. 1.994 para ejercitar la

acción hipotecaria sobre los mismos bienes y ser preferido a los

acreedores posteriores a la pr0pia inscripción. El mismo derecho

Cºrresponde a los acreedores perjudicados como consecuencia
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de la efectuada subrogación» (1). Otras normas establece el Có-

digo, siempre con el intento de impedir que pueda el primer

acreedor perjudicar al segundo para favorecer al tercero, renun-

ciando a la propia inscripción sobre el fundo, no subastado o

absteniéndose de. presentar demanda para el juicio de reconoci-

miento y prelación; el art. 2.087 le prohibe desde cierto momen-

to tal renuncia 0 abstención, considerándolas fraudulentas; lo

que constituye un típico ejemplo de obligación del titular de un

derecho de ejercitarlo y de responsabilidad por su no ejercicio o

abandono.

y) En las relaciones entre acreedor lzzjúotecarío )! tercer po—

seedor del inmueble hay que observar que aqui, precisamente, se

manifiesta y desenvw:lve el carácter real del derecho de hipote—

ca, el cual cuando haya sido hecho público con la inscripción,

confiere al acreedor la facultad de perseguir el inmueble contra

quinequiera que lo posea y de promover la subasta del mismo…

para hacerse pago del crédito con el precio de la venta. Así el

tercer poseedor, es decir, aquel que subentrando en la pr0pieclad

del inmueble es, por cualquier título de adquisición, extrañoºa la

relación obligatoria y no resulta en modo alguno obligado per-

sonalmente por la deuda (art. 2.016) (2), viene a ser responsable

por razón de la cosa dentro del doble límite del valor de la mis-

ma y de la suma inserita de las deudas contraídas por su autor

hipotecariamente garantidas; responsabilidad que no es jamás

personal, forzándole únicamente a sufrir la ejecución forzosa,

promovida por los acreedores inscritos y a perder de lo obteni-

(I) Sobre la índole de laºsubrogación en favor del acreedor perjudi—

cado, sus precedentes históricos y Su extensión respecto de los bienes so-

bre los cuales puede ejercitarse, ver Melucci, óíszf. ¿bol, pág. 2I3 y si-

guientes (de la I.3 ed.), Paciñci, Ist. III, 2, pág. 539 y siguientes y Tr. dez“

prirr. ¿ ípoteclze, II, pág. 442“, Polacco, Una gucstz'one z'rz materia dz” sabz'rzgres—

¡o ¿parec—aria (Iemz' ven.. XI, 1886; Ferrarini, Una guestíone dí rabingresso

¿totecarz'o (Note dir, cív.,1898, pág. 23 y siguientes); G. P. Chironi, La

.rarrog acz'one zjúozºecaría a favore del credz'toreperdeníc (Riv. dir. camm., I918,

1, pág. 477 y siguientes).

(2) Sobre la más precisa determinación de la figura de tercer posee-

dor, ver Melucci, Sz'szº. z'pof., pág. 254 y siguientes (de la i.aL ed.), Venzi en

Paciñci, Ist. III, 2, pág. 627 y siguientes, núm. 44.
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do en la subasta lo absorbido por los créditos hipotecarios (ar-

ticulos 2.014 y 2.077).

Ahora bien, tenida en cuenta su especial posición de extra—

ño a la relación obligatoria, y considerando que para conseguir

el ñn práctico que la hipoteca se propone, no precisa recurrir

siempre al extremo remedio de la subasta, la ley concede al ter-

cer poseedor una triple facultad si quiere evitar aquélla con de-

recho a ejercer libremente una u otra y a ejercerla luego de la

intimación de pago o por el acreedor (artículos 2.014 y 2.041) y

hasta tanto no comience la ejecución de venta en pública subas-

tI (art. 2.018), es decir, dentro del término que la ley le otorga

para decidir el mejor partido a tomar:

1) Puede, en primer término,pagar los créditos inscritos y

sus accesorios, según el art. 2.010 (art. 2.013) en la cuantía con

que cada crédito ñgura en la inscripción o en cantidad menor si

es menor efectivamente el crédito,

2) Puede, en segundo término (y esto ocurrirá cuando la

suma de los créditos inscrit05 sea superior al valor del inmueble

de modo que no convenza al tercer poseedor el ejercicio de la

anterior facultad), promover el llamado juicio de purgación,

ofreciendo a los acreedores el precio estipulado por él para ad-

quirir el inmueble 0 el valor por él declarado para que los acree-

dores puedan, según el orden de sus inscripciones, satisfacer sus

créditos en todo o en parte con el dicho precio o valor y de este

modo resulte el inmueble liberado de todas las hipotecas inscri-

tas (artículos 2.040, 2.043 y 2.046). Por este medio (que sólo es

practicable luego que el tercer poseedor haya transcrito su títu-

lo de adquisición y haya inscrito hipoteca legal a favor de la

masa de acreedores del alienante) cuando el precio ofrecido o

declarado corresponde al que aproximadamente se obtendría

con la subasta, tanto el tercer poseedor como los ameedores,

Consiguen respectivamente la ventaja de conservar el inmueble

libre de gravámenes y de obtener satisfacción de sus créditos

total o parcialmente. Pero la ley no debía privar a los acreedo-

res de la posibilidad de promover la subasta cuantas veces uno

solo de los mismos esperase obtener un mayor precio. Puede,

por tanto, cualquiera de los acreedores (el que resultara perjudi-
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cado por el precio ofecido, ya que los otros carecerían de inte-

rés), rechazar la oferta y promover la subasta con tal que se obli-

gue a aumentar o hacer aumentar en una;.décima parte el precio-

ofrecido y preste canción por una suma igual a la quinta parte-

del precio aumentado (art. 2.045). Ejecutada tal facultad no se

puede desistir de ella; con el ejercicio de la subasta han adqui-

rido derechos los demás acreedores y sólo por consentimiento

unánime de los mismos se puede desistir de la subasta, aceptan-

do el ofrecimiento del poseedor (art. 2.051).

3) Puede, finalmente, el tercer poseedor preferir la entrega

del inmueble, haciendo que éste se despoje de los acreedores en

daño del alienante (art. 2.013). Debe esta entrega hacerse sin

reserva alguna, puede ser hecha por cualquier tercer poseedor

que no se halle personalmente obligado por la deuda, tenga la

capacidad de enajenar y se halle ”autorizado a hacerla (artícu-

lo 2.016). Se veriñca por una declaración en la Cancillería, a la

que sigue por parte del Tribunal el nombramiento de un admi-

nistrador del inmueble entregado, debiendo contra éste seguirse-

el procedimiento en lo sucesivo (art. 2.019), Hay un caso, sin

embargo, expresamente previsto (distinto de aquellos en que el

tercer poseedor se halla personalmente Obligado) en el que la

facultad de entrega puede ser impugnada por los acreedores:

cuando el tercero sea deudor del precio. Si la suma por él debi-

da al enajenante, es actualmente exigible y basta a satisfacer a-

todos los acreedores inscritos contra los precedentes propieta-

rios, cada uno de ellos puede obligar al poseedor al pago cuando

el título de adquisición haya sido transcrito; si no es actualmente

exigible o es menor o diversa de lo que es debido a los acreedo-

res, pueden también éstos pedir el pago hasta la concurrencia

de sus créditos con tal que todos los acreedores lo consientan

(art. 2.023). En compensación a la perdida facultad de la entre—

ga, el tercer poseedor obtiene la ventaja de Ver liberado el inmue-

ble de toda hipoteca y de poder pedir la cancelación de todas

las inscripciones.

La facultad de entrega cesa, además, cuando el tercer posee-

dor haya promovido el juicio de purgación y no surge si, recha-

zada la oferta por los acreedores, ha sido promovido el juicio de
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subasta. En cambio, efectuada la entrega, el poseedor, en tanto

no se hayan verificado las subastas, puede recuperar el inmueble

entregado, pagando los créditos según el art. 2.013, más los gas-

tos (art. 2.018).

e) Extinción—Que la extinción del crédito o la cesación de

la eficacia de la inscripción no debe confundirse con la extinción

del derecho de hipoteca, se deduce ya de cuanto se ha dicho re-

ferente al carácter accesorio de la hipoteca COn relación ala Obli—

gación y sobre la función de publicidad que a la inscripción se

atribuye. Pueden coincidir la extinción del crédito y la extinción

del vínculo hipotecario y es aquélla una de las causas de ésta,

no pudiendo subsistir un derecho de garantia sin una obligación

a garantizar; pero ambos hechos son independientes en la rela—

ción inversa, pudiendo extinguirse el derecho de hipoteca sub-

sistiendo el crédito, como ocurre, por ejemplo, cuando el acree—

dor hipotecario renuncia a la garantía o la hipoteca haya sido

concedida a término o bajo condición, o haya sido cancelada me-

diante el juicio de graduación, consecuencia del de purgación o

del de venta en pública subasta en cuanto el crédito haya que-

dado total o parcialmente subsistente. Y puede también coinci-

dir con la extinción de la hipoteca la cancelación de la inscrip-

ción o la pérdida de su eficacia por el transcurso de treinta años,

sin que haya sido renovada; pero también aquí la cesación de la

eficacia de la inscripción no implica extinción del derecho de

hipoteca, pudiendo subsistir este sin inscripción, si bien la falta

de ésta le prive de eficacia con relación a terceros y le despoje

de todo valor substancial como causa de prelación en el concur-

so de varios acreedores. Sentado esto, las causas de extinción de

la hipoteca son:

1) Ante todo, la extirzcío'rz de la oól¿gacio'rz es indiferente el

modo cómo ésta se extinga (art. 2.029); pero es claro que Si el

pago, la novación, la remisión de la deuda, etc., son declarados

nulos y adquiere el crédito vigor de nuevo, también resurge la

hipoteca (art. 2.031), como si jamás se hubiese extinguido, read—

quiriendo el grado que poseía con arreglo a la inscripción,

cuando ésta hubiera sido debidamente conservada; en caso con-

trario tendrá el grado que le corresponda, según su nueva ins-
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cripción por el respeto debido a los derechos adquiridos por los

terceros-en el intervalo (art. 2.032).

2) La destrucción total del inmueble (art. 2.029), salvo que

hubiera sido asegurado, porque en tal caso la hipoteca se trans—

fiere y grava el premio del seguro, cuando éste no se aplique a

reparar la pérdida (art. 1.951).

3) La renuncia del acreedor a la garantía (art. 2.029, nú-

mero 3), que es por si independiente de la renuncia al crédito y

presupone más bien la existencia de la Obligación y es también

distinta de la renuncia al grado, la cual no implica extinción de

'la hipoteca sino solamente pérdida de aquel determinado grado

que tenía la inscripción.

4) Elpago integro delprecio en el juicio de graduación (ar-

ticulo 2.029), ya consiguientemente a la venta en pública subas-

ta, ya al juicio de purgación con respecto a las hipotecas r:uyos

créditos no se satisñcieron con el precio, porque con relación a

los demás que hayan sido satisfechos, es la misma extinción del

crédito causa de extinción del vínculo hipotecario.

5) El vencimiento del te'rmino o el cumplimiento de la condi-

ción que hayan sido establecidos al constituir el vínculo (artícu-

lo 2.029, números 5 y 6).

6) La prescrzjbcio'n de treinta años, la cual no actúa como

causa de extinción de la hipoteca, sino en relación con el tercer

poseedor que no esté personalmente obligado por la deuda y

comienza a correr el día de la adquisición del inmueble. Que no

corra para el deudor propietario del inmueble deriva de que la

hipoteca, como accesoriod el crédito, subsiste en tanto éste exista

y puede extinguirse solamente (prescindiendo de las demás

causas ya indicadas) como consecuencia de la prescripción del

crédito, de modo que si el crédito perdura más allá de los treinta

añosla hipoteca perdura también y cuando se haya conservado

mediante renovación continua, produciendo sus efectos contra

terceros. La prescripción del crédito (de treinta años o más bre-

Ve) la prescripción de treinta años de la hipoteca y la duración

de la inscripción por treinta años son, pues, tres fenómenos di-

versos e independientes. Por esto es viciosa la redacción del ar-

tículo 2.030, que declarando alas hipotecas se extinguen igual-
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mente porla prescripción, la cual con relación a los bienes po-

seídos por el deudor se verilica con la prescripción del crédito y

con relación a los bienes poseídos por los terceros, se verifica

también con el transcurso de treita años, según las reglas esta-

blecidas en el título de la prescripción», inoportunamente iden-

tifica la prescripción del crédito con la de la hipoteca y añadien'

do el también cuando habla de ésta última con referencia al ter-

cer poseedor, puede hacer surgir la duda de que es posible otra

especie de prescripción de hipoteca; sin embargo, lo que se

quiere significar es que en relación a éste la hipoteca se extingue

a más de por la prescripción del crédito, por la prescripción de

treinta años del vínculo (I)

(I) Nora DEL TRADUCTOR. —szóotecas.——Del art. 1.857 del Código civil

español, se desprende lógicamente el carácter accesorio de la hipoteca

que en términos absolutos no puede sostenerse después de la reforma

de 1909. Sus características en relación con la prenda con la que guarda

grandes analogías son: Recaer sobre inmuebles (art. I.874). (Véase lo di-

cho con motivo de la hipotecanaval y de la prenda agricola.) Quedar la

cosa en poder del dueño deudor (art. 1.863) y exigir para su válida cons-

titución forma auténtica e inscripción en el Registro de la Propiedad

(art. 1.865).

El constituyente de este derecho ha de tener la libre disposión de

sus benes o haber obtenido la libre di5posición de sus bienes, porpue la

hipoteca implióa una posible enajenación (art. I.867).

Su objeto son únicamente los bienes inmuebles y derechos reales

enajenables con arreglo alas leyes, impuestos sobre sobre los bienes in-

muebles (art. 106 de la ley Hipotecaria y 1.874 del Código civil español;.

Ver también artículos 107 y 108 de la ley.

Su forma es la escritura pública (articulos I46 de la ley y 1.875 del

Código civil“. Obsérvese cómo el art. I.978 del Código ilaliano citado en

el texto exige para la constitución de la hipoteca convencional la forma

escrita, ya sea escritura pública, ya privada.



POSESION

CAPITULO XVI

La posesión

% 65.—Nocz'o'n de la posesión y fundamento

de su protección

Filomusi, Enc. % 57; Dir. reali, 55 78, 80 y 82; Brugi, Ist. % 39; Paciñci, Ist. III,EI, pá—

gina 7; Chironi, Ist. ¡, 55 115, 12! y 122; Zachariae, Man. 1, 55 154-1573 Aubry et

Ran, Cours, 11, ¡. 55 ¡77- 178; Planiol, Traité, I, núm. 2.263 y siguientes; Winds—

cheid, Pand. I, 2, %% 148—152 (1).

El concepto de la posesión es de aquellos en torno a los

cuales más han trabajado los juristas de todos los tiempos; no

(I) Extraordinaríamente rica es la literatura monºgráñca. Los tra-

bajos más célebres sobre la posesión son los de Savigny, Dar Rar/fl de:

.Beritzer (¡.a ed., 1803. 7.a cuidada por Rudorff, 1865, tiº3ducción italiana

de Conticiní-Firenze, i839; francesa de St'zídler, París, 1879) y los escritos

de Ihering, Ueóer den Grzmd des Berítzrckutzer, lena, 1869 (traducción

italiana de Forlani, Milano, 1872; francesa de Me"ulenaere, Dufondcmmt

de la pm!ecíion parressoz're, París, 187 5; Fondemmt de: z'nterdz'ts ¡box: , Pa-

rís, 1882; Der Berz'tz—wille, lena. 1889, traducción francesa de Meulenaere,

RM: de la volonfe'dam lapasressz'an, París, 1891); Besiz*z en Harzcíwó'rter-

¿uc/z der Staat5wz'xrerzraáqften y en 3'aáró.f. d. Dagm., XXXI, pág. 4¡ y

siguientes (traducción francesa de Meulenaere en Oezrm'e3 c/zaz“ser, Il, pá-

gina 213 y siguientes).

Para la teoría romana y derecho común con referencias a nuestro de—

recho actual. ver Bruns, Das Rec/¿t de: Berz'tzes z'm Mfzíel aller umi gegen—

warz“, Tiibi¡ngen, 1848; Die Besitzélagen der ró'm. und. /zerzt. Rec/Ms, Weimar,

1874; Meischeider, Berz'tz wm! Beritzrckutz, Berlín, 1876; Kindel, Die

Gruna'lagm des ró'm. Besitzrec/zter, 1883; Bekker, Dar Rec/¿t des Besitzes

óez' dm Ró'meru, Leipzig, 1880; Dernburg, Entwírkelzmg ¡md Begnjf'f der
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hay materia que se halle más llena de dificultades que ésta, en lo

que se refiere a su origen histórico, al fundameríto racional de su

protección, a su terminología, a su estructuración teórica, a los

elementos que la integran, a su objeto, a sus efectos, a los modos

de adquirirla y perderla. La causa de tan ásperas dificultades re.-

side en lo extremadamente delicado del concepto mismo que,

abrazando un conjunto más o menos amplio de posiciones de

hecho, protegidas o consideradas diversamente por el Derecho

objetivo se resiente, en la formulación teórica hecha por los ju-

ristas y en la positiva dada por los derechos antiguos y actuales,

jurírí. Berz'tzes der ro"m Rechz's, Berlín, 1883; Scheurl, Zur Le/zre vom ró'm..

Berz'ízreckí, Erlangen, 1886; Kuntze, Zur Berz'z'zle/zre, Leipzig, 1890; Kress,

Besz'fz und Recht, Leipzig, 1909; Van Hollander, Ueber dm am'mur in Rec/¡f

der Berz'tzes des Ró'me'r, Halle, 1903; Molitor, Lapossessz'on en df. ram., Gand

1851, 2."11 ed., París, 1874, Van Weter, 7raz'te' de laposrersz'on en dr. ram..

1868; Vermond, T/zeorz'e gen. de la ¡fan. en ¿ir. ram., París, 1895; Cornil,

Traité de la pass. dans le dr. ram , París, 1905; A]ibrandi, Teoría del

poss. rec. z'l dz'r. rom (Opere, I, p. 217 y siguientes); Riccobono, La teoría

delparressa nel dir. ram. (Arc/z. gz'ur.. L, 1893, pág. 227 y siguientes); Bon-

fante, La parresrio cz'w'lz'r ¿ naturalir (Riv. if. ¡i. le se. gz'ur., XVI, 1894, pá—

gina 161 y siguientes, y ahora en Scrz'ftz'gz'ur., III, pág. 534 y siguientes;

Fadda, Ílporsesso (Lez, 1910-11), Napoli, 1911.

Para el derecho francés y el italiano Pothier, Traité de la porserrz'a'rz;

Planck, Die Le/zre vam Bosz'íz naci: dm Grundyá'tzen de: franz Cz'vilrecáts,

Góttingen, 1811“, Belime, Traité de la pau. et des actions porr. París, 1847;

Wodon, Traz'íe' de la por.; ezl des actions posr., 1878; Saleilles, Etude fur les

e'léments eamfz'tutz'fs de Japan., 1894, y en Rev. óourg.. III, 1893, pág. 121 y

siguientes, 697 y siguientes; Laposr. des meubler, París, 1907; Duquesne,

Dz'rííncíz'orz de la parserrz'an et de la relentimz, París, 1898; Tartufari A., Del

¡Barrena gualtz'tolo dí dírz'z'tz', Roma, 1878; Dell acquirízí0ne ¿: della perdita

delpame.rsa, Milano, 1888; Deglz' effettz' delposserso, Torino, 1886 88; Del

possesm camid. nella rua noz z'n quanto rz'g. faggeíti ¿: oggetti, Torino, 1898;

Ruggieri, ll pam. ¿ gl'z'rtz'tutí dz' dz'rz'íz'o ¡Sras.rz'mz' ad essa, Firenze, 1880; Be-

llavite, ]lposrerso secando il dir. ram. [072 rz'guarda az' cod. mad. (Arc/z. g7'ur..

III, pág. 511 y siguientes; IV, pág. 583 y siguientes“; Scillamá, Sz'.fzº. gen. del

joss. ¿: delle aziam'pars., Torino, 1909; Carboni, ¡l posserso ¿ ¡ dz'rz'ítz' realí

in genere, Torino, 1916; Arnó, Per la rz'carímziarze della teoria delposresro.

Modena, 1919.

Para el derecho austríaco, Randa, Der Berz'íz nar/z Osterr. Rec/zi, 1865;

(4.a ed. 1895) y para el alemán Kuiep, Der Besz'íz des B. G. B., lena, 1900,

Strohal Sachbesitz, 1897; Saleilles, T/zeorieporresr. du cade civ. allan (Rev..

erz't., 1903, pág. 592 y siguientes; 1904, pág. 33 y siguientes).
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de oscilaciones conceptuales. En vano se pretendería buscar un

punto fijo de partida, que sea común a las varias concepciones

teóricas o positivas, y así como la posesión romana fué distinta

de la germánica y de la canónica, así difieren también las cons-

trucciones teóricas” de la institución en el Derecho romano y en

el nuestro.

La idea más general de la posesión es la de un estado de he-

cho por el cual alguien tiene una cosa en su poder, sea en pro-

pia custodia o en propio uso, haya o no en él la intención de

“tenerla como propia. Este estado de hecho puede corresponder

o no corresponder a un derecho de aquél que ejerce el poder

sobre la cosa; pero tal estado es tomado en consideración por

si y en determinadas condiciones es protegido por el orde-

namiento jurídico y produce efectos varios hasta venir transfor-

mada en un estado de derecho. En otros términos, la relación en

que el hombre está con las cosas del mundo exterior, destinadas

a satisfacer sus necesidades, puede ser concebida de dos modos

substancialmente diversos: a) Como relación de señorío general

o particular, jurídicamente ordenado, es decir, reuniendo en si

los requisitos fundamentales del ordenamiento jurídico para que

sea reconocido y protegido de un modo absoluto; &) o como

una relación de mero hecho en la que el hombre se sirve total o

parcialmente de la cosa que se halla en su poder y que viene a

ser protegido en si y por si independientemente de la legitimi-

dad objetiva de tal poder. La relación de la primera especie será

la propiedad o un z'z-¿s in re alima, según el carácter general o

particular del señorío; la de la segunda es la posesión. La cual

puede hallarse en la misma persona unida al derecho y esto es

lo que ocurre comúnmente (ejemplo: el propietario es también

poseedor de su cosa); pero puede hallarse separado de aquél en

cuanto el poder de hecho resida en una persona diversa de aqué-

lla a quien corresponde el poder jurídico y puede estar separa-

do por voluntad del mismo titular del poderjurídico sin oponer-

se a éste (ejemplo: el acreedor pignoraticío posee la cosa pro-

piedad del deudor) o sin y 'aun contra la voluntad de dicho ti-

tular (el ladrón posee la cosa robada, el usurpador el fundo

usurpado).
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No tiene la posesión nada "de común con la propiedad y

demás derechos reales (1), si bien aquélla pueda conducir a la

adquisición de éstos, ni su defensa provisional con la ab-

soluta de éstos, si bien el propietario o titular de un ¿us in re

aliena puedan servirse, si tienen el poder de hecho, de la tutela

posesoria. Y así se evidencia cómo también son distintos los que

escolásticamente son llamados ins possessionis y Mr possidmdí;

designa el primero el conjunto de derechos que la posesión ori—

gina en el poseedor y especialmente el derecho a la tutela pose-

soria; el segundo, el derecho que tiene el titular del poder juri-

dico a poseer su cosa de modo que en las hipótesis examinadas,

mientras el ¿as passessz'om's va unido al ius passidma'z' en el pri-

mer caso, estos fura pertenecen a personas diversas en el se-

gundo.

Esta noción sumaria no es suficiente para fijar el concepto

preciso de la posesión; para penetrar en la íntima naturaleza del

fenómeno precisa partir de algunas enseñanzas fundamentales

del Derecho romano, de cuyos principios fundamentales muchos

perduran aún en nuestro Derecho civil, si bien la institución mo-

dema, por influjo del Derecho canónico y del intermedio, ha

venido conformándose a un tipo que difiere en varios de sus

35pectos de la clásicapassessío romana.

Possidere significa para los romanos tener una cosa en el

propio poder; tener una potestad de hecho en la cosa que dé la

posibilidad de disponer de ella en la totalidad de sus relaciones

con exclusión de todos los demás y tener la intención de man-

tenerse en relación inmediata e independiente con la cosa. Es,

pues, la passessz'o 'un señorío, una sujeción concebidos como rela-

ción de hecho independientemente del derecho; expresa, mani-

(1) Este es el significado de la conocida frase reparata erre debetpos-

sessio a proprz'etate, contenida en el fr. 1, 5 2, D. 43. 17, cuya continuación

explica claramente el concepto Fierz'-efeazz'm potesl, ut alter jorsesso'r rz'z',

domina: non sz't alter dominar guidem sit, passessar vero non sit: jíerz' potest

ut efporsesorídem ef dominar sit; ver también fr. 12. 1. D. 41. 2: Na'/¿il com—

mune /zaóetproprietas cum posrenione y fr. 52, pr. D. cod., Permz'rcerz' cau-

sas parsessíanz'r et urusfructus nan oportet quemadmadum nec paisesrz'o et

propriezºas miscerz' debenf.
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fiesta 10 que es el normal contenido de la propiedad y exteriorí—

zase como el ejercicio de hecho del dominio. Dos elementos

concurren en la formación de la possess'z'o: uno, puramente mate-

rial o físico, consistente en la relación externa o de hecho en que

la cosa se halla con respecto a la persona; el otro, psíquico o

intelectual, consistente en la voluntad de tener la cosa en la pro—

pia disposición libremente y con exclusión de los demás, suje-

tándola y destinándola de la manera más completa a los propios

fines. El primer elemento es designado por los jurisconsultos con

las frases tenere, defz'nere z'¡z possessz'one esse, naturalizºer o corpo—

raliíer possz'¿iere y de aquí la naturalz's o corporalís possessz'o o

también con la frase corpore possz'dere, de donde la terminología

esmlástica tradicional creó el término carpas para indicar, no la

cosa sobre la que se ejerce el señorío de hecho, sino este mismo

señorío o relación física con la cosa. Llaman al elemento psíqui-

co, a la voluntad de disponer animas o affectus possídendi, tér—

minos de los que el lenguaje tradicional crea los de animar: do-

mini 0 animar rem sz'óz' lzaóendz' y que el uso ha abreviado en

animas (1)… Cuando a la relación física o material con la cosa no

se une la correspondiente intención de sujetarla, no se da más

que una mera detentación, una naturalz's porsessz'o improductiva

o casi improducciva de efectos jurídicos; no se tiene posesión, lo

mismo que no se tendría 52' quis dormientz' alz'guz'd z'n manu

fana! (2).

Que este es el concepto más verdaderamente romano de la

posesión, resulta de la etimología de la palabra (¡bote o polis sedeo,

me siento [de sentar], señor (3); hay que rechazar la que Paulo,

siguiendo a Labeon, daba en el fragmento 1. pr. D. 41. 2.:

Possessz'o appelato est, mi el Laóeo ait, a sedz'ous guasiposz'tz'o guía

naturalz'ter tenetur aó, eo es guz'ez'z'nsz'stz't quan groecz'mrolfw dz'cunt,

y que poniendo de manifiesto únicamente el aspecto físico de la

(I) Ver sobre todo el célebre fr. 3, 5 |. D. 41. 2: E! opiscímur parres-

síonem corpare et animo, negue per se ¿mimo autper se corpore.

(:) Fr. 1, 5 3. D 41. 2.

(3) Ver Bonfante, ]lpunfo di parteaze nella teoria rom. delposserto

(St. per Mariam”, 1, pág. 171 y siguientes, y ahora en Sarittz' gz'ur., III, pá—

gina 516 y siguientes).
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relación, deja ensombrecido el aspecto espiritual (I). El punto de

partida es para los romanºs, no la material relación del hombre

con la cosa, la mera, detentación, sino un poder, porque la

¡>or&essio es ab origine, en la conciencia del antiguo pueblo,

señorío, dominación (2). Este señorío sobre la cosa sin limitación

e independiente implicaba necesariamente el que debía quedar

fuera del concepto de la posesión, como contrario a él, el ejerci-

cio de hecho de poderes menos plenos o no autónomos; si la

posesión no se da sino sobre cosas corporales (3) y susceptibles

de dominio; si la posesión no es más que el aspecto exterior, la

actuación externa comº poder de hecho de lo que en la propie-

dad es un poder juridico, excluidos debían ser de ella no

sólo aquellas relaciones que no tienen como objeto inmediato

las cosas (por ejemplo los derechos de obligación), sino tam-

bién los mismos derechos reales diversos de la propiedad, los

in re alz'mo: en que la cosa no se halla en su integridad sujeta al

dominio del titular en el que falta la porsessz'o corporis. Sin em-

=bargo, como al lado de la potestad de hecho que abarque todas las

relaciones de la cosa es posible una potestad de hecho más limi-

tada, circunscríta a una especial relación y correspondiente al

contenido de un determinado derecho in re aliena, se fué reco-

nociendo análogamente a la posesión de las cosas una posesión

de derechos cuyo objeto no es la cosa misma, sino el derecho,

por lo que fué llamada iuris porsessío () (para designar el proce-

so de extensión del primitivo al nuevo concepto) guasz'possessz'o.

-En otros términos: como el señorío general independiente sobre

la cosa constituía la porsessio como posición de hecho correspon-

diente a la que jurídicamente constituye la propiedad, así el

ejercicio de hecho de un señorío particular y dependiente (que

(I) La misma idea unilateral reaparece en el fr. 3. 5 5. D. 41. 2: Non

magí.r em'm eademporse.riio apua' duos errepotert quam ut tu store videarír

in eo loca_¡in gua ego No, vel in gua ego rodeo, tu redere vz'deafir en el que la

conceptual imposibilidad de una posesión correspondiente a varias per-

sonas íntegramente sobre la misma cosa se explica recurriendo a la im-

posibilidad física de la ocupación de un mismo lugar simultáneamente

por dos personas.

(2) Bonfante, op. cit., pág. 183.

(3) Fr. 3. pr. D. 41. 2: Posíden' autem posmnt, quae sunt oorporalía.
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si objetivamente legítimo y jurídicamente reconocido hubiera

dado lugar a un z'us in re alíena) originaba la idea de una passes-

sio del derecho correspondiente a una iuris quasz'possessío. Pero

los romanos no pasaron de los derechos in re al.-¡ena y de las

servidumbres O de aquellos derechos reales que, admitiendo un

ejercicio continuo, se prestabanxa la extensión a ellos del primi-

tivo concepto de la possessio. Y también aquí en la quasi ¡>os-

sessio los elementos constitutivos eran dos: una relación de

hecho con la cosa que asegurase su disposición en los límites del

correspondiente derecho (elemento físico) y la voluntad de man-

tenerse en aquella relación para destinar la cosa en su especial

relación a la satisfacción de los propios fines (elemento psí-

quico) (I).

Prescindiendo por ahora de esta figura más tardía y menos

espontánea de la quasipossessio, es obvio que el elemento que

convierte la detentación en posesión es el am'mus que, viviñcan-

do la relación de hecho, la eleva a relación jurídicamente prote.

gida y capaz de producir efectos jurídicos. Pero alrededor de

esto, que es el punto central de toda la doctrina, han surgido vivas

discusiones entre los romanistas (y se renuevan hoy con reper-

cusión en la doctrina civilista), ya en orden a la más precisa

determinación de los caracteres y contenido del am'mus, ya con

respecto a su intrínseca valoración como elemento de la po—

sesión.

Dos teorias tienen especial importancia, siendo opuesta una

a otra.

Sostiene Savigny (2) en su obra clásica, ser el animas el

elemento determinante de la posesión, la voluntad el factor deci-

sivo que transforma la detentación en posesión. Esta voluntad es

(1) El concepto de guasz'possessz'a comprobado como existente ya en

el derecho clásico por Gayo IV, 139, es por algunos atribuido al derecho

postclásicti; ver Albertario, Dz" nuovo sul glossema z'7z Gai, IV, 139 (Fílang.,

1914, pág. 69 y siguientes); La terminología delpossesso (Bull. Ist. a'z'r. ram.,

XXVII, pág. 275 y siguientes); Perozzi, [ moo'ipretorí d'aoguísto delle ser-

oííu (Rio. z't.p. le so. g-z'ur., 1897, pág 1.167 y siguientes).

(2) Ver sobre el infiujo de las ideas kantianas sobre la doctrina po-

sesoria el escrito de Solari, Sulng doz'trz'na delpossesso dz” .Saoz'gny (en Stu—

di¡5er Chironi, I,, pág. 555 y siguientes).
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la de tener la cosa para si, es la intención de ejercer la propie-

dad; el animas possz'dendz' se identifica con el am'mus domini

(la WU'Mi 55mó<ºººº< de las fuentes griegas) (I) y se contrapone de

un modo absoluto (porque en la mera detentación hay que ad-

mitir también un animas) al animas detine¡zdi del detentador, el

cual, no teniendo 0 no pudiendo tener la intención de tratar la

cosa como propia, la posee por otro (nomina alíem'). Son deten-

tadores porque no tienen ni pueden tener un animas domini el

arrendatario, el comodatario, el depositario; poseen nomina

alienz', no nomz'ne proprio; realizan su cometido con respecto a la

posesión ajena que reside en, el arrendador comodante y depo—

sitante, respectivamente.

A la posesión y sólo a la posesión es concedida protección,

y ésta se actuaba, como es sabido, mediante los interdictos pre-

toríos. La detentación, por el contrario, se hallaba desprovista

de tutela. Había tres casos excepcionales de protección concedi—

da a los detentores: el acreedor pignoraticío, el precarista, el

secuestratario al gozar también de la protección interdictal, son

designados como poseedores, si bien, como los demás, no quie—

ran tener la cosa para si. Estos casos excepcionales fueron expli-

cados por Savigny recurriendo al concepto de la posesión deri-

vada; el poseedor originario podía transferir a otros su posesión

o sea no sólo la material detentación, sino también el derecho de

posesión que goza de la protección interdictal. Así esas tres figu-

ras anómalas de poseedores desprovistos del arzimus domim' y

tratados, sin embargo, como verdaderos poseedores, eran por él

elevados al imperio de la regla general que no admite posesión y

por "ello tampoco defensa sin concurrir un animas calificado.

A la teoría de Savigny, que por basarse toda ella en el ele-

mento espiritual es llamada teoría subjetan o de la voluntad, se

opuso vivamente Ihering con una teoría que -él mismo llamó

objetiva y en la cual se priva al animas de toda importancia y a

la voluntad de, todo valor como elemento decisivo para distin—

(1) Así en la parafrasis griega de las Instituciones (II, 9, 5 4; III, 29,

5 2) y en los basílicos (60, 5, 22, sch. 1). Es observación antigua pero qui-

zás infundada y no decisiva que a 'lfw.ñ Seonc<ovtoc correspondería más

exactamente ammm dommantzis.

RUGGI¡RO 50
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guir la posesión de la detentación. No es que niegue la existen-

cia de un elemento intencional (porque sin él tendríamos un

simple hecho material de la relación de la cosa a la persona),

pero niega, si, la existencia de un animas particular de la pose-

sión como elemento esencial de la misma y especialmente de un

animas domini o un animas rem sz'bz' Izabendz'; no reconoce dife-

rencia entre el tener la cosa para si (nomz'neproprio) y el tenerla

para otro (nomz'ne olieno). En otros términos, para constituir la

posesión es para él suficiente la relación corporal con la cosa

acompañada de la intención de querer mantener tal relación; así

que toda detentación por regla general es posesión en cuanto

que el concepto de posesión requiere un poder físico sobre la

cosa, voluntariamente querido y ejercitado (I).

El ºrdenamiento jurídico, sin embargo, continúa Ihering, no

concede defensa en todo caso de detentación; hay algunos'en

quela causa pos…ressiom's, la relación que media entre quien tiene

la cosa en su poder y aquel de quien la obtuvo, revela que la

cosa es tenida en interés ajeno y no prºpio o es tal que no

puede considerarse (por motivos históricos) como digna de pro-

tección directa; tal causa degrada, por decirlo así, la posesión,

reduciéndola a una relación de mera detentación desprovista de

la tutela interdictal. Así sucede con el depositario, el comodata—

rio, el mandatario, el arrendatario, cuya relación con la cosa no

es considerada digna de la tutela posesoria por el ordenamiento

jurídico.

La diferencia entre ambas concepciones es, como se ve, pro-

funda. Mientras para Savigny constituye excepción en el sistema

la protección interdictal concedida al acreedor pignoraticío, al

se0uestratario y al precarista, para Ihering la excepción consiste

en haber sido excluidos de la protección interdictal el arrenda-

tario, el depositario, el comodatario.

No menos apasionadas discusiones han surgido alrededor de

otros puntos de la teoría romana de la posesión provocadas, a

decir verdad, por la oscilante terminología de las fuentes y por

(1) Ver Scialoja, _Ilpossessq delprecarz'sta (St. per Bologna, pág. 223 y

siguientes).
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las dificultades para armonizarla. Aparecen en ellas (y algunos

se reproducen en el lenguaje técnico de los cívilistas) varios tér-

minos designando grados o especies diversas de posesión a los

que corresponden efectos jurídicos distintos; al lado de la

passessz'o simple hay una possessio naturalz's o corporalz's, una

pássessío cim'lis, una possessz'o z'usta o z'níusta.

Segura e ind_udable es la significación de esta última: es in-

justa la posesión adquirida del adversario violenta o clandestina-

mente o por concesión precaria; justa es la exenta de tales vicios

(nec m' nec dam nec precario). Discutido es el significado de los

restantes términos, de los Cuales cada uno significa la ascensión

progresiva de la mera detentación a la posesión protegida por

los interdictos y a una posesión de grado superior que da lugar

a una defensa absoluta, a la adquisición de los frutos, a la adqui-

sición del dominio por usucapión.

Según la teoría de Savigny la possessio nafuralz's denota la

relación física con la cosa, la detentación, que no produce efec—

to jurídico alguno, porque el corpus no está vivificado por el

am'mus domz'm'. Frente a ella aparece la posesión verdadera y pro-

pia y ésta es de dos especies, la posesión que sin especificación

indica técnicamente la posesión protegida por el Pretor mediante

los interdictos (possessz'o ad z'nterdíeta) y la possessz'o cívilz's cuya

característica consiste en hacer posible la usucapión (possessz'o

ad usucapionen) y que constituye un grado más elevado de la

posesión en cuanto que produce un efecto ulterior (la usucapión)

a más del que es común a la precedente, el de ser protegido con

los interdictos.

Otros dan a la possessz'o naturalis un doble significado: como

.contrapuesta a la possessz'o simplemente, aquélla denota la mera

relación de hecho, la detentación; como contrapuesta a po…rsessz'o

civiiz's tanto la simple possessio eor¡>ore (detentación) como la

verdadera y propia posesión; es decir, aquella en que el corpus

está vivificado con el am'mus. Possessz'o cz'm'lzls, por el contrario,

es aquella que a más del concurso del carpas y del animas pre-

senta otro requisito, el haber sido adquirida mediante una ¡usta

causa.

Para otros la contraposición de possessz'o naturalis y passessía
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cz'vz'lis radica en que la primera denota la detentación, la segunda

toda posesión con efectos jurídicos y, por tanto, también la

possessz'o acl interdicta.

ES un mérito de Riccobono (1) el haber intentado con éxito

una solución de muchos enigmas producidos porla terminología

de los textos, despojando la doctrina de los clásicos de los añadi—

dos e interpolaciones bizantinas a las que se debe la desesperan-

te confusión de las fuentes. El resultado de sus investigaciones

conduce a sostener que dos figuras de posesión admitió solamen—

te el Derecho romano, una posesión civil reconocida por el las

civile y que actúa sólo en la esfera de éste (possessio cívilz's) y una

posesión pretoria reconocida por el Pretor mediante los interdic-

tos (possessío simplemente o possesslo ad inferdz'cta). Elementos

esenciales y comunes a las dos especies son la relación física con

la cosa (corpus) y la voluntad de tener ésta para side modo libre

e independiente (animas). Cuando esta voluntad falta no hay

más que el hecho de una relación material con la cosa, la mera

detentación que excluye toda idea de posesión (possessz'o natu—

ralz's). Elemento característico de la possessio ¿ivi/is que se añade

a los dos primeros es la insta causa, o sea una relación o causa

de adquisición de la posesión reconOcida por el las civile (y

luego también por el iusgenlínm) como apta a producir la adqui-

sición del dominio (ejemplo, donación, compra Venta, legado).

Toda otra causa que no sea título apto a transferir el dominio y

que confiera solamente un poder limitado en la cosa (ejemplo,

comodato, depósito, arrendamiento) coloca la relación con la

cosa, no sólo fuera de la possessío civz'lz's, sino tombién fuera de

(1) Zur Terminologle der Besz'lzver/zaltnisse (Savigny-Stiftung, RO'm

Abt., XXXI, pág. 321 y siguientes); La teoría rom. del rapportldlpossesso

le dollrz'ne del modernz' ¿ le legíslazz'onz' (Bull. Ist. dlr. rom.) XXIII, pág. 5

y siguientes); Atiz' de soo. it. per ilprogrmo delle scz'enze 1Vennz'ane, 1910,

página 868 y siguientes; Veo/n' e nuovz'proólemz' íntorno a la terminºlogía

delpossesso (St.per C/zz'ronz', I, pág. 377 y siguientes). Sobre los resultados

obtenidos por este autor con divergencias por lo que reapecta & ia ter-

minología justinianea, ver Albertario, La porsessz'o civz'lzlr e la posressz'o na-

turalír nelle_fonti giusz'z'níanea ¿ bizantina (Filang., XXXVII, 1912, pági—

nas 380, 51 I y siguientes); La terminología delpossesro (Bull. Ist. dir. ram.,

xXVII, pág. 275 y siguientes).
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la pretoria, porque la causa excluye la voluntad de tener la cosa

para Si de modo libre e independiente, en propia disposición y

con exclusión de los demás; se reduce simplemente a la detenta-

ción o possessz'o nofumlz's que está siempre desprovista de la pro-

tección interdictal. Por vía excepcional, sin embargo, en la cate-

goría de los detentadores el Pretor concede defensa a tres de

ellos; la concede al acreedor pignoraticío, al precarista y al se…

cuestratario, aunque falte en ellos el anz'nzus cualificado que eleva

la detentación a posesión y la concede por motivos especiales en

consideración a la causa de la tradición, la cual exige que el

acreedor pignoraticío pueda mantenerse siempre y libremente en

relación con la cosa que representa su garantía, que el precarista

pueda defenderse contra todos para conservar la cosa puesta a su

libre di5posición por el concedente, que al secuestratario sea

otorgada defensa y no a los que le conñrieron el depósito de la

cosa controvertida y que precisamente por razón de la contro-

versia fueron privados de la posesión. El animas que aquí falta

es substituido por la causa de la detentación y ésta es suficiente

en consecuencia con el corpus para elevar la figura a la dignidad

de la posesión.

Para representar esquemáticamente las distintas configura-

ciones de la relación, llamemos ¿. al corpus, es decir, a la rela-

ción física con la cosa (unida al elemento intencional más rudi-

mentario o animas delinendz'), a. a la voluntad de tener la cosa

para si de modo libre, independiente y exclusivo (animas domi—

ni 0 rem sil¡i lzalendi), ?. a la relación o justa causa, que es el

fundamento de la ?. civilis, y tendremos:

¡b. noiuralz's o detentación = o

passessz'o o ;. ad z'nterdz'ozºa : :: + a

?. oz'vilz's : o + a + :-

Si con r' representamos la causa especial de la detentación

que substituye al animas, los tres casos vistos de posesión anó-

mala se expresan con la fórmula ¿ + r'. Por otra parte, la di-

vergencia fundamental de las teorías de Ihering y Savigny sobre

:la distinción entre posesión y detentación resulta evidente en
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las siguientes fórmulas en que con x se quiere indicar el elemen—

to que, al contrario de lo que ocurre en la posesión, falta en la

detentación, substrayendo a ésta de la protección interdictalt

Según Savigny: posesión =*c + ¿: detentación = 6

Según Ihering: posesión == 5 detentación = a — x

Estas premisas facilitan la comprensión de lo que es la po-

sesión en Derecho moderno y, particularmente en nuestro Có-

digo civil.

Conviene, ante todo, sentar que el animas tiene gradaciones

diversas y de la distinta manera de entenderlo derivan todas las

divergencias en su formulación dogmática y legislativa.

I) La especie más elemental es la que acompaña todo acto-

de detentación y que se concreta en el acto mismo de detentar

(animas detinendi); es la simple voluntad de mantenerse en rela—

ción con la cosa, de tenerla.

2) La especie más elevada es, por el contrario, aquella en

que el poseedor no sólo tiene la intención de tener la cosa como

dueño (animas domini), sino que tiene, además, la creencia de

ser prºpietario (0pím'o domini); se apoya ésta en un título apto

a transferir el dominio, cuyos vicios, que impiden el efectivo

traspaso del dominio, son ignorados del poseedor (poseedor de

buena fe).

Entre estos dos extremos hay ñguras intermedias enlas que

el am'mus tiene un contenido diverso, según el derecho que se

quiere ejercitar y el interes de la persona a quien la relación po--

sesoria sirve o va dirigida.

3) Hay detentadores que tienen la cosa no para si, es decir,

no en utilidad o ventaja propias, sino exclusivamente en interés

ajeno; no se da una relación de sujeción a su poder, de disfrute-

o apropiación económica, la tienen en custodia y carecen de un

animas possidmdí. Tal es, por ejemplo, la condición del deposi-

tario, del mandatario, del dependiente del comercio.

4) Hay quienes detentan la cosa en interés propio para

destinarla a una necesidad propia, para efectuar un acto de dis-

frute en la misma, la tienen en uso, no ya en custodia, como los
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primeros. En éstos, si por animas possidmdi se entiende el ani-

mas domini, falta el animas, pºrque no-tienen ni podrían tener

la intención de tratar la cºsa como propietarios de la misma º

de ejercitar en ella un derecho real cualquiera; pero hay,

sin embargo, un animas que es de grado más intensº que el de

las ñguras precedentes, porque la voluntad se dirige a tener la

cosa, no en interés ajeno, sino en el propio. Tales son, por ejem—-

plo, el arrendatario y el comodatario.

Ambas categºrías, si bien netamente distintas, tienen un ele-

mento común que frecuentemente ha inducidº a fundirlas en

una sola; es el elemento negativo, consistente en la ausencia del

animas domini. Ahora bien; puesto que en el lenguaje técnico

la voz poseedor alterna con la de detentador, se suele decir que

éstos son poseedores precarios o poseedores en nombre ajeno en

cuanto sºn instnumentos de la pºsesión ajena, prestan su minis-

terio a la posesión de aqUel de quien recibieron la cosa (deposi—

tante, arrendador, comºdante). Pero con ulterior subdistinción

se añade que mientras los primerºs nada poseen pºr si, lºs se-

gundos deben considerarse como verdaderos poseedores, por-

que no poseyendo la cosa respecto al derecho de prºpiedad, la

poseen, sin embargo, respecto al derecho que pretenden ejerci-

tar. Serían poseedores nomine proprio respecto a este derecho,

poseedores nomina alimo respectº a la prºpiedad.

5) Frente a las dos categorías examinadas está la de aque-

llos que poseen la cºsa por si, de modo libre e independiente,

que tienen el animas domini, quieren sujetarla, tenerla cºmº

propia (animus rem siói ¡zabmdz'). En ella figuran dos órdenes de

poseedores: por una parte, los que quieren tener la cosa cºmo

propia y la intención de tratarla comº propietarios; por ºtra,

aquellos que quieren sujetarla no en todos sus aspectos, sinº en

uno o en variºs, ejerciendo un derecho real menor que la propie-

dad (ejemplo: usufructuario, poseedor de una servidumbre pre-

dial); para éstos resulta inadecuada la expresión animas domini.

Sin embargo, puede justiñcarse la locución en cuanto que con

ella se quiera indicar que respectº al im in re alima, el poseedor

se comporta como un titular efectivo, como prºpietario de aquel

derecho.
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Sentadº esto, se cºmprende que el cºncepto de la posesión

pueda variar profundamente, según que se extienda hasta com—

prender todas las categºrías enumeradas antes º se restrinja de

mºdo que excluya no sólo la primera, sinº también la tercera y

la Cuarta. Si se tºma comº punto de partida que el animas ne-

cesario a la posesión es el animas domini (en el sentidº más

comprensivo que se ha vistº), quedan fuera de la posesión y F1-

guran en el concepto de detentación las varias categorías de los

llamados poseedores precarios. Y viceversa si al animas possi-

dmdi se da una significación tal que se contrap0nga al animas

domini.

Ahora, respecto al elemento voluntad, y prescindiendo aqui

de su caliñcación, a dos tipos distintºs se reduce la posesión en

las modernas legislaciones civiles.

Uno es el acogido por el Código civil alemán y por el suizo.

Se inspiran en la teoría de Ihering y cºnstruyen la pºsesión eli-

minando como requisito de su concepción más general el elemen-

to de la voluntad. El Código alemán (% 854),al declarar que la po-

sesión de una cosa se adquiere consiguiendo el poderde hecho so—

bre la misma, no exige un animas cualificado (salvº, naturalmen-

te, aquel más elemental momento vºlitivº que es inherente al mis-

mo poder de hecho en cuantº es querido). Y si, posteriormente

(% 872), al distinguir la posesión de cosa comº propia y la de

cosa como ajena (Eigenbesitz, Frz'mdbesig) y admitir varias po-

sesiones paralelas y subordinadas (g 868) funda la distinción en

la existencia de una intención de poseer la cosa por si o comº

propia del que posee, estº no es óbice para que del cºncepto

general de la posesión se elimine el elemento am'mus. Con otras

palabras, la voluntad que la teoria romana y tradiciºnal consi-

deraba cºmo elemento capital de distinción entre la detentación

y la posesión no pºsee ya tal virtud; toda detentación, en gene-

ral, es elevada a posesión y sólo cuando la tutela de la posesión

tan ampliamente entendida nº se da (respecto a aquellos que de-

tentanla cosa por cuenta ajena en cuanto que ejercen el pºder en la

cºsa por otrºs en cuya inmediata dependencia se hallan, % 855),

se está frente a un caso de detentación. El criteriº distintivo lo

da aqui, no la voluntad, sino la situación objetiva, o sea las rela-
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ciones específicas en base de las cuales aquel poder de hechº se

adquirió; asi, pues, se elimina toda indagación sobre aquella

para determinar casº por casº si el pºder de hecho se debe con-

siderar detentación (I) o posesión. Mas enérgico aún, en lº que

se refiere a esta exclusión de la voluntad, es el Código suizo (ar-

tículo 919), para el cual es poseedºr todº el que tenga en su

poder la cosa siquiera sea momentáneamente (2).

En la doctrina tradicional se infºrma el sistema de las demás

legislaciones, entre las que figuran el Código civil francés y el

italiano. La distinción entre ambos conceptos es dada aquí siem-

pre por el animar y el animas es ya la voluntad de tener la cosa

cºmo pr0pia (animas domini o rem siói ¡¿aóendi), o la voluntad

más simple de poseer, de hacer servir la cosa a los propios usos

o necesidades sin la intención de ejercer derecho real alguno en

la misma. Que si la definición que de la posesión dan ambos

Códigos y la formulación de las restantes normas en que se con-

tiene el concepto de la posesión no son siempre claras, visible

es el inñujo de la teoria rºmana por una parte y las rºmano-ca-

nónicas por otra.

Mejorando sensiblemente el sistema adoptado por el Código

napºleónico (que se ocupaba de la posesión íncidentalmente y a

propósito de la prescripción, art. 2.228 y siguientes) en cuanto

que el nuestro dedica a la materia un titulo independiente (ar-

tículos 685 y 709), el Códigº italiano define la posesión <<la tenen—

cia de una cosa o el goce de un derechº pºr si o por mediº de

otro que detenta la cosa o goza del derecho en su nombre» (ar-

tículo 685). En esta definición, que es traducida literalmente del

Código francés (art. 2.228) y que deriva de las doctrinas de Po—

thier, no se hace referencia a ningún elemento espiritual. El ani-

mas no aparece como elemento esencial de la posesión sino en

el artículo siguiente, el 686, en que se deñne la posesión legiti—

ma concibiéndola romanamente comº voluntad de tener la cosa

(1) Ver trabajºs preparatorios Prot. III, pág. 30 y siguientes; Crºme,

Syrt. d. cient. óz2rg. Rec/ztr, III, % 345, págs, 27-28; Riccºbono, Bull. in“. di-

rz'tto ram…. XXIII, pág. 20 y siguientes; Baudry-Lacantínerie, Prescrz'zz'a-

ne (trad. it. de Segré), pág. 16¡.

(2) Huber”, Expore' der motzfr, pág. 694; Baudry, op. cit. 1. at.
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como propia (aminas domini). Parece, pues, a primera vista, que

una tenencia cualquiera, cualquiera relación física, debía consi-

derarse posesión, a tenor del sentido amplísimo del art. 685.

Pero hay que tener presente que ya una, neta distinción se hace

entre aquel que tiene la cosa por si mismo y… aquel que la tiene

por otro, y no entra en la definición el que detenta la cosa en

nombre ajeno, sino sólº el que la detenta en el propio. Y por

otra parte si la intención de tener la cosa como propia que

el art. 686 considera como requisitº esencial de la posesión le-

gítima, nº agota todas las pºsibles ñguras del animas del po-

seedor, otra voluntad distinta de ésta se admite en la definición

del art. 685; es la voluntad de aquellos que se llaman poseedo-

res en nombre ajeno (cºn referencia al derecho de propiedad) o

poseedores precarios, y que suelen designarse genéricamente

detentadores.

Finalmente, puesto que en la deñnición de la posesión, a más

de la tenencia de una cosa, se habla del disfrute de un derechº,

hay implícita aquí una nueva distinción en cuanto al animas, que

si con relación a la cosa puede ser a. delinendi, con relación a lºs

derechos tiene que ser forzosamente a. domini.

Si se parte de estas consideraciones, puede decirse que el

concepto de la posesión, según la ley italiana, es más amplio

que el romano, siendo el animas domini elemento de un grado

superior de la posesión, no de todas las especies de la misma;

comprende en la posesión la detentación (excluyendo aquella en

la que no hay más animas que la voluntad inherente e implícita

en el acto mismº de detentar) y la detentación constituye el

primer grado de la pºsesión (art. 685) para elevarla a posesión

legitima (art. 686) cuando concurra sin vicios el animas domini

y a posesión de buena fe (art, 701) cuando a los requisitºs del-

legitimo se añada el titulo hábil para transferir el dºminio y la

ignorancia en el poseedor de lºs vicios del título.

Ha desaparecido también toda distinción entre porsessio y

gzmxi possessio; en su definición más amplia, el art. 685 cºm-

prende, bajo el nombre de posesión, tanto la tenencia de las co-

sas corpºrales como el ejercicio de un derecho, añadiendo que

como aquéllas pueden ser pºseídas mediante otras persºnas,
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así también el derecho puede ser mediante otrº ejercitado.

Son, pues, objeto de la posesión tanto las cosas como los

derechºs (I), pero ni todas las cºsas corpºrales ni todos los de-

rechos son susceptibles, para nuestrº Código, de pºsesión.

E1tre las primeras se excluyen las cosas fuera del comercio;

no produce efecto jurídicº alguno la posesión de aquellas cosas

cuya propiedad no puede ser adquirida (art. 690). Ni, por ºtra

parte, es posible la posesión de cºsas que no tengan autonomía

0 individualidad propia, cºmº aquellas que se hallan unidas a

otras formando parte de éstas (2). Se excluyen de los derechos

los que no figuran en la categoría de los reales, y de éstos tam-

poco son todos admitidos como objeto de la posesión. Con esto

vuelve nuestro Derecho a los principios de Derecho romano, re-

accionando contra la tendencia del Derecho intermedio que al

extender la tutela posesoria de los derechºs reales a los dere-

chos de estado, de familia, de obligación, acabó por incluir toda

especie de derecho' con tal que fuese susceptible de un ejerci-

cio continuado. El Derecho feudal y el canónico, sobre tºdo,

habían operado esta amplificación al admitir que quienquiera

que hubiese sido violenta o seCretamente despojadº de una cosa

o de un derecho real o ,del ejercicio de cualquiera otro derecho

personal º de crédito (especialmente importantes eran los casos

de posesión de diezmºs, rentas, censºs, ºficios), pudiera obtener

la reintegración en la posesión de la cosa o del derecho, aunque

éste fuese independiente de la tenencia de una cosa. Hoy ya no

es pºsible pºrque sólo los derechos reales mobiliariºs º inmobi—

liarios son susceptibles de posesión (3), y si también la ley ha-

(1) Ver Milone, ll_porsesso delle core 0 dei dz'rz'zºiz', Napºli, 1875; Brini,

Porresro delle cose eposres.ro dei dz'rz'ttz' nel dz'r. rom (Sí. por Bolagrze, pági-

na ¡31 y siguientes); Porsesso dz' dz'rz'ttz' e ge.rtz'one dz" msg am" 272 dz'r. ram., Bo-

logne, 1909; Raval], Objet de la passersz'on, Paris, 1899, y Revue gen. du droit,

1900-1901; Finzi, [Zposresso dez“ diritti, Roma 1915 (ver sobre ésta la rese-

ña de Chironi en la Ría. dir. oz'o., VIII, 1916, pág. 253 y siguientes).

(2) Perozzi, Sulporserro dz'parlz'dz'care St. ¡Ser Bologna, pág. 243 y si-

guientes“.

(3) Eutiéudase que aquí y posteriormente se habla de la posesión

propiamente dicha, es decir, de la pºsesión legitima protegida con la* ac-

ción de mantenimiento. Dentro de qué límites las categorías de derechos
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bla de una posesión de estado familiar (artículºs II8, 121, 171

y siguientes) º de la cºndición de heredero (art. 9.33) o del cré-

dito (art. 1.242), es en sentido muy diferente al de una posesión

técnica a la que se conñere la tutela posesoria (1).

Pero en los mismos derechos reales los hay que nº son 'sus-

ceptibles de la posesión. Así, las servidumbres (2) que no sean

cºntinuas y aparentes y tºdas las discontinuas, no son aptas para

ser pºseídas legítimamente y no son mantenibles (3) pºrque º

falta en ellas la publicidad o son equivocas, siendo incierto si la

tal servidumbre se ejercita por tºlerancia ajena º cºmo dere-

que se hallan excluidas de la puedan ser tuteladas en caso de despojo

por la acción de reintegración, es cuestión muy discutida que cae fuera

de la índºle elemental de esta obra. Se hablará, sin embargo, más ade-

lante al tratar de la acción de despºjo.

(t) La significación de estas frases es diversa: posesión de crédito o

de la cualidad de heredero indica que se trata de un acreedºr o de un he—

redero aparente; posesión del estado de hijo legítimº o de cónyuge que

uno u otro gºza en las relaciones familiares de la cºndición de hijo legí—

timo o de la de cónyuge. Pero ninguno de lºs efectºs de la pºsesión se

da aquí. Así. en orden a la posesión de estado, esta constituye solamente

un elemento de prueba del derecho. La posesión verdadera y propia de

un derecho de obligación implicaría si se admitiese, que quien tiene el

disfrute del mismº exigiendo desde cierto tiempo las prestaciºnes perió-

dicas del deudor º el pago de los intei'escs tuviera acción para ser man-

tenidº en el goce del mismo y podría continuar exigiendo cuando el deu—

dºr, apercibidº de que no era deudor, suspendiese el pagº. Esto no lo ha

consentido nuestra ley; la acción de mantenimiento que protege la pose-

sión legítima no es concedida más que en orden a los derechos reales.

Sobre esto está acorde la doctrina; no falta, sin embargo, quien afirma

poderse extender la posesión a los derechos personales (Tartufari, Del

posserso consider-ato nella rua nozíone, núm. 143 y siguientes). Para la críti-

ca de su doctrina, ver Cesáreo Consolo, Parsesso, pág. 113 y siguientes.

Sobre un caso muy interesante de posesión de créditos reconºcido en la

antigua legislación napºlitana pºr un Decreto de 30 de Enero de ¡8¡7

para asegurar alas instituciºnes benéficas el cºbro de sus créditos, no

obstante la pérdida de los titulos relativºs, ver Gianturco, Dir, realz', pá-

gina 99 y siguientes.

(2) Lo que sigue nº se aplica a las servidumbres legales, las cuales

reconºciendo su título en la ley son todas ellas susceptibles de posesión.

(3) Ver Germano, Ammz'srz'óz'liía dell'azione dz' manutenzz'one, etc. (Leg-

.ge, 1910, pág. 75, núm. 189 y siguientes).
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cho independiente (articulos 688 y 630). Para suprimir el equi-

voce no queda otra solución que la exhición del titulo en que se

apoye el ejercicio de tal servidumbre; esla exhibición que se

suele llamar hecha pra colarandoposressoria y que no implica un

examen del derecho (lo que transfºrmaría en petitºrio el juiciº

p-osesºriº) sinº un auxiliar para que el juez cºmpruebe si se trata

o no de una posesión precaria. Y lo mismo puede decirse del de-

recho de hipoteca y de prenda; no obstante ser derechos reales

no pueden ser objeto de posesión, porque no pueden ejercitarse

de un modo cºntínuo (1).

Puede la posesión corresponder a varias personas a un mis-

mo tiempo y entonces se produce la figura especial de la copase—

sia'n que se estructura de un modo análogº al condominio. Igual-

mente al dominio no se concibe que la pºsesión pueda corres-

ponder íntegramente (in solidu'm) a varias personas y esto fué ya

reconºcido por los jurisconsultos romanos (2). Se debe entender

aqui, análºgamente, al condominio, que cada uno posee la cºsa

o derecho por partes intelectuales ( posessio pro indivisa) de

modo que la cuota sea la medida de los poderes de cada uno sin

cºnstituir una parte real o efectiva de la cosa o del derecho so-

bre que se ejerza la posesión (3).

A la relación de hecho víviñcada pºr el animus (enla distin-

ta gradación de que éste es susceptible) el derecho objetivo

asocia una serie de efectos entre los que figura en primer térmi-

nº la tutela concedida al poseedºr contra todº ataque o pertur-

bación. En qué fºrma, mediante qué acciones y en qué condi-

ciºnes la ley actúa esta tutela, es cosa que se verá más adelante.

(1) Ver en sentido contrario, Tartufari, Del parrersa, pág. 242 y si-

guientes.

(2) Paulo, fr. 3. 5 5. D. 41. 2. Ex contraria plnrer aandem rem z'n sali—

dum parsz'dere nan pasmnt: contra naturam qn:júpe e.rt cum ego alz'gm'd te-

neam tu guagua ¿d tenere oidearís... nan magír enim eademparrerrio apud

dnas esse patert, guam nt tu stare w'dearir ¡et ea laca, in gua aga rta, vel ir:

que ego rodeo, fu sedere az'dearz's; ver fr. 5. 5 15. D. 13. 6.

(3) Sºbre la materia, ver Gugiuo, Della passesrz'o in salidnm “¿ della

campassersz'o in dir; rom , Palermo, 1879; Segré, Sulla natura del eampo$ses.ra

z'n dir. ram., I889; Parrersa pra indivisa ¿ azz'ane dz' dz'm'szbne tra campo::ess0-

n' (Para it., 1907, 1, pág. 1.246 y siguientes).
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Aquí precisa responder a la cuestión de por qué el ordenamien—

to jurídico cºncede protección a un estado de hechº fuera e in—

dependientemente del derechº, que por ventura le cºrresponde,

y aunque no le correspºnda, ¿cuál es el fundamento de la protec—

ción posesºria?

Antigua cuestión a la que los juristas de tºdo tiempo. han

dado respuestas muy diferentes, sin que hasta la fecha se haya

conseguido acuerdº (1). Quizás la causa del desacuerdo estriba

en la pºsición de la cuestión, que Suele ser planteada de mºdo

abstracto, general y filosóficº, más bien que cºn relación a cada

ordenamiento pºsitivo en el que existen causas y motivºs pecu—

liares que justifican la defensa, mientras en ºtro ordenamientº se

dan otras causas y motivos de índole diversa (2). Quizás también

en que las razones aducídas por cada uno se consideran exclu—

yentes de las demás, siendo así que varios y diversos mºtivos

pueden concurrir conjuntamente (3) o ser uno la razón próxima

del otrº cºmo cada uno de los fines que la tutela persigue, pue-

de ser la razón próxima de un fin ulteriºr.

Muy difundida, especialmente en la doctrina francesa, una

primera teoría afirma que la razón de la tutela posesoria reside

en una presunción de propiedad (4). Si el ºrdenamiento se deci-

de a proteger un estado de hecho y a garantizar al poseedor en

su relación con la cosa, proveyéndolo de acciones contra tºda

perturbación o atentado, es porque se presume (en cºnsonancia

al quod plerumque accidit), que todo poseedor es propietario.

Puede y debe ºcurrir que cuando el poseedor no sea propietario

(1) Sobre las varias teorías formuladas por los escritores, ver Sa-

vigny, Das Rec/zi der Besz'fzes, pág. 46 y siguientes; Appleton, Essaz' sur le

fondement de la protection parr., París, 1893; ver también Gans, Ueóer die

Gmndlage de: Besitzreaizts, 1839.

(2) Perozzi, Irt. di dir. ram., 1, pág. 538, núm. 1.

(3) Milone, ¡lposreuo delle core : dez" dz'rz'ttz', pág. 10; Paciñci, Ist. Hi,

I, 9, núm. l', Gianturco, Dir. realz', pág. 83.

(4) Siguiendo a Pothier, Poss. 5 2 y otros más antiguos: Troplong,

Prerrr£mbne, I, núm 237; Zachariae-Crome, Man. I, 5 ¡57; pág. 425; Aubry

et Ran, Cours II, 5 ¡77, pág. 108; Baratono, Azzianípos.r., pág. 20, Buona-

mici, Arc/z. giur., IX, pág. 400, etc.; Filomusi, Eno. gíur., % 67, págs. 305

y 3313, núm. 1; Cesáreo Consolo, Poss., núm. ¡4, pág. 23, etc.
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la posesión'sea protegida independientemente de la propiedad y

a veces aun contra la propiedad; pero la situación más corriente

es la de que a la pºsesión corresponda generalmente la prºpie—

dad y en base de esta normal situación que origina aquella

presunción, es concedida la tutela. En este mismo conceptº se

funda la teoría de aquellos que mejorando la fórmula y conside-

rando la relación posesoria en un aspecto más general, hablan

más bien que de presunción de propiedad, de una presunción de

legitimidad del derecho poseído (1). Puesto que no solamente

las cosas, sino también los derechºs se poseen, la presunción ex-

cesivamente restringida de propiedad la extienden a todºs lºs

derechos y ven la razón de la tutela pºsesºria en la presunta co-

rrespºndencia del estado de hecho con el de derechº.

Da una idea muy distinta, si bien algunos la relacionan con

la primera parte, Ihering en su célebre obra sºbre el fundamento

de la protección posesoria (2). No es la presunción de propiedad

la que produce la defensa, ni la posesión en si misma la que ha

querido proteger el ordenamiento jurídico (y se alude al romano

especialmente). La posesión no es tutelada por si misma, sinº

en atención a la propiedad y la tutela de aquélla es un comple-

mento de la tutela de la prºpiedad, sin que la protección de la

primera se justifique con la presunción de la segunda. Ello es

que, debiéndose otorgar a la propiedad una defensa más ágil y

pronta que la originada en el juicio petitorio, esta defensa se

actuó tomando en consideración solamente el elemento externo

de la propiedad, es decir, la posesión de hecho manifestada en

la posesión, sin que se exija la prueba del derecho de propiedad;

considerada suficiente para proteger más expeditamente la prº-

piedad, la simple prueba de la existencia de aquel elemento ex-

terno, producía como necesaria consecuencia que en tºdº caso

la pºsesión resultase protegida, aun cuando no fuese acompaña-

da del derecho de propiedad.

Otros autores recurren al principio del orden y de la seguri—

(1) Ver por ejemplo Zachariae-Crome, l. cit.; Baudry—Lacantinerie,

Prescrziz, núm. 210, pág. 171, Tartufari, Effetti delposrerro, I, 5 19.

(2) 'Ue_ber den Grand des Besitzrchuízer, lena, 1869 (Trad. it., Forlani,

Milano, 1872).
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dad pública, a la necesidad de la paz social, No es lícitº a quien-

quiera que sea alterar el estado de hecho que se concreta en

cada posesión, porque tºdo ataque o lesión a ésta implica un

actº de violencia y la viºlencia, como cºntraria alDerecho, perju-

dica a la paz social y debe ser reprimida. No puede el Estado

cºnsentir que los ciudadanos se hagan justicia pºr si y debe im-

pedir (ne ci—oes ad arma oeniant) todo cºnflicto violento que pu-

diera poner en peligrº la paz social (1). Ni substancialmente se

aleja mucho de este concepto el de que la protección se deba

pºr el respetº a la personalidad humana; toda lesión de la pºse-

sión se traduce en un atentado al derecho de la personalidad que

es inviolable (2).

Y más precisamente según algunos, es la voluntad humana

la que en la posesión se tutela; la voluntad de una persona jurí-

dicamente capaz, que se afirma en el acto de la pºsesión, exige

re5peto por parte de todos, en tanto no se demuestre que es

injusto; todo atentado contra ella debe ser reprimido aun cuan-

dº aquella voluntad nº cºrrespºnda al derecho, porque sólo a

los órganos del Estado se confiere la autoridad de comprobar si

tal voluntad es justa o injusta (3).

Se llega así con mºdalidades y construcciones diversas a añr-

mar que la pºsesión debe ser defendida en si y por si, abstrac—

ción hecha de todo motivo de prohibición de la viºlencia, de

exigencias de la paz sºcial, de presunciºnes de propiedad o de

legitimidad. La razón de la protección posesoria se sitúa en el“

re5petº debidº al señorío de la voluntad, en la posesión misma

en cuantº que quien ejeree un pºder de hecho sobre la cosa,

debe ser preferido a quien no lo ejerce, gualiscungne enim pos-

ressor /zoc ipso, quadpassessar est, plus iuris Izaóet quan i/le -qui

(I) Savigny, ºp. cit., pág. 8 y siguientes; Rudorff, Zeitrc/irf. gero/z. Re—

e/zi'mz'r, VII, pág. 90 y siguientes; Bonfante, [sí. dir. ram,, págs. 304-305,

etcétera.

(2) Bruns, Ben“ízélaque, pág. 281 y siguientes; Ferrini, Pand., núme-

ro 237, pág. 293; Cesáreo Console, Poss., núm-. 35; pág. 68, etc.

(3) Puchta, Inst. II, 5224; ¡(i. cia. Sahrz'ften; número 15; Windscheid,

Pand. I, 2, 5 ¡'48; Randa, Ber Berz'tz na'c/z Orterr. Rec/zi, %% 1-8; Melitor.

Poss., núm. 10; Gens, erer die grundlage der Besz'z'zrec/zts; etc.
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non possidet (I). Y si otro tiene en la cosa un derecho mejor que

el que la posee, no debe éste ceder a tal derechº, en tanto no

sea demºstrada su superioridad (2).

No podemos nosotros entretenernos en el examen y discu—

sión _de todas estas teorías.Quizás, cºmo dijimos ya.antes, varios

motivos pueden concurrir a justificar la posesión. La que a nues—

tro juicio merece, sin embargo, menos acogida, es la teoría de la

presunción de la propiedad, que la más moderna crítica ha de-

mostrado insuficiente y errónea. Si por la referencia que.a ella

se hace en la relación sobre el Código de Procedimiento civil, se

deduce que tal es la razón de la prºtección concedida a la pose—

sión por nuestro legislador, a nosotros nos parece dudoso que se

funde sobre tal motivo (3). A lo sumo puede ser cierto, sólo en

la especie más elevada de la posesión, en la de buena fe en que

la intención de tener la cºsa como propia se une en el pºseedor

a la opinia de ser su propietario (o titular del in:“ in re aliena)

Comº deba resºlverse la otra cuestión de si la posesión es

un hecho o un derechº. no es para nºsºtros dudºso. La con—-

tienda aparece ya entre los jurisconsultos rºmanos. Es un hecho

dicen las fuentes en un lugar, poseesio autom plurimum facti

habe: (Pap., fr. 19, D. 4, _6; ver fr. 1, g 3, 3, g 5, D. 41, 2); pero

es un hecho, se añade, en otros, quadplurinnm ex jure mutua—.

tur (Pap., fr. 49, pr., D, 41, 2); guia, repite el mismo Papinianº

(fr. 49, % I, D. Cód.) possessio non tantum corporis red el iuris

es!. Y de éstas, que parecieron íncºnciliables contradicciones, se

originó entre los juristas modernos, romanistas y civilistas, una

discusión que todavía nº ha cesadº (4).

Nº ven en ella algunos más que una resfacti, si bien se aso.

(1) Paulo, fr. 2. D. 43, 13; ver fr. 36. D. 41. 2.

(z) Filomusi, Eno. gíur., % 67, págs. 305-306, 5 68, pág. 321; Dir. rea-

li, % 79; pág. 277.

(3) Ver Cesáreo Console, Poss. núm. 37, pág. 7_1.

(4) Riccobºno, Bull. ist. dir, ram., XXIII, pág. |7-18, cree que la dis-

puta en lo que respecta al derecho romano no tiene ya razón de ser des-

pués de sus aclaraciones terminológicas es una resfacti la posesión in-

terdictal porque se constituye solamente de elementos subjetivos; en la

posesión Civil .entra un elemento jurídic0 porque reposa sobre una cau—

sa que es reconocida por el derecho civil.

RUGGIERO
5 ¡
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cien a la pºsesión consecuencias jurídicas; es una relación con la

cosa, un hecho que confiere al poseedor derechos sin subordi-

narlos a la existencia de la propiedad o del ins in re aliena, que

el poseedor ejercita o quiere ejercitar. Pero por estº mismº que

produce consecuencias jurídicas, no es en si un derecho ni basta

la tutela a imprimirle tal carácter; tan cierto es que si la pose—

sión se pierde casa, nº le es concedida protección alguna (1).

Afirmaba, por el contrario, Savigny (2), que es, al mismo

tiempo, un hecho y un derecho; es ºriginariamente un hecho

que, sin embargº, se convierte en derecho en sus cºnsecuencias,

porque crea un derecho personal, el de invocar la defensa inter-

dictal (3).

Para otros, finalmente, es un derecho; es un derecho en cuan-

to es un interés jurídicamente protegido (4) º en cuantº repre-

senta una propiedad incipiente (5); es un derecho, pºrque la re-

lación de hºmbre con la cºsa se halla protegida por el ordena-

mientº aún cºntra el propietario de la cosa (6). Pero de qué na-

turaleza sea este derechº, se discute mucho; mientras algunos le

dotan de carácter real, siendo ejercitable erga omnes, ºtros lo

consideran personal, porque en la tutela de la posesión es el de-

recho de la personalidad el que resulta protegido; otros, en fin,

le consideran como un derecho real sui generis (7).

(|) Windscheid, Pand. I, 2. 5 150; Alibrandi, Icaria del pass. see. il

dir. ram. (Opere I, pág. 236 y siguientes); Ferrini, Pand. % 237; Bonfante,

Ist. pág. 305; Pothier, Pºss., núm. 3; Aubry et Ran, Cours II',% 177; Za-

chariae-Crome, Man. 1, 5 155, pág. 422; Baudry-Lacantinerie, Presrrz'z., pá-

gina 166.

(2) Das Recht des Besz'tzes, % 5.

(3) Contra la insuficiencia e indeterminación de esta concepción, ver

Alibrandi, Opere 1, pág. 240; Filomusi, Ena. gz'nr., pág. 311, número 1;

Dir reali., pág. 276; Venzi en Paciñci, Ist. III, 1, pág. 25.

(4) Ihering, Geist. d. r0'm Rechts, III, pág. 39 y siguientes; ver tam-

bién Fadda, Passessa, pág. 74 y siguientes.

(5) Gans, Syst. de ram Cioz'lree/zts, pág. 202.

(6) Filomusi, Ena. giur., % 67, pág. 311 y siguientes; Diritti real:", pá—

gina 276 y más extensamente Dusi, Concetta estensz'one ¿ límiti del diritto

suóbz'ettiao delporsesm (Si“. son., XVIII, 1901, pág. 65 y siguientes).

(7) Ver Scillamá, op. cit., pág. 442 y siguientes; Ferrara, Traté. di

dir. río., 1, pág. 368, nota que la posesión es una institución nº coordina-
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La verdad de todo esto es que la posesión puede llamarse un

hechº o un derecho, según se mire a los elementos de hechº º

de derecho de que está integrado;*pero cuando se considera en

su conjunto en la disciplina a que la ley le somete, en la protec-

ción que ésta le otorga, la posesión asume el carácter de un ver-

dadero y propio derecho.

% 66.———Adguisicio'n y pe'rdida de la posesión

Brugi, Ist % 40; Pacifici, Ist. I[I, 1,pág. 43 y siguientes; Chirºni,lst. 1,55 123—124:

Zachariae, Man. I, 55 156; Aubry et Ran, Cours. II, 55 179—181; Planiol, Traité, I,

núm. 2.269 y siguientes; Windscheid, Pand. I, 2, 55 153-157.

La gran impºrtancia que en la doctrina general de la pose-

sión tiene el estudio de los modos por los cuales aquella se ad-

quiere y se pierde (I) se comprende fácilmente con solo consi-

derar que sólo a la posesión adquirida y debidamente conserva-

da se asocian los múltiples efectºs que ésta produce, se cºnside-

ren o no éstos como directos y prºpios de la pºsesión. Con su

adquisición nacen las defensas contra los actos de despojo o per-

turbación, la dispensa de la prueba concedida al poseedor comº

demandadº en el juicio petitorio, la adquisición de los frutºs, el

derecho de retención, la posibilidad de convertir, merced a la

da sino paralela a los demás derechos reales en el sentido que es un de-

recho precario re5pecto a aquellos que son definitivos o perfectos; la po-

sesión sería un derecho más débil, de energía limitada, que sucumbe

cuandº se pone frente a quien tiene el poder jurídico.

(1) Pueden cºnsultarse a más de las obras generales sobre la pose-

sión, los trabajos siguientes: Hauser, Steiloerh'5fung im Beritze; Leipzig,

1871',Schlossmam, Der Besitzerweródure/z Drz'tle, Leipzig, 1881; Hirsch,

Die Prinapíen des Sac/ºzbe'sitzerweróes und oerlustes naa/z rá'm. Reo¡zzº¡ Leip-

zig, 1888; Tartufari, Dell aognz'sizíane ¿ della perdz'ta delpossersa, Milanº,

1888; Dusi, La suocessz'ane nel passesso neglz' attz' tra az'oi (Ria. it. per le

se. g£ur., XVIII, 1894, pág. 3 y siguientes; XIX, 1895, pág. 174 y siguien—

tes; XX, 1895, pág. 46 y siguientes); Regelsberger, Ueóer Besz'tzemerb.,

dura/z Mittelspersoned (Jahrb. I. d. Dogm., 1902, pág. 393 y siguientes);

Sola2zi, La dattn'na romano dell'aegnzírfa delparsessa. per marzo dz"ratpre-

sentanti, Modena, 1911.
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usucapión de treinta º de diez añºs, en prºpiedad o en derecho

real en la cosa ajena la relación de hecho que se tenga con éste;.

cesan estos efectos cuando la pºsesión se pierde y si se trans-

mite de una persona a otra, se extinguen a veces o se per-petúan

también en ésta los efectºs que se habían iniciado en aquélla.

Suelen lºs escritores examinar distintamente los modos por los

cuales la posesión se adquiere, se conserva y se pierde; mas con-

cisamente puede limitarse la cuestión a tratar de los modos de

adquisición y pérdida, resultando implícitamente del examen de

las cºndiciones que hacen que la posesión se pierda aquellas

otras que hacen que la pºsesión se conserve (I). Y como cuan-

do la posesión se transfiere de una persºna a otra a la adquisi-

ción de ésta corresponde la pérdida en aquélla, es claro que en

la teoria de la adquisición y pérdida de la posesión, resulta tam—

bién comprendida la de la transmisión de la posesión. Sin em—

bargo, la importancia que el fenómenº de la transmisión asume

en la doble figura de continuidad y unión de posesiones por las

reglas especiales que le son aplicadas, reclama un tratamiento

especial.

Bastante escaso es en esta esfera el auxilio ofrecido pºr el

Códigº, el cual, siguiendº las huellas del francés, nº apresta un

sistema completo de normas, limitándose a establecer algunas

presunciones (artículos 687 y 69!) o algún principio general (ar-

ticulºs 688 y 689). La doctrina civilistica se ve constreñida a

recurrir en gran parte a las enseñanzas del Derecho rºmanº (2) y

a la sucesiva elaboración que de éstas hizo el derecho inter-

medio (3).

(1) Ver Savigny, Besitz, % 3o; Venzi en Pacifici, Ist. III, 1, pág. 64.

Otrºs (Cesáreo ConSnlo, Possesso núm 62, pág. 152), prefieren reducir

tºdas las reglas a dos modos, cºn los cuales se adquiere y se con5erva la

posesión considerando que no puede haber pérdida de la posesión en

tanto ésta se cºnserve. La divergencia no tiene importancia substancial

tratándose de una pura cuestión metodºlógica.

(2) La sedes maíerz'ae es allí en el título 41. 2, de adquirenda ve! a mit-

tendapossesszone del Dig y 7. 32, de adgnírenda et retinendaposs. del Ca'—

digo.

(3) Ver Brugi, Ist., pág. 305; Baudry-Lacantínerie, Presarz'z., página

173; Zachariae—Crome, Man. 1, % 156, n.
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I. Adquz'sício'n.——Hallándose la posesión constituida por dos

momentos, la relación física con la cosa (corpus) y la voluntad

de tener ésta en la propia y exclusiva disposición (animas), es

claro que adquisición de la posesión no puede haber sin la con-

currencia de ambos momentos. Apis cz'mur possessionem, dice

un notabilísimo texto (1), corpore et animo negue per se animo,

autper se corpore. Pero, ¿en qué condiciones se dan ambos ele-

mentos?

a) Corpus.—La forma más elemental y al propio tiempo la

más material con que se ejerce el poder de hecho sobre la cosa

es la que se concreta en la aprehensión física de la cosa mueble

A(adpre/zmsio, contrectatio) o "en veriñcarse la relación material

posible en el inmueble. Pero junto a ésta se dan otras formas en

las que la materialidad del contacto real con la cosa aparece

atenuada, la adprelzensio se espiritualiza y el poder de hecho so-

bre la cosa se considera adquirido tan pronto tenga el poseedor

la posibilidad actual y exclusiva de actuar libremente sobre

aquélla. Se comienza admitiendo que si, en orden a los muebles,

—el tomarlos en las propias manos y el trasladarlos no es posible,

basta con tenerlos in corzspectu (2), que no precisa hollar con el

—pie todo el terreno, bastando el ingredz' por alguna parte del

mismo (3); se afirma que la entrega de la llave de la cueva-bo-

dega in re praesenti hace adquirir el corpus, respectivamente, al

vino que contiene (4); en cambio, la entrega del fundo puede

suplirse señalando desde lejos sus lindes (5); para adquirir el

corpus basta colocar el objeto dentro de nuestra casa (6) y que

la fiera caiga en la trampa que preparamos (7), etc. Se llega así

.a añrmar que la posesión no se adquiere solamente corporé et

.íáctu, sino también oculis et aíecíu. Y se acaba admitiendo en la

(1) Fr. 3.5 ¡. D. 41. 2; ver también fr. 153. D. 50. 17; Paulo, Sent.,

5, 2. ¡.

(2) Paulo, fr. 1. % 2¡. D. 41. 2.

(3)_ Idem, fr. 3.5 ¡. D. 41. z.

(4) Idem, fr. ¡. 5 21. cit., et w'na tradz'ta víderz', cum claves cellae vina-

rz'ae cmpfari tradz'faefuen'í.

(5) Celso, fr. 18. 5 2. D. 41. :.

(6) Idem, fr. 18. 5 2. cit.

(7) Proculo. fr. 55. D. 41. I.
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posesión que se adquiere mediante tradición formas de ésta

cada vez más espiritualizadas, en las que la entrega material de

la cosa se representa por la indicación que de ella se hace o es

sustituida por simbolos 0 suprimida si se considera inútil cual—

quiera desplazamiento dela cosa. Al lado de la tradición real

figuran las varias formas de ¡ícta traditio; la tr. longa manu, en

la que la cosa, en lugar de ser materialmente entregada, es indi—

cada y puesta así en la libre disposición de la persona; la tr. sim—

bólica, que se verifica en orden a las cosas contenidas en un edi—

ñcio o "en orden al ediñcio mismo por la entrega de sus llaves;

en orden a los inmuebles, por la entrega de los titulos y docu-

mentos relativos (articulos 1.464 y 1.465); la tr. brem' manu,

cuando quien debe adquirir la posesión tiene ya en sus manos la

cosa a título de detentador (ejemplo, un arrendatario que com-

pre la cosa que le ha sido arrendada), de modo que no precise

repetir la entrega; el constitutum possessorz'um, en el que quien

enajenó la cosa propia conviene con el adquirente el retenerla,

por ejemplo, a título de arrendatario y no necesita hacer entre—

ga al adquirente, sino que se constituye en representante suyo

en la posesión.

El recurrir, como la doctrina antigua y sobre todo la medioe-

val hacían, a la idea de una tradición ñngida y simbólica, era

provocado por el concepto excesivamente materialista que se

tenía del corpus. Cuando éste se conciba como la posibilidad

física y actual de actuar en la cosa y de disponer de ella exclu-

yendo alos demás, toda forma en que tal posibilidad se ex-

teriorice entra en su concepto sin necesidad de aquella artíñcio--

sa construcción; la indicación de la cosa, la entrega de las llaves

o de los títulos de propiedad, poniendo la cosa a la libre dispo-

sición del adquirente (I), producen el corpus sin requerirse una

material aprehensión, y cuando al corpus se una el elemento in-

telectual basta para que la posesión pueda considerarse adqui-

rida.

(1) Y en general otras formas prácticas de aprehensión, como por

ejemplo, el contraseñar las cosas muebles con nombre y marca; ver Ko-

hler, Das Sígm'rm als Berz'z'zergrez'fungxakt (Griinhut's Zeitschr, XII, 1), el

poner la póliza de cargo o boletín de expedición de las mercancías, etc.
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Sin embargo, si puede prescindirse de la aprehensión mate-

rial cuando la disponibilidad se 0pere por modo derivativo, por

tradición que al nuevo poseedor haga el precedente, es natural

que tal aprehensión sea indispensable cuando la posesión se ad-

quiera de modo independiente, es decir, mediante una adquisi-

ción originaria (por ejemplo, por ocupación); aquí es preciso

para que el corpus se dé un acto ”externo en que se manifieste el

poder físico que sobre la cosa se quiere ejercitar, si bien ni si-

quiera en este caso se exige el material contacto con la cosa.

[$) Animus.—La intención de comportarse con la cosa como

un propietario (0 respecto al derecho como un titular) o la de

tener la cosa en interés propio o ajeno—si en el concepto de

posesión se incluye también el de detentacióm—-es tan esencial

como el corpus a la adquisición de la posesión; no posee quien

no quiere dominar la cosa o ejercer el derecho, no obstante ha-

llarse en relación con aquélla o con éste. Puede el animas ser

declarado expresamente, pero, p0r regla general, se maniñesta

en actos externos que lo revelan. Es la aprehensión misma la

que revela frecuentemente el animas del poseedor, de modo que

parece que, identiñcado el elemento espiritual con el corpus,

aquél se desvanezca y se pierda. Otras veces se manifiesta en un

acuerdo con el precedente poseedor que implícitamente lo con-

tiene, de modo que parece que con solo el a7zimzzs, sin concu-

rrir el corpus, se adquiera la posesión; así ocurre en la traditz'o

bre-ví manu y en el constz“tutum possessoríum cuando en el acuer-

do de las partes se contiene, respectivamente, la intención de

hacer poseedor a quien ya tenia la cosa poseyén_d01a aliewo no—

mina, 0 la de hacer poseedor a quien adquirió la cosa dejando a

título distinto la detentación al alienante.

No es, pues, necesario que el animas surja contemporánea.-

mente al corpus, sino sólo que concurran a un tiempo y perdu—

ren ambos elementos. Puede el primero sobrevenir uniéndose al

segundo, que existe ya en el poseedor; se opera en tal caso un

cambio de animas: en lugar de querer como hasta entonces po—

seer en nombre ajeno, se quiere ahora una posesión nomi7¿e pro-

¡>rz'a, produciéndose con la pérdida de la posesión en uno su ad-

quisición en otro. Lo cual puede ocurrir,ya con el consentimien-
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to del precedente poseedor, como en la tradz'tio bre—ví manu, ya

contra la voluntad de aquél y hasta con un acto ilícito si, por

ejemplo, el depositario cambia su am'mus detz'nmdz' por un ¿mi-—

musporxz'dendi alterando el titulo.

Consecuencia necesaria de la naturaleza espiritual que tiene

este elemento es que las personas incapaces de querer no son

capaces de adquirir la posesión. Sin embargo, también éstas

pueden adquirirla cuando su voluntad imperfecta, deficiente, sea

integrada o sustituida por la de sus representantes legales; al

menor, al loco, a la persona jurídica, sirve el animas del tutor,

del curador, del administrador.

Pero, por otra parte, la intención útil a constituir la posesión

no puede formarse libremente en todo caso; la ley pone límites

a la voluntad declarándola ineñcaz por razón de la cosa a que se

dirige o por el respeto debido a su relación con el precedente

poseedor, y para evitar cuestiones sienta luego presunciones

sobre la existencia o duración de la posesión, de las cuales algu-

nas, si bien no se refieren propiamente al animas, deben ser re—

cordadas aqui por no perjudicar la unidad de la exposición.

Ineñcaz es la voluntad de poseer respecto a las cosas que se

hallan sustraídas a la libre apropiación (art. 690). Ineñcaz es el

cambio de voluntad veriñcado en quien posee en nombre ajeno

sin un cambio de título hecho debidamente. El principio gene-

ral es que nadie puede por si solo alterar la causa o el principio

de donde trae origen su posesión (art, 2.118), y cuando el arren-

datario, el depositario, el usufructuario y, en general, 165 que

poseen la cosa precariamente (art. 2.115) quieran cambiar el

animas y comenzar a poseer por si, debe tal cambio ocurrir por

causa proveniente de un tercero o por virtud de la oposición o

contradicción hecha por éstos del derecho de aquel en cuyo

nombre poseen (art. 2.116 (I). Para proteger a quien posee me-

diante otros, el Código sienta como regla que cuando se haya

comenzado a poseer en nombre ajeno se presume que se conti-

núa poseyendo por el mismo título en tanto no se produzca

(1) Véase sobre el cambio de título lo dicho a propósito de la pres—

cripción adquisitiva.
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prueba en contrario (art. 687, párrafo 1.0). Por otra parte, pues-

tº que el hecho de la pºsesión no puede siempre probarse en

todos los momentos de su duración, era justo que, probados su

iniciación y su fin, se admitiese una presunción favorable por el

tiempo intermedio, acogiendo la máxima del antiguo aforismo

probatis extremis praesumuntur media, el art. 691 admite en fa—

vor del poseedor actual que haya probado haber poseídº en

tiempo más remoto una presunción de posesión por el tiempo

intermedio, y el art. 692, excluyéndola para el poseedor actual

que no pruebe la posesión antigua, la admite cuando la posesión

vaya acompañada de un título, extendiéndola hasta la fecha de

éste, salvo en uno y otro caso la prueba en contrario.

Adquisición por media de representantes.—Hasta aquí se ha

supuesto que la adquisición de la posesión sea hecha personal-

mente, es decir, que el animas y el corpus hallen concreción en

la persona misma que resulte poseedor. Pero la posesión puede

adquirirse también mediante representantes cuando un tercero

preste su servicio a la posesión ajena,

La regla romana, que se repite en las fuentes, Possessianem

adquirimus ez“ animo et corpore; animo utz'gue nostro, corpore vel

nostro, vel alieno (I), parece excluir que la representación se ad-

mite para unº y otro elemento de la posesión, aceptándose so-

lamente con respectº al corpus.

Lo ciertº es que el tercero puede representar tanto respecto

al corpus cºmo respecto al animas, pero la representación tiene

lugar, por regla general, sólo en orden al carpas; en cambiº para

el animas se admite excepcionalmente. El principio general es,

en efecto, que el elemento intencional se requiere siempre en

aquel que debe adquirir la pºsesión, y sólo por excepción puede

subrogarse el animas que en él falta por el ¿mimus de otro que

lo represente. El elemento material puede prºducirse libremente

o por la persona misma del poseedor- (carpore nostro) o por un

tercero (corpore alieno) que veriñque la ac¿¡>relzmsio o ejercite el

poder de hecho en representación del primero,

Prescindiendo ahora del caso menos frecuente de una repre-

(|) Paulo, Sent., v. 2. ¡; fr. 3. 5 12. D. 4|. 2.
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sentación del a'm'mus que se verifica en la posesión que las per-

sonas privadas o incapaces de voluntad (pupilo, mentecato,_ per-

sonajurídica) adquieren por medio de sus legítimos representan-

tes, cuyo anz'mus oñcia sustituyendo a aquel de que carecen las

dichas personas, la más frecuente repre5entación en el corpus

impliéa que la posesión se adquiera en orden a aquellas cosas o

derechos que un tercero tenga en su poder con tal que el terce-

ro tenga la int—en"ción de tener la cosa 0 de ejercer el derecho

por cuenta de su representado y que éste tenga la voluntad de

poseer por medio de su representante.

Dºble es, por tanto, la condición a que está subordinada la

adquisición por otros.

a) Precisa, en primer término, que el representante tenga

la voluntad de tener la cosa o ejercitar el derecho por cuenta

ajena, no para si; puede ser aquél un factor, un mandatario, un

comisionista que obre siguiendo nuestras instrucciones, o bien

un gestor de negºcios que obre sin mandato, pero por cuenta "y

en interés nuestro. Su vºluntad debe dirigirse a adquirir para

nosotros, no para si o para un tercerº, porque en este caso nada

adquiriríamos nosotros. Pero no precisa de modo absoluto

—cuando el corpus se verifique por mandato—que el mandatario

tenga la intención de adquirir directamente para el mandante -0

que declare querer adquirir para éste la posesión; se adquiere

ésta por el representado, aun cuando el representante haya que-

rido adquirir primero para si con la intención de hacer luego

poseedor al mandante, y también cuando no haya hecho una de—

claración contraria, es decir, cumdo no haya declaradº querer

adquirir para si; de lo que deriva que cuando nuestro encargado

haya recibido la cosa entregada a él por cuenta nuestra, la pose—

sión de la tal cosa se entiende sin más adquirida por nosotros y

no tendría eñcacia alguna para privarnos de tal posesión una

declaración cºntraria del accz'píms. Es supuesto necesario de

este primer requisito la existencia de la capacidad de querer en

el representante; adquisición de la posesión por otro no es con-

cebible cuando el representante es incapaz de querer.

Ó) A la voluntad del representado se refiere el segundo re-

quisito: para que se pueda adquirir la posesión mediante otra
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persºna precisa que tenga la voluntad de poseer o ejercer la

cosa o el derecho que ºtrº detenta º ejerce. La forma más co-

rriente en la que suele manifestarse esta voluntad esla del man-

dato que conferímos a otros para que tomen posesión de una

cosa por cuenta nuestra o administren alguna cºsa nuestra y aun

cuando no haya un encargo especial para una o varias cosas;

todo mandato general contiene implícitamente la voluntad de

apropiarnos las cosas que el encargado adquiera por cuenta

nuestra (I). La posesión se adquirirá por el mandante en el mo-

mento en que el encargado aprehenda la cosa por cuenta da

aquél, pero puede también darse la representación sin mandato

cuando alguien emprenda la gestión de negºcios ajenos sin ha-

ber re-cib-ido encargo (nego—tiorum gestio); la adquisición de la

posesión tiene lugar aquí, no en el mºmenso de la adfrekensz'o,

sino más tarde, cuando el representado conozca y apruebe con

expresa ratificación la posesión adquirida en su nombre (2).

(1) Windscheid, Pand. I, 2. 5 155, observa muy atinanadamente que

aquí hay algo más que una simple representación en el carpa: y que se

puede ver una representación en el am'mm. Reñriéndose especialmente

al encargº de administrar todo el patrimonio, por el que, a consecuencia

de toda toma de pºsesión que el administrador realice en ejecución del

encargo, el titular del patrimoniº se cºnvierte, sin más, en pbseedor, es-

cribe: aciertamente en los casos aqui mencionadºs el representante es

más que un órgano que procura el poder de hecho; es además y al pro-

piº tiempo aquél pºr cuya mediación se actúe el elemento volitivo; aquel

para quien quiere adquirir la posesión, tiene la voluntad de pºseer solº

en cuanto que al conceder el encargo se ha apropiado preventivamente

como suya la voluntad del representante».

(a) Ver Ulpiano, fr. 42. 5 1. D. 41. 2: Procura:'or sz”guídem mandante

domino rem emerz't, praiz'mus z'llz' adquz'rit passessz'anem: guad si sua sponle

emerz't non m'sz' ratum /zaóuerít domz'nur emptz'onem. La razón de la diferen-

cia estriba en que en la gestz'o el domz'nus negatz'z'no puede tener el am'mur

de hacer la adquisición antes de tener.conocimiento de ésta, mientras que

en el mandato, el am'mus precede a la toma de posesión de modo que a

toda adpre/zensia del encargado está presente, asiste la voluntad del man-

dante. Se añrma por algunos ¡por ejemplo, Randa, Der Berz'tz, % 20, nú-

mero 16', Belime. Poss., núm. 92; Baudry—Lacantinerie, Prescriz.. pág. 184)

que la ratiñcación, teniendo efecto retrºactivo hace que la adquisición de

la posesión se deba considerar ocurrida en el momento de la adpre/zemz'a

por parte del gestor, la cuestión es muy discutida; ver Aubry et Ran
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ll. Pe'rdída.—Comº la posesión no se adquiere sin el con-

curso del corpus y del an'z'mus, así se pierde cuando cesa uno de

los dºs elementos y con mayor razón cuando cesan los dos si-

multáneamente. Ut ng1'tur——escribía Paulo, fr_ 153, D. 50, I7———

mdla po.rsessz'a adquiri m'sz' ¿mimo et corpore potest im nulla ami:—

tz'tur, m'sz' z'n gua utrumgue z'n contrarz'um actum ¿ºst (I ).

a) Cesan a'un tiempo el animas y el corpus cuando el po-

seedor pierda el poder de hecho y abandoné simultáneamente

la voluntad de tener la cosa o ejercitar el derecho. Ocurre esto

cuando el poseedor enajena haciendo tenedor de la cosa al ad-

quirente; cuando haga un acto de derelictio abandonando la cosa

hasta entonces poseída.

¿) Puede cesar solamente el corpus; subsiste en el posee—

dor la voluntad de continuar poseyendo, pero tal voluntad.no

tiene por si sola eñcacia alguna, nº pudiendo corresponder a ella

el ejercicio completo del poder de hecho. ¿Cuándo se debe con-

siderar perdida la posesión por cesar el corpus? Se comprende

fácilmente que si toda momentánea suspensión de la relación de

hecho entre la persona y la cosa constituyese pérdida, las ven-

tajas que lleva anejas la posesión y la protección que a ésta es

concedida resultarían malogradas. El principio general es que

se tiene perdida sólo cuando un obstáculo. material y permanen—

te se opone al ejercicio del poder de hecho del poseedor. Puede

este obstáculo originarse en la cosa misma o de un hecho natu-

ral, como cuando el animal selváticº readquiera su natural liber—

tad o el domesticado escape a nuestra custodia, perdiendo la

consuetudo revertmdí, o cuando perdemos la cosa sin que pueda

hallarse de nuevo; puede provenir del hecho de un tercero si al-

guien se apodera de nuestra cosa contra nuestra voluntad. Perº

el obstáculo debe ser permanente, debe producir una positiva

imposibilidad en 'el poseedor de restablecer su poder de hecho

sobre la cosa. Por esto no produce pérdida de la posesión la

Cours 11,5 179, núm. 12; Troplong, Prescriz., I, núm. 261; Windscheid,

Pand. I, 2. 5 155, núm. 10, a.

(1) Ver lex gemz'nata, fr. 8. D. 41. z y el fr. 44. € 2. D., mm: ez'm' guí—

dem guod carp0re nostro tener:murposxe&sionem amz'ttz' vel ánima nel etz'am

cor;óar£.



INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 813

abstención voluntaria del poseedor de actos positivos de ejerci—

cio de su poder en la cosa; aun Cuando la cosa no se halle física—

mente en sus manos, queda siempre sometida a su libre dispo-

sición y esto basta para que se dé el corpus (y con el concurso

del animas) se conserve la posesión.

Esta situación en que el pºseedor, aun no teniendo la detentio

(ni teniéndola otro por él) conserva, sin embargo, la posesión,

hizo decir a lºs romanos y repetir a los modernos que la pºse—

sión, si bien no puede adquirirse con sólo la intención, puede

sin embargo, nada animo ser conservada (I). La añrmación se

reñere particularmente a los inmuebles en orden a los cuales

puede ocurrir que se pierda la relación material sin que por esto

se entienda perdida la posesión; es menos factible en ellos una

custodia continua que en las cosas muebles, de modo que así

como para éstos la pérdida de la tenencia (por ejemplo, por el

hecho de que un ladrón que se lleva la cosa), la cesación del cor-

pus, implica la pérdida de la posesión, en los inmuebles, por el

contrario, no ya la abstención de actºs materiales de posesión

por efecto de momentáneo abandono,alejamiento del lugar 11 otra

causa, sino ni siquiera la usurpación que cometa un tercero apo-

derándose del inmueble 0 expulsando al arrendatario determinan

la pérdida de la posesión. Rige en nuestro Derecho (2) en tal

respecto la regla según la cual la pºsesión no se entiende perdi-

da sino cuando la ocupación del usurpador dure más de un año

(artículos 694 y 2.124), es decir, cuando el poseedor despojado

haya dejado transcurrir más de un año sin intentar recuperar

el inmueble 0 sin entablar la acción posesºria (3).

(1)_ L. 4. c. 7. 32: Lz'cet passersta nuda anima adquiri nanpoxsz't, tomen

¡alo animo rctz'nerí potert.

(a) En orden al derecho rºmano ver Windscheid, Pand. 1. 2. g 156,

núm 8; Ferrini. Pand., núm. 260.

(3) Sobre toda esta parte de la doctrina p05esoria hay que consulta-r

para el derecho romano el Valioso trabajo de Rotondi, Porsessz'o quae amº—

ma retz'neíur: contribute alla dottrina classica epoxtclassica delpossessa ¿

del a;;z'muspossídendi :Bul.l. lrt. dir. ram., XXX). Hace notar que en el

derecho común se solía llama_rporsessio civiles a la possersio animo en con-

traposición a la pancarta natural:“: que es la posesión corporc; precisa-

mente en tal distinción halla su total desenvolvimiento el concepto de



814 ROBERTO DE RUGGIERO

Menos frecuentemente se verifica la pérdida de la posesión

por cesar el am'mus solamente. Precisa aquí que el poseedor

declare su voluntad de no tener ya más la cosa º ejercer el dere-

cho (I), y tal determinación, por regla general, no se toma sin

abandonar simultáneamente el corpus, dejando la cosa o cesando

en el ejercicio del derecho. Sin embargo, puede haberse perdido

cesando sólo el am'mus; esto ocurre en el constitutum passesso-

rium en el que quien hasta ahora poseyó la cosa enajenándola a

otro, continúa poseyéndola a título distinto y cesa en el aminas

de poseerla para si, constituyéndose en poseedor en nombre

ajeno.

Análogamente a lo ya visto para la adquisición puede tam-

bién perderse la posesión que se ejerza por medio _de represen-

tantes. Es claro que la pérdida puede ºcurrir por cesar el ¡mi-

mus en el representado y por cesar en el representante; este últi-

mo caso se veriñca cuando el representante, cambiando el títulº

de su posesión, lo convierte en posesión nomina proprio o en

posesión en favor de un tercero. Pero puede perderse también

por cesar el corpur y esto ocurre en todas aquellas formas en que

se ha visto que se puede perder el poder de hecho.

Ill. Continuación )! conjunción de posesiones (2).———Cuando a

la pérdida de la pºsesión en el poseedor actual corresponde la

adquisición de la misma en otra persona, no hay entre ambas

posesiones, por regla general, relación alguna de sucesión si no

es la puramente cronológica; las dos posesiones quedan distintas

e independientes entre si, con los caracteres y la calif1cación que

les corresponden por el modo con que fueron adquiridas por

que la posesión verdadera y propia es una relación constituída singular-

mente por la intención que subsiste aun faltando su actuación material.

(-1) Fr. 1.7.5 1. D. 41. :: porses.rio autom racedz't ut guirgue constitqu

nollepau'dere, fr. 3. 5 6. D. Cód. In amz'ttenda guaguapossesstona afectio ez'm

guz'posrzdct z'zztzz_and_a c.rt: ita_gue n' z'rz fundo sis et tamm nolz's men posrz'derz

pratím¿s_| amz'ttc_s por:e.rsiamm.

(a) Ver Messina, Cantt'nuq54'one del posscuo ¿ congz'unziana deipasre&rí

(Ez'rc. giz¿r., 1908; páginas 193, 229, 261 y siguientes; 1909, pág. 57 y si-

guientes); Zaurucchi, La. ruccessz'a e ¡accesszfa porrerríom'r nel¿'urucapíont

(Arc/z. g'-¿'ur., LXXII, 1904, pág. 177 y. siguientes); Suman, Succerrz'o poner-

s£a_m;r ¿gt oítia, defmz_ctzj, Roma, 1917.
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cada poseedor. Una transmisión de la posesión considerada en sí

mismº y como estado de hecho no es posible, porque éste se

establece caso por caso con el concurso del doble elemento que

cºnstituye la posesión; no puede darse transmisión del corpus

entendido cºmo relación de hecho entre persona y cosa, ni

menos aún del animas. Cuando se habla de transmisión de la

posesión debe entenderse (cuando no se hable de tradición de la

cosa) o como transmisión del ins possidendi, lo que ocurre siem-

pre que se transñere el dominio, o como transmisión de las ven-

tajas que la posesión lleva anejas; la transmisión en este segundo

caso signiñca que el poseedor sucesivo puede aprovechar de la

posesión del precedente y uniendo la propia posesión a la ante—

rior, invocar los efectos posesorios, principalmente aquellos que

como la acción de mantenimiento y la prescripción adquisitiva

reposan sobre una posesión prolºngada por tiempo determinado.

Pero entonces hay en la posesión una verdadera y propia

sucesión en cuanto que al precedente poseedor substituye en la

relación directamente una nueva persona que onupe el lugar de

la primera. Ocurre esto en la sucesión mortis causa a titulo uni-

versal cuando el heredero, sucediendo en el nnioersmn ins de-

functi, substituye, subroga al difunto en la posesión de sus bie-

nes; ésta se transñere a él ipso iure sin necesidad de material

aprehensión; continúa de pleno derecho en la persona del suce-

sor (art. 925); no tratándose de dos posesiºnes distintas, la pose-

sión del sucesor tiene todos los caracteres de la del causante.

A estas dos diversas situacionesjurídicas correSponden las

dºs instituciones de la continuación y de la conjunción de las po

sesiºnes, que se veriñcan respectivamente en la sucesión a título

universal (successio porscsriom'x) y en la sucesión a título parti-

cular (accessio po:sessionis) .

La importancia y la función de la accesión de la pºsesión se

maniñesta en que cuando la adquisición de la posesión no es

originaria, sino derivativa, y la posesión del pºseedor actual no

dure losuñciente para poder invocar la acción posesoria o la

usucapión, aprºvecha de la posesión anterior y uniendo ésta a la

propia se sirve del tiempo que una y otra duraron. Pero la natu—

raleza y los efectos son distintos. según el carácter dela sucesión
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En la hereditaria o a título universal no hay prºpiamente una

conjunción de posesiones, sino más bien la continuación de una

posesión única, la del difunto por el heredero. <<La posesióncon-

tinúa de derecho en la persona del sucesor a título universal».

dispone el art. 693 y el art. 925 lo cºnfirma manifestando cómo

el llamado a la herencia adquiere la posesión pºr efecto de la

delación hereditaria en el momento de la muerte del de cnins, sin-

necesidad de aprehensión material alguna.-

((La posesión de los bienes del difunto pasa de derecho a la

persºna del heredero». Esto, que la doctrina medioeval designa-

ba como cioi[issi¡na posresrio se reduce en definitiva frente a la

figura normal de la posesión a una posesión ñcticia 0 artificial.

Esto conduce a la consecuencia de considerar al heredero como

despojado de hechº si no ha verificado un acto de aprehensión

y otro pretende tener derechº sobre los bienes de la herencia y'

toma posesión de ellos; y puede sin más ejercitar las acciones po-

sesºrias que corresponden al pºseedor legítimo (art. 926). De

que sea única la posesión deriva que en el heredero conserva los

caracteres que tenía en el causante; será legítimo o vicioso, de

buena º de mala fe, si- tuvo estas mismas cualidades en el autºr.

La continuación de la posesión tiene, pues, carácter necesario, y

aprovecha o perjudica al heredero según que la posesión del-

difunto fuese o no apta para la usucapión, exenta de viciºs y

digna o indigna de protección.

En la sucesión a título particular, ya sea por acto mortis

causa o inter vivos, como no hay, según dijimos, ni tran5misión

de la posesión ni sustitución de una persona por otra en la rela-

ción posesoria, habrá dºs posesiones distintas, la del autor y la

del sucesor, en forma que cada una conserva sus cualidades y

caracteres propios. La posesión adquiere en el sucesor a título

particular caracteres propios independientes de los que poseía

en el autor, esto es, podrá ser legítimo o de buena fe aun habien-

do sido ilegítima o de mala fe en el autor. Ahora bien, como

aquí no hay continuación de la posesión, la ley consiente al suce-

sor el unir su pºsesión a la del autor para invocar y gozar sus

efectos (art. 693, párrafo I.º). La unión es facultativa y el suce-

sor puede servirse de ella para sumar el tiempo de la posesión
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propia al de la de su autor, ya a los efectos de la usucapión, ya

a los del ejercicio de la acción de mantenimiento, cuando siendº

su propia posesión apta para producir uno y otro efecto, halle

que la posesión precedente no estaba afecta de vicios o de mala

fe; por el contrario, no invocará ésta cuando no le sirviese a tales

fines. Para que la conjunción pueda Veriñcarse, precisa: a) que

ambas posesiones sean uniformes respecto al objeto, que se ejer-

zansobre la misma cosa o sobre el mismo derecho; á) que sean

uniformes en cuanto al título, que se ejerzan con la misma inten-

ción, a fin de hacer valer el mismo derecho real; c) que entre las

dos posesiones no haya habidº interrupción civil ni natural, no

haya habido privación de la posesión por más de un año (artícu—

lo 2.124) ni una demanda o cualquiera otro acto idóneo a ina

terrumpir la prescripción (art. 2.125).

% 67 .———Gr_ados y efectos de la posesión

Brugi, Ist. % 39; Paciñci, Ist. III, I, págs. 11—67; Chironi Ist. ], “55 116, 120 y 125; Filo—

musi, Dir. reali, gg 80—8-1; Zachariae, Man. 1, 5 115; Aubry y Rau, Cours II, 55 180,

182 y 183 bis; Plani01, Traité I, númerºs 2.275, 2.287, 2.311 y siguientes; Winds—

cheid, Pand. I, 2, 5 148.

Si en abstracto la posesión—representada según las diversas

construcciºnes técnicas º legislativas por una relación de hecho

que tiene determinados caracteres— es siempre un concepto

único, en concreto suele adºptar en cada ºrdenamiento positivo

varias figuras distintas por añadirse a los elementos constituti-

VOS fundamentales otros elementos subjetivos u objetivºs a los

que la ley atribuye una particular eñcacia. Cuando se parte de un

tipo elemental de relación física vivif1cada por el animas sin más

requisitos ni subjetivos ni objetivos y se considiere tal relación

como posesión, cualquiera otra relación de aquel tipo que ofrez-

ca otras notas (como la au5encia de vicios, la existencia de un

justo título, la buena fe del poseedºr) se distingue necesariamen-

te del tipo más elemental y constituye un grado superior de po:

sesión. Se establecen de este modo grados diversos del mismo a

los que corresponden efectos diferentes que son más amplios e

RUGGIERO
52
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intensos a medida que del grado inferior se pasa al grado supe—

rior; vienen coordinados a lºs diversos grados los efectos múlti-

ples que la posesión produce 0 que a la posesión se asocian, de

modº que mientras el grado más elemental sólo produce algunos,

el grado más alto y más perfecto los produce todos, es decir, a

más de los propios y peculiares todos los demás de los grados

anteriores.

Prescindiendo ahora de otras distinciones o categorías que

no son de este lugar (1), nuestro Código reconoce tres gradºs de

posesión por haber concebido ésta tan ampliamente que com—

prende la detentación, la figura más elemental de la mera relación

de hecho vivificado por el animas, para subir a los grados supe-

riores de la posesión legítima cuando a los dos elementºs funda-

mentales (animus y corpus) se unen la ausencia de vicios deter—

minados y una particular caliñcación del animas y de la posesión

de ónenafe cuando a los precedentes requisitos se unan el justo

título y la buena fe.

I) Posesión natural o posesio'n cnalqniera, según la fórmula

del art. 695 es aquella que nº requiere otros elementos que el

material y el espiritual indispensables a toda posesión. A esta

figura se refiere el art. 685 que, deñniendo la posesión ela tenen-

cia de la cosa o el disfrute de un derecho por si o por otro que

tenga la cosa o ejerza el derecho en su nombre» comprende la

mera detentación. Del hecho queno se haga referencia al ele-

mento espiritual nº debe deducirse que no se requiere el animas;

éste se supone; pero la intención de tener la cosa como propia

es elevada a requisito de un grado superior de la posesión, la

(i) No figura aqui, por ejemplo, la distinción entre posesión (de las

cosas) y cuasi posesión (de los derechos) que re5ulta suprimida en nues—

tro derecho como ya dijimos; ni la de posesión tenida directamente y po-

sesión tenida por medio de representantes, o finalmente la de posesión

real ¡y posesión de derecho. Esta última contrapºsición se refiere a la po—

sesión del heredero que se adquiere por el sucesor ipso z'urc sin necesi-

dad de material aprehensión por inmediato efecto de la delación heredi—

taria (artículos 693-98) frente a él el Código llama posesión real (articu-

…os 952, 959, 962) aquella en que el heredero detenta materialmente los

sienes hereditariºs y que es por esto una posesión de hecho o efectiva,

siendo la otra simplemente ficticia.
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legítima, la intención aqui referida es la de tener la cosa some-

tida a la propia disposición, nº la de ejercitar un derecho real.

Entran en tal categoría los poseedores precarios, esto es, los que

poseen en nombre ajeno en cuanto en relación al derecho de

propiedad sirven a la ajena posesión y son tales, ya sea que per-

sonalmente ejerzan la posesión en la cosa, ya la ejerzan a su vez

otros en su nombre. Excluidos resultan, por tanto, lºs que deten-

tan la cosa en nombre ajeno (encargado, empleado, mandatario),

a los cuales ni siquiera la forma más rudimentaria dela posesión

sería aplicable, no concurriendo en ellos con el corpus un ani-

mns cualificado,

2) Posesión legitima, entiende el Código que es la continua,

no interrumpida, paciñca, pública, inequívoca y con intención

de tener la cosa como propia (art. 686); concurren, pues, a for-

mar la legitimidad de la posesión una serie de requisitºs, de los

cuales los unos son objetivos (continua, no interrumpida), los

otros subjetivos (anirnns domini); unos designados positivamente

(continua, pacíñca), los ºtros negativamente (no interrumpida,

inequívoca), Predomina sobre todos el aninzns, que inexactamen-

te la ley designa como voluntad de tener la cosa como propia

(el animns puede ser también la voluntad de ejercitar en la cosa

un derecho que no sea el de dominio), pero no sºn menos indis-

pensables los demás requisitos que implican la ausencia de deter-

minados vicios, de modo que cuandº uno solo de ellos falte, la

posesión se convierte en ilegítima y sin que descienda al grado

inferior nº puede producir más efectºs que los que produce el

primero y más elemental grado de la posesión (1). Corresponde

esta figura en parte a la insta passessio de los romanos cuyos

caracteres designados todos negativamente (nec vi, nec clarn, nec

(1) Ver Gabba, Intorno alla deínisz'onc ddpossesso legíttirno nel Co'dz'-

ga civ. it. (St.per Fadda, IV, pág. 71 y siguientes); afirma que inexacta—

mente los requisitos.de la publicidad, no interrupción, condición de paci-

fica están incluidos en la definición de la posesión legitima; serían más

bien aquellos requisitos de la posesión ad usucapz'ancm no ya de la pose-

sión cºnsiderada en si misma sin referencia a la usucapión, es decir, la

posesión protegida por la acción de mantenimiento. En una futura revi-

sión del Código esta parte deberá ser corregida.
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precario) eran la ausencia de vicios de violencia, clandestinidad,

precariedad; pero diñere por haberse añadido caracteres nuevos

y por la naturaleza de aquel triple requisito que era común a la

insta posscssio, pero mientras para éste lºs caracteres nec oi, nec

clam eran meramente relativos, exigiéndose que la posesión no

se hallase viciada por la violencia o la clandestinidad sºlamente

con relación al adversario (alter ab altera) así que adversas extra-

neos etianz oitz'osa possessio prodessepotest (1), para la posesión le—

gítima deben existir de modo absoluto requiriéndose que en la

adquisición no haya habido violencia ni clandestinidad frente a

ninguno. Ahora, abstracción hecha del requisito del onimns de

que ya se habló respecto a lºs demás caracteres, hay que obser-

var cuanto sigue.

a) Continua dicese la posesión cuando el poseedor no haya

cesado nunca de manifestar cºn actºs externos su intención de

querer ejercitar un derecho sobre la cosa, lo que supone el que

no cese nunca en el ejercicio del poder de hecho. Esta continui—

dad no debe entenderse en sentido absoluto; es relativa, se con-

forma a la naturaleza del derecho que se ejercita y, por tanto,

cuando éste se disfrute a intervalos se entenderá que existe esta

continuidad cuando se hayan efectuado los actos de disfrute de

que la cºsa es susceptible. Nº es, pues, menos continua la pose-

sión de un monte talar 0 de una servidumbre de pasº, porque el

ejercicio de la facultad que confiere sea por su naturaleza inter-

mitente y nº debe, por tanto, confundirse el concepto de conti-

nuidad de la posesión con el que preside a la distinción de ser-

vidumbres continuas y discontinuas, lo que explica pºr qué la

posesión de una servidumbre discontinua puede muy bien ser

continua. A este requisitº se reñeren las dos presunciones esta-

blecidas en los artículos 691 y 692 recordados antes.

b) No interrumpida es la posesión cuando no ha habido

por obra de un tercero ni privación del goce de la cosa ni acto

alguno que sirva a interrumpir la prescripción. La interrupción

puede ser natural y civil; es natural cuando el poseedor haya

sido privado por más de un año del goce de la cosa (articu-

(1) Ver Gayo, IV, 150; fr. 1. % 9. D. 43. 17.
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lo 2.124) (I); es civil cuando_se entable contra él demanda judi-

cial o se proceda a embargo o secuestro contra él oa Cualquiera

otro acto que interrumpa la prescripción (art, 2.125). Su efecto

es que cuando el poseedor adquiere de nuevo el goce (en el pri-

mer caso) o continúe en el mismº (en el segundo), la posesión

que sigue al acto interruptivo constituye una posesión nueva que

no puede unirse nunca a la anterior para conseguir asi el tiempo

preciso a la acción de mantenimiento o a la usucapión. Es, por

tanto, la interrupción un cºncepto y un hecho diverso de la dis-

continuidad de la posesión y no puede suscribirse la opinión de

algún autor (2) que ve en la fórmula continua, no interrumpida la

expresi3n redundante de una misma idea (3); la discontinuidad

presupone un acto negativo (omisión de ejercicio) de parte del

poseedºr, en tanto que la interrupcción presupone un acto posi-

tivo (desposesión, notificación de la demanda judicial); mientras

aquélla depende de la voluntad del poseedor, ésta se origina en

el hecho de un tercerº (4).

c) Paczjíca es la posesión no violenta (nec oi), aquella que se

adquirió y mantuvo sin violencia alguna, física o moral. Para que

la pºsesión resulte ilegítima, debe haberse ejercido la violencia

(1) No persuade lo que a este propósito observan: Venzi en Paciñci,

Ist. III, ¡, pág. 30; Cesáreo Consolo, Poss., núm. 164 y siguientes, y otrºs

que admitirían la interrupción aun por efecto de una de5posesión que

-durase menos de un año; su argumentación se basa en un error.

(2) Así, por ej emplo, siguiendo las huellas de Duranton, Dr. rio., XXI

número 206, el Filomusi, Dir. real:", 5 63, pág. 243.

(3) Esto, como rec0noce el mismo Filomusi, pág. 241, sería más fácil-

mente sostenible en el Código francés, cuyo art. 2.229 emplea la fórmula

continue et non ínterrompnc, y, sin embargo, la casi totalidad de los au-

tores franceses añrma la diversa significación de las dos expresiones.

(4) Esta última cuestión es también muy discutida; muchos autores

(ver Paciñci, Ist. III, I, pág. 12; Gianturco, Dir… realí, pág. 104; Baudry-

Lacantinerie, Prescriz., núm. 241, etc.), sostienen que la interrupción pue-

de ser producida a más de por el hecho de un tercero pºr el hecho del

mismo poseedor; civil o natural en el primer caso, sería siempre civil en

el segundo y éste tiene lugar cuando el poseedor reconozca el derecho

ajeno en la cºsa pºseída perdiendo así el animas rem sióz' /¿aóendi… Tºda

la argumentación es objeto de controversia. Véanse las principales teo-

rías en las indicaciones de Filomusi, Dir. realz', % 63.
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cºntra la posesión; ésta nº resulta perjudicada por la violencia

que sea causa remota o indirecta de su adquisición (por ejem-

plº: la viºlencia empleada para cºnstreñir a otro a celebrar un

contrato que implica ºbligación de entrega de una cºsa); pero

cuando la viºlencia es directa, perjudica la posesión, porque es

requisito de la misma la ausencia absoluta de tal vicio. Este

vicio no acompaña perpetuamente a la posesión; cuando la viº-

lencia haya cesado, la posesión se convierte en pacífica y concu-

rriendo los demás requisitós en legítima, cºmº expresamente lo

dispone el art. 689 del Código civil. <<Semejantemente los actos

violentos o clandestinos no pueden servir de fundamento a la ad-

quisición de la posesión legítima; sin embargo, ésta puede co—

menzar cuando la violencia o clandestinidad hayan cesado».

La violencia debe faltar tanto en el momento de la adquisi-

ción como después; pero se comprende que pensando en la lici-

tud del vim vi repellere, si el poseedor para conservar su pose-

sión debe rechazar por la fuerza el ataque violento, tal posesión

que surgió exenta de tal vicio continúa luegº sin él (1).

Doctrina que se debe rechazar es la de aquéllos que para.

que haya una posesión legitima exigen, a más de una adquisición-

nec vi, que el poseedor no sea molestado o violentado en su po—

sesión (2); la argumentación principal que aducen de que si el

significado de pacífica en el art. 686 fuese el determinado en el

artículo 689, esta última dispºsición no tendria razón de ser, cae

por su base si se considera la función específica de los artícu-

los 687 y siguientes, consistente en determinar mejor los carac-

teres indicados en el art. 686 (3).

d) Pública es la posesión cuya adquisición y ejercicio no

(1) Esto responde al principio general según el cual todos están au-

torizados a rechazar con la fuerza toda agresión actual e injusta para pro—

teger un estado de hecho legitimo cºn-tal que la fuerza sea empleada tn-

contz'nenti. gui contz'nuat nan adtentaz'; ver Butera en Filang, XXXI, 1906,

páginas 496, 594 y siguientes.

(2) Ver, por ejemplo, Troplong, Prescr. II, número 350; Laurent,

Dr. civ., XXXII, núm. 280; Ricci. Dir. civ., V, núm. 55; Tartufari, Eff. del

poss., II, núm. 727".

(3) Ver en tal sentido Aubry et Ran, Cours II, 5 180, pág. 131, nú—

mero 23; Venzi en Pacifici, Ist. III, 1, pág. 32.
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son ocultos (nec dam); precisa que los actos de goce se veriñ-

quen de un modo visible, en forma que manifiesten a todos y

especialmente a aquel a quien la p08esión ha sido sustraída la

intención del poseedor de querer sujetar la cosa al propio poder.

Debe repetirse aquí lo dicho en orden al precedente requisito;

cesa el vicio de clandestinidad si ocurrida ocultamente la adqui-

sición, el ejercicio de la posesión se hace luego público (artícu—

lo 689); pero viceversa, no basta a hacer clandestina la posesión,

públicamente adquirida el que se realice ocultamente cualquier

acto de ejercicio.

e) No equivoca es ñnalmente la posesión en que ni el animas

rem Tibi habendi,ni la posesión misma en cuanto a su objeto ofre-

cen ambigúedad de aquella que no pueda hacer surgir la duda de

si el poder de hecho es ejercido por mera tolerancia ajena o por ra-

zones de buena vecindad más bien que con la intención de hacer

valer un propio derecho; 0 aquella que es determinada en cuanto

a la cosa 0 'derecho en que recae. Suelen los escritores referir este

requisito a los anteriores, añrmando que esto exige que la con-

tinuidad, publicidad, etc., no sean ambigñas de modo que más

que un requisito nuevo y distinto no son más que una ulterior-

condición de los requisitos ulteriores (1). Sin embargo, parece

más exacto entender la unívocídad como requisito distinto, el

cual no puede referirse más que al r0rpus y al animas en el sen-

tido ya indicado. Así es equivoca la posesión del condomino

respecto a la cosa común, no resultando claro si la posesión que

en aquella le corresponde se ejercita por él en nombre propio

y exclusivamente para sí 0 en común, es decir, teniendo por ob-

jeto el derecho de propiedad exclusiva (la cosa íntegra) o

el derecho de condominio (y, por tanto, una parte ideal de

la misma); es equivoca la posesión de quien sin haber adquirido

por título la relativa servidumbre, pase por el fundo ajeno, sien—

do dudoso si el paso se ejercita como derecho o por mera tole-

rancia del vecino.

A este requisito de la no eguivocz'dad se reñere el art. 688:

<<Los actos meramente facultativos, y los de simple tolerancia,

(1) Ver Aubry et Ran, Cours II,% 217, pág. 337, núm. 8; Baudry—

Lacantinerie, Prescriz , núm. 287; Paciñci, Ist. III, ¡, pág. 16, etc.
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no pueden servir de fundamento a la adquisición …de la posesión

legitima».

bon actos de tolerancia los que por motivos de buena vecin—

dad O de familiaridad, alguien deja efectuar al propio vecino o

a otro que se sirve de la Cosa de aquél; son, pOr regla general,

servicios particulares 0 utilidades que la cosa propia puede pres-

tar a otro sin perjuicio excesivo para el propietario y que éste

permite pºr amistad o cortesía. El pasar por el fundo ajeno, el

aprovecharse del ajeno curso de aguas, etc., ofrecen frecuente—

mente, cuando quien los efectúa no se halla investido de un titu—

lo l_egalpsino solamente autorizado por un acto de mera condes-

cendencia, el carácter de actos tolerados en cuanto que podrían

ser prohibidos; el que se permitan no implica una renuncia a

prohibirlos ulteriormente. Puesto que el permiso para efectuarlos

puede ser revocado no pueden dar lugar jamás a la adquisición

de un derecho por usucapión, y son por ello incapaces de origi-

nar una posesión legitima.

Actas meramente facultativos son aquellos que pueden ser

realizados por el titular de un derecho complejo, como conteni-

do y desenvolvimiento del derecho mismo, de modo que sea

libre de realizarlos o no sin que de la no realización pueda deri-

varle una pérdida por prescripción extintiva (in facultatiw's non

datur_praescrzj:tio) ni, por tanto, una adquisición en favor de

otro. Corresponden éstos a facultades derivadas de la naturaleza

misma del derecho o que nacen de la ley como las que compe-

ten al individuo en virtud del derecho de libertad, al dueño por

su derecho de propiedad.

Tales son la. facultad del propietario de cercar o cerrar el

propio fundo, de construir en él, sembrar, abrir pozos, obligar

al vecino a que contribuya en los gastos que ocasione la fijación

delos lindes (art. 441), la facultad del condómino de pedir la

división (art. 681), etc. Ahora, puesto que el derecho exterioriza-

do por estas facultades no deja de ejercerse porque el propie-

tario no use de modo positivo de las fachltades de cerrar, cons-

truir, sembrar, etc., es claro que del no ejercicio de éstas no

puede derivar en el titular la pérdida de su derecho; su derecho

precisamente era el de servirse de la cosa, cerrando O no cerran-
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do, construyendo o no construyendo. Nadie puede apoyar en la

abstención del propietario del ejercicio de tales facultades, la

posesión de un derecho contrario; esto es, pretender que el per-

miso otorgado, por no haberse edificado en el fundo o no haber

sido éste deslindado, se convierta en derecho a prohibir al pro-

pietario la edificación o el deslinde. El no ejercicio de estas fa-

cultades no significa una condición contraria al derecho, no crea

un estado de contradicción entre el hecho y el derecho de don-

de pueda surgir la adquisición por prescripción de un derecho

opuesto. Precisamente por esto es cierto también que si la causa

del omitido ejercicio reside en la contradictio de un tercero, des-

de el momento de la contradicción no rechazada por el titular

de la facultad, puede iniciarse una posesión legitima en quien la

hizo: posesión que tiene por contenido un derecho a prohibir el

ejercicio de aquella facultad y que puede llevar merced a la usu-

capión a la adquisición deñnitiva de un derecho contrario (1).

3) Posesión de óumafe es el último y el grado más elevado

de la posesión; es la posesión legitima a la que se añaden ulte-

riores requisitos que la hacen propia para producir efectos más

amplios, requisitos que son el título y la buena fe. <<Es poseedor

de buena fe quien posee como propietario merced a un título

apto para transferir el dominio, cuyos vicios ignoraba»; así reza

la deñnición del art. 701, de la que resulta que la posesión de

buena fe se funda en un titulo que en 'abstracto sería capaz de

transferir el dominio, pero en concreto no sirve a transferirio,

debiendo el poseedor ignorar la existencia de vicios en él. No

hay que repetir aquí lo ya dicho al hablar del justo título y dela

buena fe y de la relación en que se hallan ambos. Bastará añadir

/

(|) Sobre la teoría compleja y difícil de los derechos facultativos y

de las simples facultades en relación con la prescripción y la posesión,

ver Poncet, De la regla que ler artes de pz¿refaculté ne peuuent fender m“

porrerrz'on ní;rescr¿ótz'on (Re—v. crit., 1880, pág. 450 y siguientes); Salviolí,

Sulla daltrz'na degli attz' meramentefacoltatí—vz' (Circ. gz'ur., XVIII, 1887; pá-

gina 120 y siguientes, Bolchini, Ídz'rz'ttz'facaltatim' ¿ Zap1ºesarz'siane, Tori-

no, 1899; Modica, Lafacalfaf giztrz'dz'c/ze ¿ l'art. 688, Palermo, 1900; Dusi,

Dirz'ítz' subiettz'vz' efaralta' giuridic/ze (St. seaerz', XIX, 1902, pág. 22 5 y si-

guientes); Fadda y Bensa en Windscheid, Pand. I, pág. 1.087 y siguientes;

Venzi en Paciñci, Ist. II, pág. 598 y siguientes; III, 3, pág. ex y siguientes.
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que el vicio puede consistir en un defecto cualquiera formal o

substancial que afecte la relación y cree obstáculo al transferi-

miento del dominio; tal sería, por ejemplo, el que el transmiten,

te no fuese propietario de la cosa, el ser incapaz el que enajena-

el haber empleado para la venta de un inmueble la forma verbal

en lugar de la escría que preseribe el art. 1.314 6 para la dona-

ción la escritura privada en lugar de la pública, como dispone el

artículo 1.056. Se discute si es admitido todo vicio, aun aquel

que produce nulidad absoluta del título por defecto de forma

con tal que sea ignorado del poseedor. La discusión tiene su ori-

gen en la disposición del art. 2.137, que exige para la uSucapión

decenal a la que solamente puede conducir la posesión de bue-

na fe un titulo que no sea nulo por defecto de forma. En nuestra

opinión no se puede juzgar de los vicios del título del mismo

modo en uno que en otro delos efectos que la posesión de

buena fe produce, y varios y más o menos intensos son como

diremós pronto estos efectos entre los cuales figuran la usucapión

decenal por una parte, la adquisición de los frutos y el ias re-

ten!ionis por otra. Ahora, puesto que la cOndición de no ser el

título nulo por defecto de forma es requerida por la ley en la

posesión de buena fe en cuanto conduce a la usucapión decenal

(artículo 2.137), no en orden a los demás efectos y en particular

a la adquisición de frutos y 13 rezºentio (art. 701), hay que con-

venir en que para constituir la posesión de buena fe baste un

titulo cualquiera, ya resulte viciado en su forma o en su substan-

cia; dejando a salvo la limitación que a los efectos de la usuca-

pión decenal, la ley establece exigiendo un título que no sea

nulo por defecto de forma.

En cuanto a la buena fe, ésta consiste en la ignorancia de los

vicios del título, se basa, pues, en un error. Este error puede

ser de hecho o de derecho, puede referirse a un hecho que el

poseedor ignore (si creyó que el que enajenó era El propieta-

rio) o a una norma jurídica, cuya existencia ignore el poseedor,

o cuyas consecuencias jurídicas el poseedor no alcance integra-

mente. LO mismo que el error de hecho, así también el error de

derecho puede servir de fundamento a la buena fe; ésta puede

darse en el error de derecho, sin que a esto sea obstáculo el pre-
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cepto general, que prohibe alegar la ignorancia de laley; no exi-

me de su cumplimiento tal alegación. Las máximas memo cens'e—

tur ignorare legem, error rel ignorante iuris non excusat, son

ciertas y se aplican alos ñnes de la universal obligatoriedad de

las normas, pero no reciben aplicación cuando la ignorancia de

éstas se alegue, no para eludir sus preceptos, sino para evitar las

consecuencias dañosas de un acto realizado bajo el imperio de

un error de derecho o para mantener los efectos favorables de

tal acto (1).

La eficacia de la posesión se maniñesta a más de en la espe

cial protección que el Derecho le concede con las acciones pose-

sorias en la serie de beneñcios o ventajas (los llamados commoda

_posses;ionis) que la posesión produ¿:e directamente o que se aso-

cian al hecho de la posesión, Corresponde al poseedor, ante

todo, la posición de demandado en los juicios en que el propie-

tario de la cosa o el titular del derecho que es objeto de la po-

sesión, reclame como suyos la cosa o el derecho, y la ventaja

consiste en poder rechazar la demanda del actor, sin más que in-

vocar su posesión (possideo quza possi deo), si el adversario no

prueba su derecho. El poseedor viene así dispensado de la carga

de la prueba y vence en el litigio cuando el actor no pruebe su

derecho. Tiene el poseedor derecho a rechazar con la fuerza

toda violencia privada (vim wi zepellere licet), es decir, puede

defender por si su posesión contra los ataques violentos, sea

cual fuere su procedencia. La posesión cuando es legítima, pro-

duce la adquisición de la propiedad o de los demás derechos

reales si se prolonga por treinta años, bastando solo diez cuando

la posesión se une a un justo titulo transcrito y a la buena fe.

Concede derecho a indemnización por las mejoras introducidas

en la cosa por el poseedor; si la posesión es de buen fe produce

(1) Ver Venezian, L'errore dz" diritto ¿ z'l ¡Sosrerro dz' ¿mona fede

(Giu; . it., LVII, 1905, pág. 367); Bonfante, Errenza della bona jíder ¿ suo

ropporíe colla teorica dell'errore (Bull. ]rz*. dir. ram., VI, pág. 85 y siguien-

tes, ahora en Scrittz'gz'zzr., II, pág. 708 y siguientes); Note ulterz'ori su!

gz'urzºo tz'z'olo (Att. Ist. Lomb., XXXIX, 1906, pág. 783, ahora en Scrz'tti

giur., 11, pág. 748 y siguientes), Tartufari, Eff. delposser.ro, núm. 1.092;

Cimbali, Deipor.rerroper arguz'rtarz' z'fruz'tz', núm. 104; Venzi en Pacíñcí,

Ist. III. 1, pág. 40 y siguientes.
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en el poseedor la adquisición de los frutos y confiere a éste el

derecho de retención en garantía de las indemnizaciones que le

son debidas por las mejoras. Crea, finalmente, en favor del po-

seedor una presunción de propiedad o más exactamente una

presunción de legal pertenencia del derecho que es objeto de la

posesión, y si la cosa es mueble, la posesión de buena fe produ-

ce, sin más, la adquisición de la propiedad en virtud de la regla,

según la que <<la posesión en orden a las cosas muebles equivale

al título».

Sobre si son todos estos efectos de la posesión, efectos pro-

pios de lá misma, se discute vivamente. Discrepante se muestra

la doctrina y la discrepancia deriva de que por efectos de la po—

sesión entienden algunos los que produce por si misma, sin ne-

cesitar el concurso de ningún otro elemento, otros creen que de

un modo más general, que son los que se asocian al hecho de la

posesión. La doctrina no se ha mostrado acorde, ni entre los ju-

ristas antiguos, que enumeraban hasta 7 ? commoda porsessionis,

ni entre los modernos civilistas franceses que reducen los efeco

tos todos al de presunción de propiedad. Se afirma por muchos,

y la enseñanza se remonta ya a Savigny, que no puede conside-

rarse como efecto de la posesión el derecho del poseedor a re-

chazar con la fuerza toda violencia privada, porque la legítima

defensa privada se aplica también a otro estado de hecho contra

el que un tercero atente con violencia; en cuanto a la dispensa

de la prueba por la posición de demandado. que el poseedor asu-

me en el juicio, es común a todo demandado y no efecto parti—

cular de la posesión, pudiendo darse también en todo estado de

hecho subsistente por la voluntad de una persona. En cuanto a

los demás-efectos se observa que se reducen todos a la defensa

posesoria y a la usucapión o a la presunción de propiedad sola-

mente. La discusión tiene más importancia académica que prác-

tica; si por efectos de la posesión se entienden los que ésta pro-

duce por si, sin el concurso de otros elementos, bien pueden

considerarse como los más conspicuos los antes enunciados.

Mayor importancia tiene el observar que tales efectos no son

todos producidos por el mismo grado de posesión, sino que se

coordinan a los diferentes grados de la misma; cada grado pro-
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duce algunos efectos propios, y como cada grado de la posesión

resulta de la posesión de grado inmediatamente inferior a la que

se añaden requisitos ulteriores, se deduce que mientras el prime—

ro y más elemental (posesión natural, detentación) no produce

sino algunos, la legítima produce, a más de éstos, otros, y la de

buena fe produce toda la suma, es decir, los pr0pios, los de la

posesión natural y los de la legítima.

Más particularmente:

I) La posesión natural es, en primer lugar, a), protegida

contra todo despojo violento u oculto con la acción de reinte-

gración O de despojo que reintegra al poseedor o detentador

rápidamente en la posesión, y se da contra quien haya sustraí-

do owlta o violentamente la posesión, aunque fuese propietario

de la cosa poseída (artículos 695 y 696); o), exime al poseedor

de la prueba en el juicio petitorio, c0nfiriéndole la más cómoda

posición de demandado; c), le autoriza a defenderse con la fuer-

za contra todo atentado violento a su posesión,

2) La posesión legitima, a más de la tutela antes indicada

contra el despojo, a), goza de una tutela contra las perturbacio—

nes o molestias, y ésta se actúa con la acción de mantenimiento

(art. 694), que tiende a hacer cesar las molestias o perturbacio-

nes; ó), conduce, si se prolonga por treinta años, a la usucapión

(artículos 2.105, 2.106 y 2.135), convirtiendo al poseedor en

propietario o en titular del derecho real objeto de la posesión;

o), da derecho a indemnización por las mejoras con tal que sub-

sistan al tiempo de la evicción (art. 704), en la proporción de la

menor suma entre el importe de lo gastado y el de la mejora (ar-

tíCulo 705).

3) La posesión de buena fe, protegida por las dos acciones

posesorias, a), produce la adquisición de los frutos percibidos

hasta el momento de la demandajudicial, ya sean extantes o con-

sumpti (art. 703); b), confiere al poseedor la especial garantía del

ius retentionir por las indemnizaciones que le son debidas por

las mejoras, facultándole para retener la cosa hasta que el reivin-

dicante le satisfaga la indemnización, siempre que las mejoras

hayan sido demandadas en el curso del juicio reivindicatorio y

se ofrezca una prueba de su subsistencia (art. 706); c), conduc.-…
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a la usucapión con el transcurso de diez años, cuando el titulo

haya sido transcrito (art. 2.137); al), ñnalmente, respecto a las

cosas muebles por naturaleza y a los títulos al portador, equivale

al título (art. 707).

% 68.»— Tutela posesoria

Brugi, Ist. % 40; Paciñci, Ist. III, I, pág. III; Chironi Ist. % 126; Filomusi, Dir. reali,

55 83—91; Zacharíae,Man.1,55158—165;Aubry et Ran, Cours,Il, 55 184, 187 y 189;

Planiol, Traité, I, núm. 2.303 y siguientes; Windscheid, Pand. I, 2, 55 158-162 (1).

Los medios con que en nuestro Derecho es defendida la po-

sesión son las acciones de mantenimiento y reintegración o des-

pojo; tienden a proteger al poseedor contra los actos que le per-

turban en su posesión o le desposeen y persiguen la cesación de

tales perturbaciones o la readquisición de la posesión. No hay

que cónsignar aquí otros remedios que pueden socorrer al po-

seedor molestado o despojado como las acciones de carácter

penal y las civiles que se dan para obtener el resarcimiento del

daño, porque en ellas a lo sumo puede verse una tutela indirec-

ta, ni pueden enumerarse entre las acciones posesorias otras

que, como la de denuncia de obra nueva y la de daño te-

mido, nuestro Código aproxima siguiendo al austriaco a las

acciones propiamente dichas. Como observamos a su tiempo,

tienen con éstas común su carácter de remedios provisionales,

pero no son concedidas para proteger exclusivamante la pose-

sión, ya que pueden basarse en un derecho de propiedad.

El sistema adoptado por el Código es el resultado de una

larga elaboración; sobre el primitivo tronco”de defensa interdic-

tal admitida por el Pretor en el Derecho romano se fueron yux—

taponiendo elementos nuevos importados del Derecho germáni—

co y más todavía del canónico y del consuetudinario francés; de

modo que sólo en un sentido muy amplio puede decirse que el

(I) Ver Alauzet, Hzlrtorz'e de la parresríorz et des actions parre5roz'rer,

1849; Bioche, Traité dar actinnr porrerraírer, 1864; Baratono, Delle azíanz'

porserron'e, Ivrea, 1876; Brugi, Axiom'posserrorú (eiz_Díg.— it.).
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actual sistema de tutela posesoria deriva del romano. Se halla,

si, enlazado con él a través del Derecho intermedio y por eso

precisa para entenderlo bien hacer una indicación histórica.

Cuál fué entre los romanos la primera ocasión en que surgió

la tulela' posesoria, es discutido. Quizás se.originó en la posesión

de ager publicas (1); más probablemente en una necesidad de

orden procesal en cuanto que, precisando en los juicios de pro-

piedad regular la posición recíproca de las partes respecto a la

cosa, se determinaba a quién debía-corresponder la posesión du-

rante el desenvolvimiento del proceso y a quién de los litigan-

tes debia ser reconocida la posición de demandado y a quién la

de demandante (2); como quiera que fuese, puesto que todo

ataque a la posesión puede asumir la forma de una perturbación

ocasionada al poseedor o la de una desposesión, el Pretor apres-

tó un doble remedio con el procedimiento interdictal extraordi-

nario: los interdicta retinendae possessionis contra las perturba-

ciones y los interdicta recuperandae possessionis contra el despo-

jo. Pertenecian a los retinendae porressionis el ínterdicto mºi pos-

sideíis y el utrubi. El primero es especialmente destinado a los

inmuebles—y para hacer cesar las perturbaciones ya ocurridas e

impedir las futuras; tenía como efecto el mantener en la pose—

sión al que en ésta se hallaba en el momento de pronunciar el

interdicto, es decir, vencía el poseedor actual con tal que su po-

sesión no resultase viciada frente al adversario (nec oi, nec clam,

nec precario) (3). Para las cosas muebles especialmente se da el

(1) Así, por ejemplo, Savigny, Bérítz, 5 no; Dernburg. Enfwíekelun-

guna? Begrg'ff der ¡"ur Besiízes, (883; Cuq, Nouv. veo. hist., 1894, pág. 22;

Inst.jur. des Rom., 1, pág. 483; Pacchioni; Corso dir. ram., [, página 335,

etcétera.

(2) Así la mayoría de los autores, basándose en las fuentes; corrobo-

raría esta opinión para una categoría de interdictos el 5 4, Inst. 4, 5: Re-

t£nmdaeporsersionir cama comparata sunt z'nte'rdicfa utiposrz'detís et utru-

25z' cum ab utraguej:arte de proprietatealíeuz'm rez" controversia mº el ante

guaerz'tur aier ex lz'tígalaríóur possia'ere ¿¡ uter¡£etare deóeat; ver también

Gayo, IV, 148; contrariamente Ferrini, Pand., pág. 337, núm. 2.

(3) Según la redacción del edictojulianeo, su fórmula era fr. -1, pr. D.

43-. .I 7,: Uri ¿as oedes, guión.? de agitur, me vi nec ¿lam net: precario alter

ab. altera porsz'detis, quomz'nus ¡ta po.m'deatzlr m'm— fem” mío…
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segundo, que tenía ordinariamente más bien eficacia recupera'to-

ria, porque venciendo en él, no el poseedor actual, sino quien

hubiese poseído la cosa más tiempo en el año precedente, tam-

bién sin vicios frente al adversario, su efecto corriente era el de

hacer recuperar la posesión perdida (I); esta diferencia desapa-

reció bajo ]ustiniano cuando también en los izrmoi se tuvo en

Cuenta la ppsesión actual. Era recuperandae posresrionis el inter-

dictum wzde vi en la doble forma de im de oi cottidiana e i7-zt de

vi armaz'a, que protegía al poseedor contra el despojo violento

y tendía a hacer que recuperase la posesión que le habia sido

violentamente sustraída y a asegurarle el resarcimiento de los

daños (2); pero éste se daba para los inmuebles; para el deSp0j0

de cosas muebles se daba el int utruói y en el Derecho justinia-

neo sirvieron otros remedios.

El Derecho intermedio debía transformar profundamente

este sistema de defensa por la introducción de nuevos elementos

aportados por el Derecho germánico y el canónico.

Según la primitiva concepción germánica, la posesión, sien-

do considerada como manifestación externa de la propiedad, no

gozaba de una protección suya propia e independiente; se le

concedía protección sólo en cuanto en la lesión de la misma se

veía una violación del dominio. Toda cuestión de posesión se

resolvía, pues, substancialmente en una cuestión de propiedad,

porque operándose la prescripción adquisitiva coo el transcurso

de un año el que poseía más de un año vencía en el litigio

por ser reconocido propietario.

Esta concepción fué más tarde modificada y se vino admi-

tiendo la tutela posesoria. El antiguo Derecho francés en el que

la institución de la posesión (saisine) se estructuraba de modo

(1) La fórmula como resulta de Gayo, IV, 160, Paulo. Sent., 5. 5, % I;

fr. 1. pr. D. 43. 31.: Uta-uóz' /¿z'c ¡tomo quo de agitar maíoreparíe lmz'nsce anni

nec vi me clam nec precario ab. allero fait guamz'nur z'.r enm' ducat m'n fíerí

ocio.

(2) La fórmula, tratándose de la c5pecie de oz'caítz'dianr era fr. 1.

pr. D. 43. 16: Und: oí hoc-armo tu illum oi dez'ecz'síi aut família tua dez'ecz'l-

cum illa pom'deret quod me vi me clam nec precario ¿: le porrz'a'eret ¿llum

guaegue z'llc tune ibi lzabuz't restitucz'r.
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muy semejante a la gewere germánica, estatuyó que quien, ha-

llándose en posesión un año completo por lo menos (saisine d'an

etjoar), hubiese sido turbado en la saisz'ne, podía accionar en

posesorio para hacer cesar la molestia; la acción que aparece en

el siglo XIII en las Coutumes du Beauvais, de Beaumanoir, y

que fué llamada complainíe en cas de saisine et de nouvellete',

ofrecía fundidos estos dos requisitos esenciales, provenientes,

uno,del Derecho germánico, y el otro, del Derecho romano: que

la posesión debía ser de un año y exenta de los vicios de viol—

enéia,clandestinidad y precariedad (nec oi, nee clam,nec precario).

junto a este primer precedente histórico figura el del ¡705-

sessorium summariisimum. Era ésta una forma de procedimientº

posesorio creada por los antiguos prácticos y colocada al lado de

los procedimientos ordinario y sumario, que resultaban o exce-

sivamente lentos o excesivamente rigurosos; surgió por la nece-

sidad de regular "rápidamente la cuestión de la posesión de la

cosa controvertida durante el juicio posesorio, y la regulación

tenía lugar mediante un mandatum de manutenmdo con el que

el juez llamado a decidir sobre una cuestión de posesión orde-

naba, para impedir cualquier acto de violencia entre los conten—

dientes y para evitar también la providencia del secuestro judi-

cial de la cosa, que ésta estuviese en posesión de una de las par-

tes provisionalmente durante el juicio. Cualquiera otra decisión

definitiva del juicio posesorio no era prejuzgada por el summa-

7'ii5imum, ya que éste no tenía otra función que la citada de una

inmediata, rápida y provisional regulación de la posesión hasta

el fin del juicio. De la fusión o, por mejór decir, de la conmix-

tión de los element-os propios del inz'erdiclum uti possidelis, de

la comflointe y del mandatum de manutenendo ha surgido la mo—

derna acción de mantenimiento de nuestro sistema. Exigiendo

requisitos más rigurosos que el im“ uzºi possidetis, ha aSumido el

carácter fundamental de éste, pero ha tomado del Derecho ger-

mánico el requisito del año; en otro aspecto se relaciona con el

mandatum de manutenendo, cuyo nombre recuerda.

Otra de las acciones posesorias, la reintegratoria o de despo—

jo, se relaciona, por una parte, con el interdicium zmde vi, por

otra, con la doctrina canónica.

RUGG1ER0 53
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Protegía aquél, como se ha dicho, al poseedor de un inmue-

ble contra las expulsiones violentas y exigía (salvo el caso de que

Se tratase' de ois'-armate), que el despojado poseyere nec oi, nec

clam, nec precario y que el interdicto se ejercitase dentro del

año a partir de la deiectio; la acción sólo era ejercitable contra el

"autor de la violencia, no contra los terceros detentadores. En la

Edad Media el Derecho canónico introducía un nuevo remedio,

el llamado remedznm spolii: un canon acogido en las falsas de-

cretales del pseudo Isidoro y que luego pasó al_Decreto de Gra-

ciano, declaraba, con relación a los Obispos expulsados de sus

diócesis, que no se pudiese entablar juicio alguno contra ellos si

antes no eran repuestos en aquéllas (I). Se confería así a los

Obispos una e:e'ceptio spolii que bien pronto, por obra de los ca-

nOnistas, debía ampliar su esfera de aplicación y convertirse, de

simple medio defensivo, en remedio directo y de ataque; de la

exceptio derivó la actio spolii, con la que los Obispos podían ac-

cionar para obtener del despojante la restitución, y generalizado

el remedio se extendió a todos los ciudadanºs que hubieran

sido violentamente despojados de sus bienes. El nuevo principio

fué: Spoliaz*ns ante omnia restitnendns, y el remedio concedido,

no sólo al poseedor jurídico, sino al simple detentador, fué he—

cho aplicable, no sólo contra el despojante, sino también contra

el tercero detentador de la cosa, con tal que tuviese noticia del

despojo, no sólo por el despojo de inmuebles, sino también por

el de muebles, y hasta derechos sin limitación de tiempo y a fa-

VOr de cualquiera posesión, aunque fuese de mala fe y hubiese

durado un mes o un día.

De esta acción deriva la moderna de reintegración que, sin

embargo, ofrece algunas características del remedio recuperato-

rio romano, como el poder ejercerse solamente dentro del año,

(1) El canon redz'ntegranda era concebido así: Rez'nz'eg rada runí omnia

cx,áolz'atír vel electis epz'rcopz'r praercntialiter ordinatione pontí¡ícum, et in en

loco- zmde abscerserant, funditus revocando gnacumque cona'z'a'ane tempar:r

aut captioz'tate aut violentía malorum etjer guarcumguc z'uz'urtar camas res

oecleríac velpraprz'ár id en! mar ruls!aní£ar perdz'dz'rre norcuntnr anfc accu-

ratíanm aut regularem ad .rynodum vacatianm eorum; ver también c. z y 4

y sobre la nrtiíut£o ¿pol£atorum, Decret. II, tít. XIII.
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a partir de la fecha del despojo, y el ser ejercitable únicamente

contra el autor de éste (I).

Veamos ahora la disciplina a que se hallan sometidas en

nuestro Derecho ambas acciones.

I. Acción de manlenimienl'o.——Di5pone el Código en el ar-

tículo 694: (Quien hallándose por má) de un año en posesión

legítima de un inmueble, un derecho real o universalidad de co-

sas muebles, es turbado en su posesión, puede dentro del año, a

partir del día en que la molestia tuvo lugar, pedir el ser mante-

nido en su posesión». Aparecen aquí claros los requisitos de la

acción.

a) Se exige ante todo una posesión legitima provista de to-

dos los elementos indicados en el art. 686; deben tales elemen-

tos concurrir de un modo absoluto y no como exigía el Derecho

romano sólo frente al adversario.

&) En segundo término, se exige la posesión por más de un

año, una posesión que haya durado un año completo, o, como

suele decirse, reproduciendo el estilo de los antiguos prácticos:

un año y un día. Sirve aquí como en la prescripción adquisitiva

la institución de la aecessio te7nporis para poder unir a la propia

posesión la del autor en la sucesión a título particular. No es, por

tanto, mantenible la posesión que dure menos de un año o que

no haya durado un año entero con los requisitos todos de la le-

gitimidad; de aquí la consecuencia que tal posesión no está pro-

tegida contra las perturbaciones y su defensa se actúa únicamen-

te con la acción de reintegración contra el despojo violento 'O

clandestino.

¿) Debe la posesión tener por objeto un inmueble, un dere-

clzo real o una universalidad de muebles. De los inmuebles hay

que excluir los que constituyen el demanio del Estado o de los

demás entes públicos en los que no puede darse la adquisición

por prescripción (art.- 2.1 13) ni la posesión produce efecto ju—

rídico (art? 690) (2). De los derechos reales sólo los inmo-

( I) El escrito más notable sobre el particular es el de Rufñni, L'actzb

.?alíz', Torino, 1889.

(2) A disciplina particular están sometidos los a;raveclzmimtas ca-

munale.r, cuya posesión estaba_tutelada por una magistratura especial: hs



836 ROBERTO DE RUGGIERO

biliarios se hallan protegidos, y entre los inmobiliarios sólo

los derechos de goce. No se da, pues, la acción de manteni—

miento al titular de los derechos reales de garantía, como el

acreedor hipotecario, ni al titular .de un derecho personal que

faculte ala tenencia de una cosa, como el arrendatario de un in-

mueble o el acreedor anticrético, porque la hipoteca no otorga

posesión y el arrendatario o acreedor anticrético no son titula-

res de derecho real. Corresponde tal acción al enñteuta, al su-

perñciario, al usuario, al titular de una servidumbre. Si entre

las últimas deben excluirse todas aquellas que no sean continuas

y aparentes por no ser susceptibles de usucapión, es cuestión

muy discutida. Partiendo del precepto del art. 630, en el que se

declara que para establecer las servidumbres continuas no apa-

rentes y las discontinuas, sean o no aparentes, no es suñciente

ni siquiera la posesión inmemorial, sostienen los más que no se

da en ellas la acción de mantenimiento. A esto se objeta que de

su imprescriptibilídad no se debe sin más concluir la improce-

dencia dela acción de mantenimiento, pues son distintos los

efectos de la adquisición por prescripción y de la defensa con-

cedida con el mantenimiento. Hay que rechazar esta segunda

doctrina; las servidumbres que no sean continuas y aparentes

pueden basarse en un título y éste podrá ser utilizado en eljui-

cio solamente ad colorandam possessionem (I). Mucho se discute

acerca de lo que debe entenderse por universalidad de muebles;

la teoría dominante considera comprendidas en ella las univer-

sitaíes inris únicamente (de las que son ejemplo típico, y, según

algunos, único aquí, la sucesión hereditaria mobiliaria), en cuan.

to que son también éstas las que el art. 707 excluye de la apli-

cación de la regla ¿posesión equivale a título»; otros consideran

comprendidas en ella las universitates facti y las iuris. Pero,

juntas de árbitros que se hallaban investidas de la facultad de decidir

las cuestiones posesorias referentes a tales derechos (ley de 8 de Marzo

de 1908, núm. '¡6, artículos 4 y 9) ahora substituídas por los comisarios

regionales (Decreto—ley .de 22- de Mayo de ¡924, núm. 751).

(|) Ver Aubry et Rau, Cours, 11,5 185", Paci,ñci, Ist. lll, 2, pág. 308;

Filomusi, Dir…realí, pág, 299; Cesáreo Consolo, Possesso,_núm. 394 y si-

guientes.
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como ya indicamos en otro lugar, no compartimos la Opinión

de los que creen que, tanto aquí como en el art. 707, se hace re-

ferencia únicamente a las uníversalidades de hecho (1).

En cuanto a las cosas muebles singulares no es su posesión

—mantenible; la única acción posesoria admisible para ellas es la

de reintegración cuando se dé el despojo violento y clandesti-

no (2).

d) Se da la acción contra las molestias y perturbaciones; y

es molestia todo atentado a la posesión legítima consistente en

hechos o actos que, realizados contra la voluntad del poseedor,

impidan el ejercicio o cambien el anterior estado de posesión, y

como quiera que sea implican una pretensión contraria a la po-

sesión ajena. Precisa que el acto se realice con la intención de

ejercer un derecho en la cosa y con la intención de oponerse al

(1) Más riguroso es en este respecto el derecho francés en el que las

acciones posesorias sólo se dan en materia inmobiliaria; el amplio princi-

pio: cen materia de muebles la posesión vale título» (e. fr. art. 2.279) lle-

vaba a la deducción que los muebles no necesitaban de la tutela poseso-

ria porque siendo en ellos la posesión considerada como propiedad, toda

cuestión relativa a aquella se resolvia en una cuestión de dominio y el

juicio posesorio que es distinto del petitorio resultaba inseparable de éste

(ver Planiol, Traité I, núm. 2.304; Zachariae, Man. 1, % 155, pág. 423; Au-

bry et Ran, Cours II,% 185, pág. 181, núm. 2). Esta exclusión general de

las cosas muebles no pasó de modo absoluto al Código italiano, en el que

el principio del art. 2.279 ha sido templado, atenuado por el art, 707; se

admite textualmente la acción de despojo en orden a las cosas muebles,

si bien el art. 7o7_ha influido para privarles de la acción de mantenimiento.

Decir como dicen algunos que ésta no se otorga a la posesión mobiliaria

porque para las cosas muebles es sólo posible el despojo, no la pertur—

bación, no es del todo conveniente en cuanto que aun siendo cierta la

afirmación no es exacta su consecuencia de no poderse admitir la acción

de mantenimiento, cuando el despojo sea simple. Como se dirá pronto, la

acez'o'n de mantenimiento tiene función recuperatoria y sirve precisamen-

te cuando el despojo no vaya acompañado de violencia 0 clandestinidad.

LO cierto es que el legislador ha excluido los muebles más que por una

incompatibilidad lógica (ver Hue. Le 0. ¿iv, z't. ezº le a. Napoleón, París, 1868,

¡, página 158 y siguientes), por el influjo de las ideas tradicionales en la

materia.

(2) Es cuestión delicadísima que no encaja en los límites de este

curso la de si en un acto administrativo cumplido fuera de los limites le-

gales pueda hallarse un acto de molestia y procederse con la acción pO-
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goce del poseedor (I) y puede, por tanto, la molestia ser de

hecho o de derecho; es de hecho si turba, altera materialmente

la posesión, como cuando alguien construye en suelo ajeno, o-

tala árboles ajenos o pretende pasar a través del fundo ajeno sin

ser titular de la servidumbre de paso, o se realiza cualquiera de

aquellos hechos con los que en las servidumbres el propietario-

del fundo sirviente tiende a restringirla en perjuicio del domi——

nante o el del dominante a agravarla en perjuicio del sirviente;

es de derecho si consiste en un acto judicial o extrajudicial, como

si alguien actúa en posesorio contra el poseedor legítimo (2) u

ordena al arrendatario el que no pague en lo sucesivo al arren-

dador el precio del arrendamiento (3). La molestia no se limita

a la simple perturbación; puede consistir en hechos que priven de

la posesión, es decir, en una verdadera desposesíón, y en tal

caso el mantenimiento asume carácter y funciones recuperato-

rios; pero como al despojo caliñcado cometido con violencia o

clandestinidad provee la acción de reintegración, débese supo-

ner aquí un despojo simple, que es todo acto no violento ni.

clandestino' que priva al poseedor de la tenencia.

Este último punto es muy discutido. Se niega por algu--

nos (4) el que la acción de mantenimiento pueda darse en actos…

de despojo aunque éste sea simple, porque su función es manto--

sesoria', y la misma cuestión se plantea en orden a la acción de reintegra-

ción si se cometió un deSpoj0 calificado. Su solución, que depende de

circunstancias y motivos complejos de orden jurídico—administrativo no

es acorde; ver Mortara, Comm ,jJrz'v. civ., I, n'úm. 186 y siguientes; Meucci,

Dir. amm., pág. 91 y siguientes; Orlando, Prz'rzc. dir. amm… núm. 577; Fi-

lomusi, Dir. realz', pág. 311; Venzi en Paciñci, Ist. III, ¡, pág. 142 y si-

guientes; Gianturco, Dz'r. real:", pág 12 5 y siguientes.

(1) Sobre la necesidad de un elemento intencional y sobre el carác-

ter propío de éste hay discrepancia entre los autores; ver Cesáreo Con-

solo. Porrerro. número 347 y siguientes; Venzi en Paciñci, Ist. III, I, pági-

na I47, n. 1.

(2) Se comprende que'no cºnstituye molestia el accionar en peti-

torio.

(3) Para otros ejemplos, ver Paciñci, Ist. III, ¡, pág. ¡25, núm. 3.

(4) Ascoli, Sull'az. dz'marzutenzz'ane nel_passcrro (Faro z't., 1890, pág. 648

y siguientes); Cesáreo Consolo, Poss., núm. 304 y siguientes; Venzi en

Paciñci, Ist. III, ], pág. ¡49, n. m.
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ner en la posesión, no el reintegrar en ésta a quien de ella hubie—

ra sido privado; dos únicos remedios concede la ley: la reinte-

gración contra el despojo caliñcado, el mantenimiento contra las

perturbaciones, y no concede ninguno Cuando estas perturbacio-

nes impliquen pérdida de la tenencia sin ir acompañadas de vio—

lencia 0 clandestinidad. Contra tan intolerable consecuencia se.

ha pronunciado la mayoría de los autores. La opinión dominan-

te comprende en la molestia también los hechos que producen

privación de la posesión, para no llegar al extraño resultado de—

que la posesión legítima se halle protegida contra la verdadera

y propia perturbación e indefensa contra un atentado más grave,

cual es el despojo simple (I). No faltan argumentos positivos en

apoyo de esta doctrina; es la posesión legítima una relación de

derecho que otorga al poseedor un ¿as porsessz'om's que no se

pierde aunque se haya perdido la tenencia; declara el art. 2.124

que la prescripción se interrumpe naturalmente cuando el posee-

dor resulta privado por más de un año del goce de la cosa, de

lo que se"deduce que si la posesión legítima no se pierde sino

transcurrido un año a contar desde la privación, se puede dentro

del año accionar en mantenimiento para recuperar la tenencia;

resulta del art. 697 que si la reintegración en la posesión en caso

de despojo no excluye el ejercicio de las demás acciones pose-

sorias por parte del poseedor legítimo, puede el propio despo-

jado que obtuvo con la acción de reintegración la restitución de

(I) Esta y otras razones lógicas o prácticas no convencen a Rotondi,

Lafunzz'one recuperatorz'a del/'azz'one di manutenzz'one ¿ la daltrz'na delpor—

serra solo animo (Riv. a'z'r. civ., 1918, pág. 521 y siguientes). También él

considera que la acción de mantenimiento protege contra actos de des-

posesión, pero esto es consecuencia de la función de las acciones poseso-

rias en el derecho común y especialmente dela teoría dominante en éste,

según la cual, la posesión un se pierde si se pierde sólo la ““mera tenen-

cia. Debiendo considerarse poseedor a quien hubiere perdido la tenen-

cia, el caso de perder ésta se veía como una especie de perturbación, la

más grave; en consecuencia, la aamplaz'nte, que era remedio de manteni-

miento. no cambiaba de naturaleza cuando venía aplicada a los casos de

sustracción de la posesión natural; subsistía, pues, como remedio retí—

r¿,e1zdae parresriom's. Por esta tradición es reconocida a la moderna accz'o'n

de mantenimiento una función recuperatoria.
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la cosa, ser demandado por el poseedor legítimo para que a su

vez restituya la cosa al legitimo poseedor (I).

e) La acción debe promoverse dentro del año a partir de la

fecha en que fué ocasionada la molestia (computándose desde el

acto perturbatorio si fué único, o desde el último de la_ serie si

la perturbación consistió en varios actos sucesivos); la ley no

consideró oportuno tutelar con un término más extenso al po-

seedor que no proveyó inmediatamente a su defensa (2).

El Juez, cuando reconozca que concurren todos los elemen-,

tos indicados, ordena la cesación de las molestias, prohibiendo

al demandado que cometa actos perturbatorios; si la perturba-

ción consistíó en un despojo simple, ordena la restitución de la

cosa al poseedor; si consistió en construcciones, excavaciones u

otras obras, dispone la destrucción de las obras y la reducción

al estado primitivo (3); puede además condenar al resarcimiento

de daños.

II. Acción reíntegratoria o de despoja—Se halla regulada en

los artículos 695 y 696 del Código civil. Dispone el primero,

cuyo precedente inmediato “es el art. 446 del Código albertino:

aQuien ha sido violenta u ocultamente despojado de la posesión

de una cosa mueble o inmueble, cualquiera que ésta sea, puede

dentro del año, a contar del despojo sufrido, pedir contra el

autor del mismo el ser reintegrado en la posesión», y el segun-

do: <<La reintegración debe ordenarse por el]uez, citando a la

(I) Ver Galante, Sulla effz'cacz'a recuperaz'arz'a dell'azíone dz" manuím-

zion: in parserso Napoli, 1900; Mortara, Camm.pr. civ., IV, pág. 30, nú-

mero ¡. Adviértase además que tal cuestión pierde en la práctica mucha

importancia, dada la amplitud con que la juriSpi-udencia interpreta el re-

quisito de la violencia. Si este se da y por tanto se admite despojo vio-

lento aun en los casos en que se haya obrado contra la presunta volun-

tad del poseedor, resulta difícil hallar casos de despojo simple.

(2) En general, sobre la acción, ver Luparia, Sulla ¡copo dell'azióne dz"

manutenzz'one (Arc/z. gz'ur., XXVII, I881, pág. I22).

(3) Se considera en parte de lajurisprudencia que en la acción de

nantenimiento no tiene el Juez facultad de ordenar la destrucción de las

obras en que consistió la perturbación. Esta opinión es inexacta (La

a. d. servííu de ¿lettrodotto ¿ l'azíane dí manutenzz'one, en Rev. dir. comm.,

1916, II, pág. 745 y siguientes).
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parte contraria y bastando la notoriedad del hecho sin dilación

por el procedimiento más rápido contra cualquiera persona,

aunque fuese el propietario de la cosa quien cometió el des-

pojo».

Quiere la ley castigar el hecho ilícito O delictivo del despojo

violento o clandestino y por esto es más rápido y sumario el

procedimiento (I) y menos rigurosos los requisitos exigidos

para su ejercicio. Son condiciohes para el ejercicio de la reinte-

gración:

a) Una posesión cualquiera; esto signiñca que no se exige

que sea anual ni que esté eXenta de vicios, hallándose protegida

la ilegítima y la detentación simple. Sin embargo, no todo po-

seedor podria invocar la tutela. Si no precisa en el despojado

un a.m'mus domini, sin embargo es necesario que tenga el de

poseer para si en orden al particular derecho por el Cual él tiene

un interés propio e independiente en retener la cosa; débese

distinguir en otros términos entre quien tiene nomina propio y

posee nomine alieno como el arrendatario, el acreedor pignora-

ticio, el anticrético y quien tiene y posee en nombre ajeno, como

el mandatario, el encargado, el gerente. La acción conferida a los

primeros no puede extenderse a los segundos que no tienen un

interés propio e independiente que hacer valer en la cosa que se

les confia (2).

b) Son objeto suyo lo mismo los muebles que los inmuebles.

Y puesto que la acción tiende a reprimir el acto violento y ocul-

to considerado en si como ilícito, no se aplica aquí el art. 690

que declara ineñcaz e im_productivo de efectos jurídicos la pose-

sión de las cosas que estén fuera del comercio; puede tal pose-

(I) Por lo demás, no se exime al Pretor del de la observancia del jui—

cio contradictorio y de las demás normas sobre la prueba", ver Mattirolo,

Dir. gíud., I, núm. 273, núm. 2; Cesáreo Consolo, Porresso, núm. 552 y si-

guientes“. Lessona, La remplicc naforz'etºa' delfaíto nelgz'udz'zío dz" rez'ntegraz.

(Fara z't., 1915, 1, pág. 75 y siguientes).

(a) Ver Fadda, llparsersoprotetfo con la rcz'rzíegraz. (Para ir., 1904, I,

página 294)", Bianchi, L'azione dz" Spaglía intentafa dal ladra (Filang, 1899,

página 33 y siguientes); Galante, Suíla nozz'one delpasresro gualungue re-

c¡zz'erto¡ºer l'as, dí Spaglío (Corte D'Appella, 1909, pág. 65 y siguientes).
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sión y la de una cosa demam'al hallarse protegidas contra el des-

pojo. '

Una grave cuestión es la de determinar si a más de aplicarse

a las cosas muebles y a las inmuebles es aplicable también a los

derechos reales, a los que el art. 695 no hace referencia, en tanto

que en orden al mantenimiento son recordados por el 694. Es

esta circunstancia (el silencio del Código en el art. 695 contra-

puesto a la explicita mención que hace el otro) lo que ha indu-

cido a algunos autores (I) a considerar que el despojo de los

derechos reales no se halla protegido por la acción de reinte-

gración, y se añade que tal despojo no es ni siquiera concebible,

porque el acto violento u oculto podrá turbar sólo el goce de un

derecho, nunca despojar al poseedor. La doctrina predominan-

te (2) y de acuerdo con ella la jurisprudencia, ni considera in-

concebible el despojo ni interpreta el silencio del Código como'

exclusión; hay despojo independiente de la privación de la cosa

sobre la que el derecho se ejerce cuando el acto oculto O violen-

to no sólo perturbe, sino que prive al poseedor de modo per-

manente del ejercicio del derecho; habla solamente de cosa el

art. 695, pero según la terminología del Código, acosa» com—

prende también los derechos res incorporales, y además la deñ-

nición de la posesión (art. 685) comprende la tenencia de una

cosa y el goce de un derecho (3). Los derechos reales se hallan,

pues, protegidos con la acción de despojo y entre los derechos

reales las servidumbres, y no hay que distinguir en éstas entre

(I) Gianturco, Ist., pág. 98, Dz'r. realz', pág. 130 y siguientes; Bianchi,

Saf-wm lega/í, I, núm. ¡5! y siguientes; Venzi en Pacíñci, Ist. III, [, pági-

na 164, n. e. e.

(2) Paciñci, Ist. III 1, pág. 136; III, 2, pág. 310; Baratonn, Az.pa.rs., II,

número 214; Cesáreo Consolo, Pass., núm. 484; Filomusi, Dir. real:", pá—

gina 3o7', Rufñni, Actio .S¡Solz'z', pág. 4 55.

(3) Casos prácticos importantes en los que se puede ofrecer la cues-

tión, son los del suministrador de energía eléctrica, de agua potable, de

gas, que interrumpe el suministro; del que concede el derecho a excavar

en el subsuelo o del deudor, que impiden el acceso en el inmueble al cºn-

cesionario o al acreedor anticrético; ver Marni, ¡l contraz'zºa dí concersz'an¿

mz'néra7 ía ¿ la tutela posrerroria ,l?z'v. soc. camm., X, ¡920).
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continuas y aparentes y discontinuas, porque también para éstas

es posible una posesión cualquiera (1).

¿) Precisa un despojo violento y oculto. Violento es aquel

realizado mediante actos arbitrarios que contra la voluntad del

poseedor priven a éste de la posesión o impidan el que la ejerza;

puede la violencia ser material (vis atrox) O moral (w'5 compulsi-

va), es decir, consistir en amenazas, siendo indiferente si se diri-

ge contra la cosa 0 contra la persona (2). Pero debe siempre ir

asociado para que la acción pueda intentarse al animas de des-

pojar de la posesión ajena; mientras por otra parte no es indis-

pensable que la contraria voluntad del poseedor se haya mani-

festado con oposiciones, bastando una voluntad contraria, expre-

sa () presunta (3). Oculto o clandestino es el despojo realizado sin

saberlo el poseedor; tiene aquí la clandestinidad un valor diver-

so del que tiene cuando constituye vicio dela posesión, porque

en tanto en esta clandestinidad es un vicio objetivo que implica

una ocultación frente a todas, aquí hasta que el acto se haya

ocultado al despojado aun siendo notorio a otros. Debe ir acom-

pañado del animas celandz', pero no es indis¡aensable el concurso

del dolo o del fraude, aunque la ocultación se verifique corrien-

temente mediante astucias y disimulos. La mayor amplitud que

la acción tenía en el Derecho canónico, para el que bastaba la

privación de la posesión por cualquier medio ilícito (4), ha des-

(1) Otra cuestión csula de si la acción de despojo puede extenderse

en nuestro sistema a otros derechos Como los de crédito, de familia, de

rechos sobre bienes inmateriales. En nuestra opinión, la re5puesta debe

ser negativa; sobre este asunto muy delicado, ver Segré, Azz'one dz'Spoglz'0

¿ parresso dz" dz'rz'tiz' con partía. rz'g. al diritío al nome civ., al nome comm., ed

all'uzo di una z'rzsegyza (Riv. dz'r, ¿amm , IX, I, 1911, pág. 60I y siguientes).

(2) La progresiva extensión del concepto de vía“ del uso de la fuerza

o la amenazay al acto realizado contra la prohibición del poseedor, se da

ya en las fuentes romanas y sobre todo en las justinianeas (ver fr. 1. D.,

43. 16; 1. 5 5. D. 43. 24; 73. 5 2. D. 50.17; 11 D. 43. 16; pero se acentuó

más en el derecho intermedio por obra del derecho canónico.

(3) Sobre la eficiencia de la contraria voluntad presunta, hay discre-

pancia, Filomusi, Dz'r. real£, pág 310; Venzi en Paciñci, Ist. III, I pági-

na 16I, -n. z; Cesáreo Console, Porsersa, núm. 5… y siguientes.

(4) El canon reintegrar-¡da decía ...quacumgzra corzdz'tz'orze z'5mporz'r aut
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aparecido en el nuestro, que no admite Sino esta doble ca'fifica-

ción del despojo.

Debe la acción ejercitarse dentro del año de haber ocurrido

el despojo, pero fácilmente se comprende que el año no corre

sino desde el dia en que el poseedor tuvo 0 pudo tener noticia

de haber aquél ocurrido, y esto tiene importancia especialmente

para el despojo oculto. Y puede únicamente intentarse contra el

autor del despojo (1) aunque fuese el pr0pietario de la cosa, a lo

sumo contra el mandante, jamás contra los terceros poseedores

y los causahabientes & titulo particular del que hizo el despojo;

la amplitud que le dió el Derecho canónico permitiendo su ejer-

cicio contra los terceros, restringida ya por una constitución de

Inocencio III, que la limitó a los terceros que tuviesen noticia

del despojo (2), sutrió una última limitación en el Derecho mo-

derno, concediendo la defensa solamente contra el autor y exclu-

yendo todas las demás (3).

Relaciones de las acciones entre sí.—Las relaciones en que

están ambas acciones examinadas aparecen claramente de cuanto

llevamos dicho; ordenadas a dos ñnes distintos y ejercitables en

condiciones y en supuestos diversos, no son por regla general

acumulables ni se da entre ellas aquella concurrencia electiva

cuyo efecto consiste en la imposibilidad de ejercitar una segun-

da acción cuando se ha ejercitado ya una primera, siempre que

captíw'tate aut dolo aut nz'nlentía malorum ezº per gz¿areumgue z'm'uríar

causar.

(I) Y contra sus sucesores a título universal y contra los que coope-

raron al despojo.

(2) Ver c. 18 x. de rest. spol. 2. 13. Saepe oontz'ngz't quod spolz'atur ín-

iuste, per spolíatorem z'7z alz'um re translate, dum“ adversur porsersorem mm

ruóvem'fur per restííuzºz'onir óerzejíez'um rpolz'ato eommodo ¡barsersz'om's amírso

propter dzf_¡íoultatem ,óroóafz'omem :'urz'rprajre'etatíx amr'tíír effeetum Uncle

non obstante ízcrz'z' eirn'lz'r rz'gore sancz'mz¿r ut sigue"; de eelero sez'enter rem ía-

lem reeeperit gmrm spolz'atorz" quasi rueeedat in nítz'um eo, quod mm mulíum

z'níerrz't, praerertun quoad perz'eulum am”mae z'níurtae detz'nere ae ínoadere

aliezeum, contra porrerrorem /zuz'nsmodi Iitolz'at0 ¡er rerh'í:¿tíom'r ¿enejeium

suecuratur.

(3) No falta, sin embargo, quien sostenga que es intentable tam—

bién contra el tercero, aunque tuviere noticia del despojo: Borsari,

Comm. e. civ., % 1.482; Cesáreo Console, Porrersg, núm. 481 .
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por un mismo titulo correspondan a una misma persona varias

acciones. Cuando no concurran los extremos de la acción de

reintegración puede intentarse la de mantenimiento Si se da por

lo menos el hecho de la perturbación; puede, por tanto, una

acción ejercitarse subordinadamente a la otra.

En cuanto a la relación entre las acciones posesorias y las

petitorías impera y tiene importancia capital el principio que

prohibe acumular el juicio petitorio al posesorio. La posesión se

halla protegida en si y por si concurriendo los requisitos exigi-

dos por la ley, siendo cuestión aparte el que corresponda O no al

titular de la posesión un derecho, no puede el juez llamado a

tutelar la posesión descender al examen de cuestiones referentes

al juicio petitorio, ni puede quien reclama contra la molestia O

despojo acci0nar a un mismo tiempo en posesorio y en petitorio;

ambos juicios deben quedar separados. Deriva de esto que ini-

ciado eljuicio posesorio, ni el actor puede promoverjuicio peti-

torio en tanto aquél esté pendiente, ni el demandado puede tam-

poco entablarlo en tanto no se pronuncie la sentencia y no sea

ésta íntegramente ejecutada (Código de Procedimiento civil, ar-

tículo 445). Inversamente, como el juicio petitorio absorbe las

cuestiones posesorias, la limitación del juicio petitorio lleva con-

sigo la prohibición de entablar el posesorio (Código de Procedi-

miento civil, art. 443) (I). '

FIN DEL VOLUMEN PRIMERO

(Il NOTA DEL TRADUCTOR.—Posesz'ón.—El art. 685 del Código italiano

corresponde al 430 del e5pañol, pero en la definición dada por éste no se

comprende como en el italiano la posibilidad de que la tenencia O dis-

frute tenga lugar por sí 0 por medio de otro. Esta posibilidad se contie-

ne en el artículo 431. En cambio, comprende la definición del español la

necesidad del am'mur que en el italiano viene requerida por el 686.

Por la misma razón de lenguaje a que se refiere el autor en el texto

al comentar el art. 685 del Código italiano, ha d63aparecido en el nuestro

toda distinción entre parern'o y guassíjosessio.

En el citado art. 430 del Código español se distingue la posesión na-

tural, que es la ctenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por

una persona» y la civil que es cesa misma tenencia O disfrute, unidos a

la intención de haber la cosa o derecho como suyos» (art. 430).

La posesión puede ser también en concepto de dueño y en concepto
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distinto al de dueño (art. 432). Puede ejercitarse por sí mismo y en nom-

bre propio O por otro y en nombre ajeno (art. 431). Puede ser de buena

fe, en la que el poseedor ignora pue en su título o modo de adquirir

existe vicio que lo invalida y de mala fe cuando el poseedor Se halla en

el caso contrario (art 433),

La buena se presume siempre. noperdiéndose esta cualidad sino en

el caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el

poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente (art. 435).

Adyuz'ricz'o'nyje'rdida. +LOS menores y los incapacitados pueden ad-

quirir la posesión de las cosas, pero necesitan de la asistencia de sus re-

presentantes legítimos para usar de los derechos que de la posesión naz-

can a su favor (art. 443). Exacta esta regla con lo que a las disposiciones

originarias Se refiere, no lo es como observa Casso (Deree/zo civil,

tomo l. pág. 298. Instituto Reus, 1926) “en las derivativas, las cuales re—

querirán la capacidad especial que se exige para el acto jurídico de que

se trate.

El hecho adquisitivo no debe ser violento, ni clandestino, ni mera-

mente tolerado (artículos 441 y 444) — nee oz', nem dam, uee precario—y

puede Consistir en la ocupación material de la cosa o derecho poseído o

en los actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal

derecho (art. 438).

Puede adquirirse por representante legal, por mandatario ypor un

tercero sin mandato alguno: pero en este último caso no se entenderá ad-

quirida la posesión hasta quela persona en cuyo nombre se haya verifi-

cado el acto posesorio lo ratiñque (art. 439).

La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al he-

redero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante

en el caso de que llegue a adirse la herencia (art. 440). En este caso se

produce para el heredero una posesión ez'oz'lz'ríma o por ministerio de

la ley.

El Código civil señala las siguientes causas de pérdida de la pose-

sión: I.“ Abandono de la cosa 2. “ Cesión hecha a otro por título oneroso

O gratuito. 3." Destrucción o pérdida total de la cosa o que ésta quede

fuera del comercio. 4.“ La posesión de otro aun contra la voluntad del

antiguo poseedor. si la nueva posesión hubiere durado más de un año (ar-

tículo 460). También se pierde por la reivindicación del propietario.

La posesión de cosas muebles no se entiende perdida mientras la

cosa se halle bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidental-

mente su paradero (art. 461).

Efectos: uTodo poseedor tiene derecho a ser re5petado en su pose-

lsión por los medios que las leyes de procedimiento establecen: (articu-

º 446)
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