
e PITULO 111

EL DERE.HO DE LA ca A
E.' EL PROYECTO DE CÓDIGO CI .n, P R.

EL L PERlO LE.

X--,TIX

e R.' CTER E ERAr~ DEL DERECHO

DE L. CO AS

Al criticar ahora el derecho relativo á
"la co a contenido en el Proyecto de
Códizo alemán, recordaré, ante todo, que
an e (1 y I1) he con ide ado la propiedad
pri ada en "U forma tradicional corno
prerni a indi eutible, lo cual impone á
mi tarea lo límite má estrictos. En
calidad, el llamado derecho de la co a

/. chenrechi), tal cual e nos pre enta en
el Proyecto alemán, icuiendo á otro
Códizo , no e má que un de en .olvi
miento de la propiedad privada. Po
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ión .. ' propiedad tienen únicamente e
fin de completar la propiedad en u efi
cacia práctica, mientra que por la er- '
.idumbres y el derecho de prenda, e ne

ce ario eparar alzuno elemento par
tículare del con tenido de la propiedad
privada para formar derecho e peciale .
Lo contra te que re ultan en la e fera
de lo derecho relativo á la co a , re 
fiéren e en uh tancia ólo á lo rico, y
no á lo pobre, lo cuale, como todo
derecho real e funda en la propiedad

rivada, re ultan excluido de la po e
ión. _-o puedo, pue , proponerme aquí

una am plia crítica del derecho de la co
a contenido en el Proyecto; ólo cabe

hacer alzuna oh. ervacione frazmenta
ría re pecto de diversa cue tione de

pecial importancia, de de el punto de
'i ocial.

Bu cando en primer término el carde
er general del derecho de la co a , cual
e ofrece en el libro tero ro del Pro recto

encontramo una e pecie de debilitación
interna y una di zrecación del orden de
1 propiedad. urze e to ante todo, de la
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tendencia predominante en el Proyecto á
acar el régimen de la propiedad de u

ha es econ6mica , y á tratarlo tan 610
como una cuestión de poder (XXX).
Cierto es que el derecho de la co as ja
má fué, en definitiva, sino un concepto
implícito de condiciones de poder y de
fuerza, estando, por tal motivo, conde
nados a priori á quedar sin efecto lo
esfuerzo" de los jurista y de los filó ofos
del Derecho, para undar la propiedad
obre el trabajo ó obre otro hecho eco

n6mico . Pero nunca e ha vi Lo un Có
dizo como el Proyecto alemán, en el cual
la clase rica hayan renunciado á toda
conexión del Derecho privado con la vida
econ6mica de la nación, dándo e por a
ti fecha con arrojar en la balanza la e 
pada de la violencia. hora bien: cuan
to más e cercenan por el lezlslador la
raíce que relacionan el rézimen de la
propiedad con la vida pública, con tanta
má ezuridad re ultará debilitado el vi
0'01' de la propiedad, en la conciencia ju
rídica de la nación.

en lo que se refiere á la íntima con-
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formación del derecho e la co -y h
ahí el ezundo punto -no p ede meno 
de advertí e también una debilitación
del rézimen e la propiedad. La cetrina
de la intanzibilidad .: de la ilimitación de
la propiedad privada, no e hoy má que

na in rención que en la e fera de lo ri
co puede afirmar e tan 610 de un modo
re tringido , y que e 'á modificada ./ li
mitada o quiera, por motivo de oportu
nidad. i pretendié emo razonar omple
lamente tal idea, ería preci o una nn
plia crí ica de todo el erecho de la e

, que aquí . nicamen e referimo . o
p n o importante (X~ XI . x~ _II .
T n lo on e el rézimen de a ropie
dad e Jo. -vuel e prepon er~n emente
contra la cla o e e o e , en lo
re rente . la po e ión ó ü la propie ad,
re yela el Proye to na má fu r i

1 oncepto rela i o . la propied
(. ."III).

rí un inj ti i
míen o in erno . e

rézirnen de la propi ad, úní a e t á
ore ro' t •• ucha i a en
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que e funda e le proce o on muy vie
ja , y ca i toda e han de envuelto en la
legi lación y en la ciencia del Derecho,
mucho antes de la con titución del Códi-
go cí zil. Pero en In de oh ar contr
la progre íva autonezación de la propie
dad privada, cual lo hubiera exizido la
con ecuencia del punto de vi ta del puro
Derecho privado, lo autore han de en
v elto aquella" idea del modo má dif -
o po ible en u Proyecto, movi o por

la tendencia á a zu ar en la práctic el
Derecho y la fácil aplicación del Código
ci Ti 1. Puéde e, pue, ezún e lo, a ev
rar que lo autore del Provee o a1 de 
arrollar el derecl o de la ca a , en una
época n que todo el ré zimen de la pro-

iedad o ila y cabecea como nave en
mar borras o. a no han tenido otro pro
pó ita que facilitar la circulación de lo

iene , . - la comodidad de la profe ién ju
rídica.
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xxx
"'EP. R. CIÓ~ DEL RÉGI lEN DE LA PROPIEDAD

DE L. VIDA ECO Ó.lIGA

La mayor parte de lo objeto de pro
piedad encuéntran e hoy en poder de los
individuo, y por lo común no e pueden
adquirir, ino mediante un contrato e ti
pulado con el actual propietario. Esta
adqui ición por contrato de la propiedad,
irve ca iexclu ivamente de fundamento

desde el punto de vi La de los efecto
ciale en ma a, mientra lo demá mo
do de hacer e propietario, pasan á 00

eunda línea. Lo otro derecho reale
también re ultan en gran parte motiva-

o Ó u pendido mediante contrato.
La tran mi ión de la propiedad po

contrato - pue de e te importantí imo
erecho e del que en zracia á la breve

dad quiero hablar-puede verificar e de
o modo. En primer lugar, de modo
ue para la tran mi ión de la propiedad
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debe exi tír, no ólo un contrato e tipu
lado al efecto entre el propietario y el
adquirente (tradición, ce ion), ino tam
bién un fundamento económico ó jurídi
co que justifique tal transmisión de la
propiedad. En e te ca o, pue , no ba ta
que el propietario tram fiera á mi poder
una co a mueble, sino que debe dejár
no la por venta, en cambio, por dona
ción ó en pago, Lo juristas uelen ex
pre al' tal concepto en el en tido de que
para adquirir la propiedad se nece ita de
una parte, un tíLulo-e1 precitado funda
mento económico ó jurídico,-y de la
otra, un modo de adq-ui ición, v , 0'1'., la
entreza de la co a mueble. egún e ta
manera de ver, que e multiplica por.má
allá de los límite de lá adqui ición por
con tra o de la propiedad, la vida econó
mica e tá en estrecha relación con la pro
piedad. La di tribución de lo biene ,cual
ocurre mediante la propiedad privada .
lo que implican lo derecho reale , e el
último re ultado que e deriva del libre
movimiento de la fuerza económica.

La doctrina ezún la que para adquí-
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ri la propied d e má de
modo de a qui ición, un tít lo corre
pendiente, e cuéntrasela en una época
m .: préxi . Entr e lo e'dieo m e1'
to q le han de envuélto tal concepto e-

ecto de lo derecho reale , es preci
mencionar el Landrecht zeneral pr ia
no y el CÓ izo au tri co.

principio de e te iO'Io, la idea e
que para adqui ir por cont ato una pro

i a e nec ario el i uI ,ha ido ca a
ez meno ad iti en la iencia del De

recho a1em n. El e ultado de e te mo
imiento e á en 1 Provecto e CÓ iO'

civil alemán el al a re uelto in ro .
r muy á abienda toda cone ión entre

e ré,qi He de l propip- ad y la t ida eco-
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e rta efecto e te con ato, no h e
falt indicar el fundamento jurídi o el
tí ulo). Es válido el ion ra o aun cuando
lo contratante 1ayan p e upue. to di-

er o fundamenl j ídico,}' aun en
1ca ° e que el undamento jurídico u

pue to no exi ta ó no ea válido (
. y del Proy.)
Para la adqui i ión por con trato de n

co a mueble ba a un contrato e ti u a
do entre el propie rio - el adquirente y

la tradición im ltánea de la e sa, de
biendo el con rato contener la dec
ci n de que la voluntad e lo contratan
te ,e que I co a pa e . poder del a qui
rente. El fun a nto j rídi o (el tí I /
de la en reza, e indifer n e también,
ra la a quí ició e la propiedad de 1 '"
o. mue le el Proy.)

"alen anál sa i po icione p ra o
referente al e table imiento y abandono
de Io dere o reale. ( Iot., 1I, 3. . .
1 1, 6 icui nte .)

€e n ro e o que mej n an-
o ni mos on mera ti terí e 01'
Pero en rizor e trata de cu io
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andí ima importancia para toda la
vida acial. La ezuridad del rézimen de
la propiedad, de can a principalmente,
obre la e tricta conexión del mi mo, con

la vida social J la actividad popular, y o
bre el hecho de que la conciencia de las
ma a ,resulte er el último cimiento de
toda a píracíón económica. E tamo , sin
duda, muy lejo aún de una condición en
que la zanancía económica y la di tribu
ción de lo biene , cau ada por la propie
dad privada e encuentren en una justa
proporción- pero quien lleve ha ta el ex
tremo e ta errónea tendencia de Due 
tro Derecho privado, quien epare la pro
piedad de u ba e económica, y la con-
idere como una pura cue tión de poder,

de truye toda trabazón en el r ézimen
de la propiedad. a aun, quien concep
túe indi pen able una completa tran for
mación del i tema tradicional del Dere
cho, debe alimentar el deseo de que el
rézimen de la propiedad, no re ulte desa
creditado por parte del lezi lador, mien
tra no sean encontrada y reconocida
la nueva forma.
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Pocas in titucione han quebrantado
en ta n amplio círculo la fe en nue tro
Derecho privado, como aquello a un o
jurídicos en lo cuale una declaración
dada de la voluntad e tablece una obli
aación por sí mi ma, ea ó no justificada
por la ba e' económica del caso de que
se trata - asun to abstractos, contrato
ab tracto .-Porque en e to a unto ahs 
tracto, de los cuale la letra de cambio
repre enta el ejemplo má conocido ft)

el contra te entre la ju ticia jurídica y la
económica, que por í ya e grande, re-
alta de un modo particular r fuerte . i

YO, pue , por haber firmado una letra de
cambio, debo pagar la urna girada al
po eedor de la letra, e té yo ó no obliza
do por virtud de la circun tanela que
irven de fundamento á la mi ma, ha ta

un iznorante debe comprender que nue 
tro Derecho privado, e parcial y protege
siempre á lo poderoso y á lo precaví
do. in duda ba tara la pre entación en

(1) ' éase el 6 3 lid Proyecto. y lo Iotivos. 111,
p:'~ . 6 -; Y icuientes.
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iui io de la má lícera fórmula hablada ó

e rita pa a obtener la condenación del
eudor in que el juez e detenga á in
e tizar el fundamento jurídico ó econó

mico del ca o~ pero e ezuro que iendo
a i lo litizio e decidirán en la mayo-
Ia de lo ca o , con injusticia, en perjui

cio de lo débiles, "a que us in t re e
e piritnale , económico .: ociales, 0

metido , no pueden e perar protección en
la deci ione de emejan e relacione
iurídica ah t acta .

. hor bien: egún el Pro -ecto, e que
ría le rantar ele if io de todo el rézi-
en de la propiedad, la má importante

in títución humana.. ocial, obre tal
fo mali roo. La fuerza motriz paia la
moti vación y la tran mi. ion de todo lo
e echo de la co a , debería encon ra -

de e ahora en delante, exclu iva
mente, en cier ta de laracione de la vo
luntad de lo contratante. Todo nexo
en e e t . modificacione y u ha e
económica deber' de aparecer. Con una
oherencia que de lejo acu a u orizen
e e e iela, emejante idea e propaga o
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do el cam po del dere ho de la ca,
in tener en cuenta i e trata dé la pro

piedad ó bien de otro derecho reales, .. T

in cuidar e de i ...e trafa de la o a
mueble 6 de la inmueble. La propie

. dad, la el vidumbre , el derecho de hi-
ote ,ni e e ablecen ni e tran fieren,

porque ea ello requerido por la relacio- '
ne jurídicas J' económi a el ca o, ino
porque una de la parte ha con iznado
cierta fórmula an e el Regi t o corre
pondiente de hipotec ,en un documen
to.· é de proporción en re la au a y
el efecto. to equivale á funda en el
aire o o el e if io de nue tro régimen

e la propie a .
.1. T O de conozco que emejante re ulta-

o ha ido prepai ado, ha ta cierto pun to,
po el de envolvimiento realizado h ta
ho r por la lezi la ión y por la ciencia del
Derecho; roa quien quiera que e té ver-
ado en la materia, debe admitir que una
eparación tan radi al entre el rézimen
e la propiedad y u fundamen o ju í
ico yeco ómico ,jamá e ha in en
ado por i tema jurídico alguno. Puede,
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in duda, ocurrir también que el mante
nimiento del nexo entre la economía y la
adqui ición de la propiedad, pre ente al
zuna dificultade técnicas á lo juristas,
y por e o en lo lotivo {III, pág. 1) e
procura ju tiflcar el punto de vi ta del
Proyecto, refiriéndo e á la seguridad ne
ce aria en el movimiento jurídico; pero
en una época como la nuestra, la seguri
dad de todo el i tema jurídico e tá por
encima de la del movimiento jurídico.
Con el mi mo derecho con que el Proyec
to alemán separa ha r de su fundamento
económico el rézimen de la propiedad,
ometiéndolo á un capricho o formalis

mo, un lezi lador del porvenir puede fun
dar tal rézimen en una deci ión del pue
blo ó de su órzano gubernativo . Como
aquél no puede u traerse al impul o in
terno de las ca a ,no puede meno de ele
zir entre e to do camino : 6 el rézirnen
de la propiedad surge de la vida econó
mica del pueblo, como de la madre tierra,
6 el lezí lador puede determinar á su ar
bitrio la premi a de la propiedad, den
tro de mu 1 va to límite. Como puede
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uponer e, para apagar toda e La apren
ione n ba ta la e ncesié n hecha por e

Proye to ( 2u, 7-! Y izuiente I d po
der pre enta accione per onale , me
diante la que en cierto ca o se apartan
nuevamente, ha la cierto punto, lo de
fecto de una con títución puramente for
mali ta, el rézimen de la propiedad.

PREJUICIO SOBRE L 1 VIOL BlLID D D ~

LA. PROPIED. D

_-o hay máxima má admitida en el
Derecho polí ico de toda la" nacione ci
rilizada ,que la de la inoiolabíiidad (Un
erlet slichkeit} de la propiedad. La ma
'oría de as Con ti tucione hablan de la

inviolabilidad de la propiedad privada,
coroprendiendo todo los derecho de la
propiedad, y expre indo e del mi mo mo
do que re pecto de la inviolabilidad e la
pe na del onarca.v I, en la Con ti
tución pr iana (art. 9.°) di pone que 1

7
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propiedad e inviolable, y que ólo pue e
er u traída ó modificada por causa de

utilidad pública, previa la indemnización
corre pondiente, que, en ca o ur ente,
debe, por lo meno, er provi ionalmente
fijada según ley. Podrían citarse di po i
ciones emejante de toda la Con tHu
cione que contienen lo llamado dere
cho fundamentales.

in embarco de esto, en realidad, la
inviolabilidad de la propiedad privada
e tá muy mal zarantida en la Iezi lacio
ne de todo lo Estado culto. fientra
se trata del rézimen de la propiedad en
odio á la cIa es pobre ,se o tiene aqué
lla iempre con todo lo medio del Dere
cho civil, y má e pecialmente con lo del
penal. Luezo veremo (XXXII) cómo por
efecto de la acrecentada actividad de lo
Gobierno , la propiedad privada re ulta
iempre muy desprovi ta de u conteni

do, aunque e advierta con toda claridad,
que la di po íción re pecto de la in viola
bilidad de la propiedad privada, e ha .
acozido en la Con titucíone europea
obre todo para defenderse contra el po-
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del' gubernativo. Teniendo á la vi ta el
Proyecto del Códizo alemán, vamo aho
ra á demo trar cuán poco vizor puede
pretender para la máxima de la inviola
bilidad la propiedad privada, en relación
con la clase ricas, . cuánto, en cambio
e deja guiar el Derecho civil en e te

respecto, de mucho muy amplios moti-
vo de oportunidad.

Difícil es que exi ta otro interés que,
como la inviolabilidad de la propiedad te
rritorial, haya de atenerse á un i tema
jurídico erigido obre fundamento de De
recho privado. Trata e aquí de entidade
que tienen una importancia ocial grandi-
ima; y por otro lado, el movimiento de la

propiedad inmueble e de envuelve, na
turalmente, bajo cierta forma, que per
miten revelar de un modo exacto toda la
condicione jurídica competente. A pe-
al" de e to, el Proyecto acrifíca toda la
ezuridad de la propiedad inmueble á la

fe pública del Regi tro de la propiedad.
uien ñzura en e ste Regi tro como pro

pietario de un pedazo de terreno 6 como
derechohabiente, puede tran mi tír el de-
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recho, aunque no le orre penca, un
te ero on eno efe o le al, upuesto
que e ta tercera el' ona , al lq irir el
derecho e té de buena te <.J 7 del Proy.)
In re ul ado emejan te puede realizar e,

aun in la voluntad d 1 ilezítimamente
in ri o, en el ca o de que la I an mi ión
del derecho e curo pla en virtud de eje
cu ion. Por tanto, pue ,un individuo que
ha -a 1echo in cribir la p piedad fun-

indo e en una up 1 ta ent, ó bien
un e echo real fundando e en un doc
mento falo, ede, in má tran mitir
e erecho á cualquier o onrado
ad iren e.

El Pro 'e to va aún má allá en lo de
poner en Iizro la propiedad de la co a
ro rebles. uan l 'ende o de la e
mue le n ea u opie 'o, y el adqui-
r e de onozea a ircun tanela, ? u
iznorancia no funde en un abandono
zra ,el adqui n e e ha e ropietario
d la eo en el acto en que le huhie

eho la entre a, En lo ca o en que la
co ue robada, Ó bien perdida, ó que
h bi e deiado e pe eneeer al propie-
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tario in u .oluntad, la propieda no
adquiere á pe al' de haber e zeriflcado la
en reza ( , , -. y iguientes). En
e te úl imo a o, in embargo, el pr pi 
tario á quien la co a falta e in u volun
tad, pod á pedir la e tifución del adquí
rente; pero ólo mediante compen aci n
del pre i de adqui ición, de embol ado
por la co a mi ma ( 03 del Proy.)

E Ia di po icione , que para má cla
ridad he ex ue o 'lo en u ra 0'0

princip le , derivan e del derecho ale
mán; pero fueron el borada en la le-

i lacione mo erna ~. luego, como de
co tUI b e, han (:\ de envuelto en un O'ra
do má: imo en el Pro ·ecto. El derecho
romano, qne, n efecto, e ba a en fun
damento de derecho ivado, e zuardó
muv ien le adrni ir tale má: ima jurí
dica , que de un modo natural 'nece a
rio, de e in trod cir en el ré imen de la
p opiedad, el O'ermen de la contradi ción
. de a di zresación.

Realmen e, i queremo llamar la 0

a por u ju to nombre, tale di p icio
e ontienen una am lía yerro ne te
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confi cación de la propiedad privada, en
beneficio de la ezuridad del comercio.
egún lo expue to, el propietario de una

co ,re. pecto del cual no recae culpa
alguna, ó bien una culpa leve, re ulta en
muchí imo ca o privado de su tierra
en favor del nuevo adquirente, aun cuan
do é te ea culpable como él ó má toda-
ría. Ahora bien: parecía natural que

para un istema jurídico que quiere man
tene e efec ivamente dentro de lo lími
te del concepto del derecho privado, el
zoce ezuro de un derecho privado ad
qui ido legítimamente, debería r un in
teré de ba tan te má valor, que el refe
rente á la ezuri ad del comercio )T del
movimiento de lo hiene .

..eo JO en e ta i po icione una vic
toria ganada por el e píritu comercial en
1 rézimen de la propiedad; una victoria

del derecho de cambio /Verkeñ reclü}
obre el dere ho de la co a (. 'achen
ech~'-véa ante, ~"III.-Lo redacto

re del Proyecto no deben ciertamente,
de haber tenido pre ente, la con e-

encia ciale de u modo de ver
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cuando de tal manera e timaron la idea
del derecho alemán. Frente al pobre,
que por u pobreza e halla en brazo
de la mi eria, se contrapone la anti
dad de la propiedad. Pero aquí, en me
dio del Código civil, hay dispo icione
en virtud de la cuale la propiedad legí
timamen te adquirida, debería someterse
á un zrave prejuicio, tal, que no ha de
bido ufrirlo como consecuencia de la
má famo a confi cacione . Porque lo
ecuestro de biene realizados por o

narca y por Parlamento ab oluto , e
diver a época, eran acciones tran ito
ria que únicamente e referían á cierta
e pecie de bienes, egún la di po i
cione del Código civil, trata e de acri
ficar todo el patrimonio nacional á una
expropiación re trinzida e cierto, pero
muy eficaz en favor de la ezuridad del
cambio.
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DEBILIT. CIÓ. 1 TER. A DE LA PROPIEDAD

POR L. . D Y POR EL I.{-

La tran forro ción del derecho de la
co a en el entido del ociali mo e Es
tado, por nada ha ido tan di imulada
como por la separaci 'n de la ju icia y de
la admini ración; eparación que por
otra par e uvo como con ecuencia una
di i ión de la ma ería jurídica en la lezi 
lación y en la ciencia. Desde la mi ad del
pa do iglo, ]0 Estado civilizado eu
ropeo han a mentado ha ta ]0 infinito
u autori ad admini írativa: . a í co o
, a era p eci o ejercerla en ro de 10
límite del rézimen de la propiedad, a í
la propiedad lo demá derecho eale
hubieron de perder cada vez ro' de u
parte uh tan ial. El arbitrio con que el
propie ario di ponía ante de Ia co ,
ué luezo 11 Iituíd por la inte -en ión
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,,' cooperación del Estado. Lo que 1a.'

ue como el derecho ci vil y el dere ho
admini lrativo tratan siempre como
di i plina eparadas la ciencia del de
recho privado ha con ervado hasl a ahora
la rieja idea relativa á la propiedad.

El Proyecto de Códizo civil alemán
huye, ciertamente, de dar una fórmula
definida al onceplo de la propiedad:
dice ólo ( 4,) que el propietario tiene
el derecho de di poner de la co a libre
mente, salvo cuando tal derecho e tuvie-
e limitado por la leye ' por lo dere

cho de un ter ero. Entre tale leve re -
ricliva del e comprende e, ezún e

infiere del Pro. 'ecto po una ley in I 0

ductiva del Códizo alemán (art. 6 Y ~o

tivo , pág. lt2) especialmente la mi ma
lezi 1 i in admini rativa la cual ezún
la e n lituci in del Imperio alemán, e
halla rincipalmeníe re ervada á la om
peten ia de lo di verso E tado fede
rale o

ee in el on epto determinado en el
Prov cto. "'e ía lícito creer, podría reer
e qu a In ac almente la lib e di po 0-
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ción de las cosas por parte del propie
tario constituye la rezla general, iendo
la intervención del Estado y de la legis
lación, una excepción relativamente rara.
En rigor no hay tal. con ecuencia del
de envolvimiento del derecho público, el
Estado civilizado tiempo há que no es un
amigo de interesado, un protector, ino
un compañero mole to del propietario,
que con tono autoritario pretende domi
nar y u ufructuar la propiedad, en unión
del propietario. emejante coparticipa
ción del Estado e de un carácter en par
te económico 'en parte jurídico.

En el upue to económico, el co do
minio del tado e ejerce mediante la
Iezi lacion financiera. obre la renta que
re ulta en trabajo, renta que el propie
tario obtiene preci ament.e de lo biene
má importante de la propiedad, el Es
tado toma. iemp e la parte del león. í,
por ejemplo, lo impue to que la más
importante ciudade de Au tria pagan
al Estado y á la Corporacione política,
a cienden ca i á la mitad de ]0 que u
ponen lo lq ilere y lo otro inmue-
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1 illan gravado en iznal propor-
ción. La propiedad privada en lemania
no e halla tan zra vada como en u tria
por el E tado; pero el progre ivo de en
volvimiento de la lezí lación militar y
ocial, llevará á una ituación idéntica á

lo E tado alemane .
y como la impo ición por parte del

Estado, reví te hoy, bajo mucho a pec
to , el carácter de un cou ufructo del pa
trimonio nacional, realmente el tado
moderno, mediante u admini tración, va
poco á poco adquiriendo un condomini
en la propiedad privada. El entimient
de la oberanía que el dorninus romano
podía experimentar con razón, hoy e
de conocido por el propietario actual. Lo",
propietario de lo inmueble rú tico , y
má todavía lo de lo urbano, que for
man el núcleo fundamental del patrimo
Dio nacional, on lo que preci amente,
al u al' e u propiedad, van pa o á pa o
ezuído y ometido por la intervención

de la a toridad administrativa. Impo i
ble sería citar aquí de un modo particu
1 r, tod lo ramo de la política del bie
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público, que pro rocan una maj 'or Ó Je
nor u urpación e pecto de la libre di 
po i ion por el propietario de u biene:
citaré tan 610 la policía de lo campo,
rore tal, minera, hidrológica, de calle ,
industrial, d incendios, edilicia, de hi
giene, a í como el derecho de expropia-
ión forzo a; ni un año pa en lo Esta

do civilizado. in que el te oro de la,
rezla de policía no e..perimente un au
mento on ider ble que e traduce en
e ecien 'e re t ic ione del dominio del
propie ario.

Tod e ta re t icciones de 1 pr pie
dad privada hallan e expue la en libro
que no on ciertamente tratado de de
recho i -L, lo e ial, como e abido on-
rib tye ti di i i . la gente ientíficas

má q le puedan hacerlo lo i o paí
e y lo mare. ho a bien: ¿no era -a
ie po de de trui tan débil muro divi 0

io y ca a terizar la ituación inferior del
p o ietario ac u I en la i ma deflníció

el ódiz i -il. La e J a p rí hace e
median! un I . I o ific ión del
1 Pr ye 'o lo (' al: irner vi ta e
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pre enra má bien haj un carác e' for
mal aun cuando revi "a como expre ión
doctrinal, una gran importancia para todo
el concepto de la propiedad moderna. En
luzar de la redacción antes indica a del

e debería e tablee que el pro
pietario de una co tiene el derecho de
di. poner libremente de la misma, dentro
de los límites de la ley, excluyendo á ter
cero, al vo cuando e echos de tercero
ju: tifiquen cierta re triccione . De te
modo, y ele acuerdo con la moderna con
dición jurídica e e tatuiría de de luego,
mediante la definición del concepto de la
propiedad, que el propietario puede di"
poner libremente de la co a, ólo dentro
de lo límite re ric ivo , cada vez má
re trictivo , de la ley, al modo como un
funcionario admini trativo, que puede
cumplir u función ecún lo entienda,
pero dentro de lo límite legale .

i e ta definición del concepto corre
ponde á la actual ituación jurídica, el
porvenir lo demo traría egurament.e. La
delimitación moderna del concepto de la
pro pie ad, e el re ultado de un t abajo
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lezi lativo de do izlo lo meno , pu
diendo predecir e con eguridad, que el
futuro de envolvimiento jurídico e mo
verá con mayor celeridad, en el mi mo
entido. El término de e te proce o hi 

tóríco habría de ser, in duda, que la pro
piedad y todo el derecho privado serán
inundado por el derecho público, al mo
do como la isla Helgoland, que todo lo
año de aparece aleo bajo la aO'ua , y
que acabará por umir e en el Océano.

XXXIII

PROTECCIó DE LA TE. E. CIA P URA

y LIPLE

Fuera de la debilitación de la propie-
ad, en el Proyecto e pretende cerrar

con dema iada rapidez el régimen de la
propiedad trente á la clase pobre. La
propiedad, que por u naturaleza mi ma
puede mo trar e ya con dificultad, por lo

ue no e fácilmente recogno cible por
la grande roa populare, nunca era
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uflcíente, bajo ninguna condición jurí
dica, para eñalar con la debida claridad
la línea de demarcación entre la po e ión
y la pobreza. A. e te propó ito ofréce e un
hecho exteriormente vi ible, que por sí
mi mo indica á la ma a ,:r in atender
á accione :r á condiciones pa adas, el
O'ran contraste. E te hecho es la posesión
[Besits), El uso de la lengua alemana
di tlnzue con mucha utileza la clase
que tienen-rica - y la que no tienen
- pobre ,-aun cuando el contraste en
tre ambas re ulte tan ólo determinado
por la propiedad privada (1).

Durante izlo lo juriscon uIto y lo
filó oro del Derecho e han entretenido
en di cutir la cue tión de i la po esión
e un hecho ó un derecho. De de el pun
to de vista mantenido en el presente tra
bajo (Ill y IV), no re ulta difícil resol
ver tal cuestión e colá tica. La po e ión
y la propiedad son, en idéntica medida,
relaciones de potencialidad (~lfachtver-

(. ) Den besitzenden und den be "t-Iosen Vol/': kla •
en, dice el te to.-(N. del T.)
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hiiltni se), e puro hecho: lo que hay e
que en el C3..,0 de conLrapo ición, la pri
mera debe, á lo meno como última re-
olución, ceder u peto á la ezunda.

Pero e to no debe orpren el' á nadie,
porque también en otras e fera , en ca
o de litigio, la fuerza má débil re ulta
uperada por la má fuerte.

esrún lo i tema jurídico vi zente ,
la protección de la po e ión va por lo
común anexa á la po e ión mi ma, en el
isniflcado técnico de la palabra. La po
e ión tomada en e te entido, e admite

también en el Proyecto. La pose ión de
una ca a-dice el 797 del Proyecto-
e adquiere obteniendo un po el' de he

cho obre laca a-tenencia-Inhabing
unido á la voluntad del po eedor de tener
la cosa como uya.v-Voluntad de po eer
- Besitzwille.-El Proyecto, no ob tan
te, no da e ta definición de la pose ión
con el objeto de pre entarla como una
premi a ó upue to de la protección de la
po e ión misma. Según el Pro 'ecto, la
po e ión tiene importancia únicamente
para la adqui ición de la propiedad, en
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cuan o epre enta un p pel im or
e peci Imente con re to a la a pía
ción, á la tran mi ión .: á la u ucapción.

El Pro recLo ref re la p olección po -
oria á la tenen 'a u a .. ' imple, e to ,

á aquel poder ejercido ob e la co a ",'
que no implica nece ariamente la olun
tad de poseer. La p oLec ion de la p e-
ión reflére e a I ta bién al inquilin ,

al colono, al p t tario , aunq e no
quie an tene 1 C0 o o uva
y isuiente del Pro", ".)

En un en ido In' amplio o ma pa
de la pro ección po e oria prime lu-
O'ar, el de echo del enedo de na co
á defenderse con I fuerza, cont a la in
tru ión de un terca o que, in la 01 n-
ad el mi roo, qui ie a acerla .,

( 15 del Pro r.) De de el punto de vi t
social e ta defen pr pia, a tónoma, e
una de la má impor te srarantí
para el mantenimient del régimen de 1
propiedad. Cuando al defen no e hu
bie a e ectuado ó no h bie e tenido buen
éxito el tene or e á p otezído en u p -

er efectivo p la accione civile , '",
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e pecialmente por la penale 1 del
Proyecto, y" 195

7 siguiente ,342, 242
7 iguiente, 245 Y iguiente del Códiso

pen.) El Proyecto ademá concede el de-
echo de defen a ( 15) al tenedor aun

frente aquél de quien tiene la co a. La
prohibición de la violencia establece una
ituación jurídica ab oluta para el tene

dor ( ot., III, 10). Y a í, por ejem
plo, el arrendatario ó el que tiene una
eo a pre tada, podrá, aun de pué de e 
pirar el término de . u derecho, rechazar
con la fuerza al propietario y po eedor de
la co ,cuando qui iera apodera e de
ella, de pué de terminado el ti o.

biertamente conf amo, que de de el
momento en que e la condicione pene-

an por entero en la conciencia popular,
e ean una e pecie de derecho delmá fuer-
te. lo cierto que con u di po icione
penal rela iva á la perturbación de la
tranquilidad pública, la paz domé tica, el
o ,el hurto y otro delito emejante,

el derecho penal ha defendido ca i iem
pre meno , la propiedad, que la relacio

e del poder de hecho: la tenencia. Pero
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la protección po oria, rezulada por el
derecho civil, ha con ervado en la ma-
.oría de lo istema jurídico , una rela

ción con el rézimen de la propiedad, con
cediendo la mi fila pro lección al tenedor
que manife ta e la voluntad de po eer,
Por donde re ulta, que para losrar la
ventaja de la protección po e oria, el te
nedor no debía el' po eedor, ino que le
ba taba que hubie e á lo menos tenido la
voluntad de serlo.

El Proyecto ha de hecho tal vínculo
entre la protección de la po e ión y el ré
zimen de la propiedad, en atención á ten
dencia análogas, manife tada en la
práctica . en la lezi lación. En lo futuro,
la relación efectiva de la fuerza ante la
cosa, e to e , la tenencia en u brutal de 
nudez, deberá servir de ba e para obtener
la protección po e oria, Como en otra
mucha cue tione , en é ta también el
Proyecto e ha ido al extremo, y por tal
modo hase pue to en contra, in querer,
de las idea má íntima del i tema del
derecho privado. Porque el rézimen de
la po ión e el lado del de la propiedad
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ra ajo pe el ézimen de la ropieda ,
que h ce que mucho grupo de pe 0 -

n fa yo ita (1 P ..eedore ob enzan
una enta in bajar. en a de
la cla e rica, que e divide en ren
ta ter itorial é inte e e del capital, la
miran mucho co o una jI la compen-

ción po la dire ción de 10 a la o O'a
niza ion obre a. Pero la renta o tenida

- in trabajo no e tá, por una parte, aun-
que lo o edor urj n al modo de di-

• ec re del p oc o o o, en na iu ta
elación on u mérito económico, ",., r

otra, la cla e obrera e ap oximan más
má á la ondición de i oneidad nece-

a ia a a a mir por í mi ma la di
cción e la orzanización d 1 trab jo.
El de envolvimiento del derecho p .
do y úblic, tiene de u o la unción·

de ali .ia la o zaniz ción del trab jo,
edian una len la efo ma del ré imen

de la p opiedad par lo e al puede er-
ir de odelo la rern i6n del i tema

feudal. La nización del tr bajo en la
Edad .. Iedia e h 11 b dominad a la

p n '"' rn e' emo 01' el eu-
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dalismo, y pOCO á poco, la legislación ha
rechazado cada vez má hacia atrá el sis
tema feudal, tanto que en el pre ente i
glo e hubieron de remover lo último
re. to mediante la liberación del uelo y
otra medidas. De la propia manera ve
mo la Iezi lación económica y ocial de
nuestra época proceder, in ' duda con pa-
o me urado, hacia una liberación zene

ral de la propiedad.
Esta liberación podría prepararla efi

cazmente el mi mo derecho civil, dedi
cando á la cla e obrera objeto ó biene
que no e comprenden ya en el rézimen
de la propiedad. El ca o má importante
de e ta e pecie e laherenciaabanJonada,
de que hablaremo con má detenimiento
luego, al tratar del Derecho hereditario.
En el derecho de la co a e con ideran
únicamen te la cosa in dueño, ra por
que nunca lo han tenido, ya porque hu
bieran ido rechazada por el propieta
rio. Entre la co a in dueño, pueden co
loca e tambi ·n, para nne tro ca o, la
ca a encon trada r lo te oro .

egún el Proyecto, unpeda~ode terre-
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no que aparece in dueño á consecuencia
de renuncia expre a por el propietario de
u propiedad, debe eradquirido por aquél

que, esún las le e del paí , e té autori
zado para apropiarse lo inmueble ( 72
del Proy.) egún lo que e infiere de lo
{olivo (IlI, 326), la leye de lo m'

importante E tado federado aleman
eñalan en parte al Estado y en parte á

la ... funicipalidad, como 1 que pueden
pretender para í e a propiedade. Este
derecho se con idera en lo J: otivo ,
equivocadamente á mi ver, como una
parte del derecho público de lo E tado
federale alemane, por ello fuera de
la competencia del Código civil.

En cuanto á la apropiación de co
muebles in dueño, el Pro /ectc mantiene
el criterio e trictamente individuali ta del
derecho romano, que no con idera bien
zuardadc un objeto no encontrándo e en.
mano del particular. El Proyecto ad
mite pue, como regla, la apropiación
por cualquiera de la co a in dueño;
hace, no oh tante, la excepción preci-
amente re pecto de aquella co a cu.. ya
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ría e peci lmente impor an-
cla e populare - . . 1
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Ó e una in stitución pública de tran por
te ( 23 Y 924, ' también 927 del
Pro -ecto),

ta di po iciones acerca de la apro
piación de la co a in dueño, on el ú 

timo re to de una con titución económi
ca y política ya de aparecida, ~ piden,
cier amente, un tran formación funda
mental, en el sentido de aumentar lo e
recho de a c m ni ad frente á los de
lo o pante. Pero al p e ente no erí
razonable reconocer al E tado y á la
Corporacione polí ica como rep e n
tante de la comunida ,aun cuando e te
punto de Ti ta e haya mantenido f e
cnentemente en la antig a ~. neva le
gi lacione. - est o Esta o actual tiene
po mi Ión con r zar la relacione e. i -
ente de poten ialidad e tando mu-~ lejo

de er un tado oh ero ó económico; no
tiene, en verdad, de e no aleun para
llamar hacia í o produc o del ra ajo,
cuando no forman pa te de ré imen e

p opiedad.
iene en e te o ienen na ural

ente derecho on la la oh era 1
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pueblo. Cuando no tenían una represen
tación económica, la parte de la co a
in dueño debía pa ar al Estado ó á la

Corporacione política. Hoy, in embar
go, e ta repre en tación exi te en la Caja
y en la In tit~cione fnndada para a e
gurar á lo obrero contra la de gracia
del trabajo, en lo ca os de enfermedad,
de vejez ó de inutilidad, y en la que e
deberían fundar. A é tas, pue , v no al
Estado e deberían entrezar lo benefi
cio de la apropiación de co a . in dueño
aparte de la herencia abandonada.

Bá tano indicar lo punto principa
les: hallando e como hoy e hallan la
in titucione de ezuro indicadas, en
vía de formación, no e po ihle hacer
propo icione. detalladas. Conceptúo muy
probable, que la diver a orzanizacío
ne ,que proceden paralelamente á la con-
ecución de iguale fine, acabarán por

fundir e en una ola Corporación. de
má ,cuando la Jezi lación alemana dé u
último toque al Códizo civil, el ecuro de
la cla es obrera habrá alcanzado u or
zanizacién completa.

BUAH



3-

co.. FLICTO E_ TRE L CL E'" RICA'"

Y POBRES CO RE"'PECTO Af.J DERECH

DE r. OBLIGACIO. E

ería fácil demo trar con an núme
ro de di po icione de detalle, la idea fun
damen tal de cuanto queda expue to, á
aber: qu el rézimen de la propieda

contenido en el Pro recto e gro ero de
forma , débil Y arbitrario en el fondo;
pero tale cita e izirlan una expo ición
de amplio partículare jurídico, que n
re ultaría intelizihle de de luezo. Con-

iene, por lo demá , hacer notar que la
propiedad tal cual la expone el Proyecto
con relación al actual de...envolvimient
del derecho, e pre enta como una in "ti
tución jurídica que ha tra pa ado el pun
to culminante de u vigor, que contie
ne en í mi ma el zermen de zrandí ima
modificacione .

lnve tizando de qué modo el de en 01-
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río por actividad, con titu -e la renta
obtenida in trabajo-renta, intere e del
capital.- i el trabajo nece rio e e
nido por completo por el propietario na
tu ahnente decae el contrato de arrenda
mien to de er icio .

i el propietario cede en uso á tercero
u patrimonio, no puede e to verificar e
ino mediante un contrato de pré tamo

de alquiler ó arriendo, ó de interé por el
apital pre tado. Para que q ien tome el

u o de la co a pueda dar u ren fa al pro
pietario, la e plotación tiene que hace e
e ún el modo indicado....~atHralmente,

to e la o eracione económica jurí
dica , p eden manife tarse bajo 'ariadí
ima combinacione y tran formacione .
En la pre en te ép ca, en que e de 

onoce la e clavitud, la ervidumbre
ra condicione análoza del dominio

- en que el dinero impera, el mecani IDO

indicado e enlaza, con la obtención de la
enta in trabajo y con toda la po icio

ne de la clase. rica. Lo contrato de
r icio , de comp a-venta, de arrenda

mien o de alquiler • ha ta cierto pun o
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el de pré Lamo, on de importancia deci-
iva, de. de el punto de 'i ta ' ocial. in

duda que contrato. de é to lo pactan
entre í tambi 'n lo mi roo pertenecien
te á la cla e rica; pero la idea ocial
y política re olutoria que domina en el
de echo de la oblizaoione de nne tro
Cédizo civile , no e ino la de dejar
amplio campo á la cla e pudiente, en
la determinación de la renta que obtie
nen in trabajar. En el Proyecto alemán
corno en todo lo demá i tema del
derecho privado, falta en la e fera de la
oblizacione aquel profundo influjo que
el Estado ejerce ampliamente en el ere
cho de la co a -e pecialmente con lo
Rezi tro de inmueble : - en e te re
pecto, e permite que cada cual e deje
llevar por u propio interés; imúla e que
rico y pobre e encuentran ante jO'ua
le derecho; en urna, predomina el i
tema de derecho privado de la libertad
contractual. hora veremo la forma que
en particular revi te el derecho de obli-

acione eeún el principio de la libertad
en lo contrato.
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CAPITULO IV

EL DERECHo DE OBLIGACIOl E El EL PRO
YECTO DE CÓDIGO CI IL PARA EL I PERlO

. LEMÁ .-DERECHO RELATIVO .' L •
OBLlGACIO E

rXXVI

CARÁCTER GENERAL DEL DERECHO DE

OBr.JIGACIO ES. - DI TI CIÓ. E TRE

OBLIGACIO. E-' y ACCIO. ILíCIT. '"

En el libro segundo, el Proyecto (De
recho de las relaciones de obligación) de
termina aquellas oblieacione que e de
rivan de relacione jurídica entre vivo,
e pecialmente "las que nacen de lo con
tratos, a í como la que provienen de
acciones ilícitas, y, por último. la orizi
nadas de otros motinos, egún la inten
ción del antor, el libro zundo del Pro
...ecto, no e tá de inado precisamente .

•9
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tratar de oda las relacione de obliza
cíón, que e producen en el Derecho civil.
La oblieacíone que e derivan del de-
echo de la co a , del derecho de fami

lia T de la uce ione es' n rezulada
en u libro re pectivos, '", ezún lo
Motivo (1I, 4), aun re pecto de e to ca-
o , deben aplicar e tan ólo la. res-la

dictada en el libro egundo, relativa á
la relacion de obliz ción.

De hecho, el dere 1o de oblizacione ,
cual re ul a expue to en el Proyecto y
en mucho otro trahajo cienlífico y
lezi ali 'o e un idea ó no ión co
lectiva, e encial lente hi tó ica q e aún
hoy e. ha a uh tanci lmenfe en la o-
rina romana, ezún la que o a rela-

ción de o lizacíén e eri a de un con
o ó de una ac ión ilícita. Ya entre

lo omano, y má aún en el roo erno
e nvolvimienlo d~l de echo e ha aña

dido un tercer O' upo, que comprende
aqu Ha relacione e oblizació q e
derivan de otros motivos: por ejemplo,
de n lucro inju tificado, de una admi-

ci in in man ato. Y, in embargo,
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e a oblieaoione e pod ían con a an
facilid d, colocar mu ~ bien en el dere-
ho relativo á lo cont ato cuando se

reagrupa en é lo ,no lo bajo el aspec
to jurídico, ino también bajo el a pecto
económico: por lo demá ,e te tercer O' u
po-una ca te0'0ría embarazo a-no tiene
una impor ncia notable de de el punto
de vi la de lo e ec ro ociale en ma a.

Toda 1 relacione impor tante de
oblización derívan e pue ó de un con
trato ó de una acción ilícita. Pero e a
antiquí ima cla iñcación, 'tiene alzún

alor fuera del puramente hi Ló ico? En
mi opinión, debería responder e nezati-

amen e. En el derecho de obligacione
in o en el Códi0'0 ci vil, de e ía e-
sml r tan ólo el derecl o relativo á lo
contrato , conexo con aquella oblíza
cione que e derivan de otro motivo:
la expo ición de la oblizacione elati-

a á la indemnizaeión de daño prove
nien e de accio e ilícita, debería, en
buena ). gíca, e ara "e del i tema del
e echo ci íl.
El verdade o IUfJ'a a e ta obllea-
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cione de indemnización ería en un Có
dizc zeneral relativo á la accione ilí
cita el cual adema de entar la di
posicione primaria del derecho penal
zeneral de la policía y de la admini 
tración, debería abrazar también la re
O'la del derecho privado, acerca de la
indemnización debida por daños cau a
do mediante accione ilícita. 1Códieo
ci ril e debería re ervar tan ólo aque
lla ispo icione referente á la obliza
cien de indemnizar, que e deriva de no
haber umplido el deudor, adecuada ó
uficientemente una oblizacíén contraí

da por un contrato.
.nícamen te en un Códizo cenera! de

la accione ilícita podría el Ieci lador
oner en su ju ta propor ión la con e
uncia civile . penale de lo difereu

1e delito e table iendo de un lado, en
]0 po ible la le i 'o le intere e , cau a
d por el ulpable, y del otro evitando
ficazment la repetición de accione e

mejante . En la actualidad, tanto en la
ciencia corno en la lezi lación, falla una
cooperación emejante entre el derecho
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civil y el penal' en esta eparaci6n de
la lezi lación civil y la penal e lán, como
e natural, lo intere e de la cla e po
bre aquéllo que no pue en con esuír : u
ju ta ati facción.

Toda acci6n ilícita e revuelve ó va
contra la per ona le ionada 6 contra u
pátrirnonio. Lo daño patrimoniale con
tra lo pobre no tienen, naturalmente,
verdadera importancia ocial. son para
ello mucho má importante lo biene
per onale ,que de ordinario, on u úni
ca patrimonio: la 'ida la intezridad C01'

poral, la alud, la libertad, el matrimo
nio con el honor de la mujer la fuerza
del trabajo, la moralidad. De e to biene
pe onale, aquéllo q e eñaladamente
on-conlO la fuerza para el trabajo .: el

honor de la mujer bjeto de zrand ,..
conflicto de intere e entre rico y po-

obre , no e tan uficientemente a. eaura
do , ni por el Códizo ci il ni por el penal,
contra lo daño deri 'ado de relacion
contractuale , ni contra accione ilícita.

te e, ealmente, el ampo en que
la" la e pobre pueden le rantar la
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en u punto má capitale , en perjuicio
e la cla e pobre.
Cuán inoportuno e comprender en el

erecho de la oblizacione do co tan
di tinta, como el derecho de la contra
tación y el de lo re arcimiento de da
ño , lo demue tra una con ideración que
vo T á hacer. r ue tro derecho moderno
de lo contrato no e má que la orzanl
zación del trabajo hecha obre el funda-

en to del dere ho privado: egún el
concepto del derecho privado pone el
orden T orean iza ión en la zrande ma

ob era de to o ]0 paí e haciendo
de modo que lo individuo e ometan
ecí rocamente mediante contrato for

malmen te libre . Esta forma ocial tie
ne un carácter me amente po itivo: en el

tado o iali ta e po dría en u luzar la
rganización obre a mu, r diferente mo

vida por mandamiento del tado de lo
4. unici pio , de lo O'1'upo obrero -for
ma é ta de orsranizaciónde que verno ola
rí ima huella en el militari mo y en la

rocracia ro erno .-Por zrande que
p ieran er la odificacione relativas
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á lo hecho" de lo. delito y á u con e
cuencia , en el aclo en que el Estado pa a
de la forma de E tado de derecho Ó de
policía, á la de E tado obre o y económi
co' podría per i tir un Códizo relativo .
la accione ilícita, preci amente por el
motivo encillí imo de que la recla o
bre la accione ilícita no e tán en rela
ción alzuna íntima con el derecho pri
vado, .y, obre todo, porque el derecho re
ferente á la Indernnizaclones e ha in
cluído, in razón, en el cuerpo del dere
cho de la obligacione.

LLlITACrÓI. DE I~A LIBERTAD

K LO CO.TTR TO"

Todo el derecho de la obliza ione .,
señaladamente el derecho r la tivo á lo
contrato, e funda obre la máxima
doctrina de la libertad de lo contrato.

Conforme al principio de la libertad de
lo contrato, imperante en el derecho de
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la oblizacione ,la parte pueden deter-.
minar, á u voluntad, entre Í, con efecto
obli za torio, u relacione de derecho y
de cambio, iempre que á. ello no e
opon zan i po icione zenerales ó e pe
ciale de la 1: (. ot., II, 2).

Lo autore del Proyect han olvi-
dado de motivar el p incipio, de eguro
porque aben que una motivación en e te
punto, le h hiera pro ocado oh táculo
dema iado peligro o . El verdadero fun
damento de la libertad del contrato es
in duda (como que a demo t ado), el que

en la e fera de la relacione" relativa á
obligacione pOI' deuda , hay un conflicto
de interese económico entre rico y po
bre, iendo nece ario dejar á lo prime
ro la mano lib e para percibir renta
sin trabajar.

Puede, p r otra parte, advertir e que
en a uella in titucione .urídica , en

ue no urze tal antazoni mo de intere
e entre la do zrande ca las del pue

b o no impera el principio de la liberta
e lo contr os; ante al cont a io. i

oc re en el d recho e la e a, don e
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tituciones de tal derecho: el matrimonio
la relacione jurídica entre lo padre y
u hijo legítimos, y la tutela. El matri

monio e tá in duda fundado en un con
trato; pero una vez estipulado, lo dere
cho per onale del cónvuze e tán deter
minado por la ley. La otra do in ti
tucione principale del derecho de fami
lia: relaciones de io hijo y tutela, e tan
ca i por entero su traída á la voluntad
arbitraria de la parte. I, aun para la
preten ione derivada del derecho de
propiedad, que tienen u inmediato ori
gen en la relacione de familia, obre
todo el o tenimiento de la mujer y de
lo hijo legítimós, puede el' aplicado el
principío de la libertad de lo con trato
porque al tenor de la ley ';j 1.49'" del
Proy.) ninzuno de ello puede renunciar,
con eficacia legal, á lo alimen to para lo
futuro.

~ a á pe al' de e to, en aquello ca o
en que en la e fera del derecho de fami
lia urze la coli ión de in tere e entre
rico y pobre eñaladamente cuando
trata de lo hijo ilezítímo , inmediata-
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mente e manifie ta de un modo natural
el principio de la libertad de lo contrato .
Porque un contrato Ó e pecialmente una
compo ición entre el padre. u hijo ile
gítimo re pecto al derecho de alimento
de e te último vale plenamente ezún el
Proyecto ( 1.576). Pero ya hemo habla
do de e to (XXVI).

Fijando e en e ta dirección de la leci 
lación relativa al dere ha privado, la
cual ha e tado ha la ahora en mano de
las cla e rica y cul la pueden la po
bre aprender á orientar e. Porque i lo
rico á quiene ciertamente no e puede
negar un fino tacto para favorecer . u
intere e privado, interpretan de un mo
do tan re trietivo la libertad de lo con
trato re pecto al derecho de la ca a y
al de familia, la cla e pobre deben e
zuír la mi ma dirección re pecto al de
recho relativo á la obli zacione , dere
cho que e para ello de capital inte
rés, ientra la orzanización del trabajo
mantenza inalterable u carácter actual
de derecho privado, la relacione de
deudore deben e tablecer e, de J;Wi.-......
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o, me liante e ipul ción entre par e ;
pe o r almen e la lezi lación, f atando

la má impor ante relacione eri
v da de lo cont ato, debe-como en el
derecho de la o r en el e fami
lia- eñalar un contenido típico, entre
uyo lími e hay de mo e e la volun

tad libre de la parte. La di po ición de
na condición e able y fija, a I como un

mínimu de benevolencia y de humaní
ad en la relacione contrae uale de lo

ci dadano ,e in i en able, obre todo
aq élla que, como el cont a o de

arren amiento e er ricio e e tipulan
e o dinario en e per na m .. f er

T mu débiles, La 1 ui 1 ión aplicada en
lo E fado ci Tilizado de ropa á. la

..3 ia . á. la manufactura, e ha
01 o en rimer luzar en e te pun o

( o, p. ej., el eel. in oalemán, 1 5
: Izuien e , T e tiempo 'a de q e el
derecho pri rada venza u atrás do e
írifu con ervado, a a u·r el ejem

plo a o por el derecho público.
obje . ,aca ,la excepció e q e
ece i ade de la elaeione el 0 -
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ercio, on de naturaleza n indivi nal,
que no pueden er recíprocamente ati 
fecha ino mediante n plena libe tad
de contratación. Realmente, la nece i
dade indicada, en lo tiempo act la le
de la producción en ma a y de la nivela
ción de toda la condicione ociale,
tienen un ca ácter aún má uniforme que
lo fine indi ~ iduale de la vida, á que
pretenden ervir el dere ho de la co a y
el de familia. i, pue ,e lo de echo pue
den oportar una tan uer e re tricción
del principio de la líber ad de lo contra
to , la aplicación del mi mo con re pecto
al dere ho e la oblicacione no puede
parecer una nece idad im p e cindi le el
orden jurídico.

X 111

EXTE .. té: DE L LEY DE LA U U

.. hora bien: el principio de la libertad
e lo contrato 'l/~ncuen a, aca o, en la

e fera del derecho de la obligacione tan
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di cutida aplicación. e a pregunta hay
que re ponder negativamente, toda vez
que en nue tra modernas lezí lacione:
exi len numero a rezla jurídica que
prohiben cierto contrato y cierta cláu-
ula contractuale ,en beneficio de deter

minadas cla e , declarando nula aqué
lla Ó é 13 • Fijaréme tan 610 en aquella
in titución que tiene importancia úni-
amente de de el punto de vi ta de lo

efecto ociale en roa a: me refiero á la
ley penal obre la 1- sura.

ezún el Proyecto (. 358), e pueden
estipular por contrato intere e en cual
quier proporción íempre que no se opon
zan la di po icione contenida en la ley
obre la 11 nra. La ley de 14 de Jo oviem

bre de 1 67, relativa al interé e tipula
bl por contrato, que deja libre la fija
ción del interés, pero que declara que
una deuda contraída con un interé u
perior al 6 por 100 puede er denezada
por el deudor viene á ser derozada por
la le . de introducción (art. 21). En cam
bio, egún una di po ición de dicha ley
(art. 9.0

, • .l. ot. 154), la ley penal de
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24 de ... ayo de 1 0, re ati 'a á la usu
ra debe contin ar 'iO'ente aun de
de pue to en ViO'Ol el Códizo ·i zil , 1
tenor de e to, quien apro echánd e de
la nece idad ext e a de la lizereza é e
la ine periencia de otro, se hace pr 
meter, por un pré tamo ó por la pI" ro-

a del pago de una deuda en metálico,
un b neficio, ó bien le hace rome e ó
dar á un tercero en una proporción

rio á la de la ta a ordinaria de in
teré , de modo que, ezún la cir cnn n
cía del ca o el beneficio e té en e 'i ente
de pro po ción con la pre tación
la le', quien tal iciere, incur irá en

raye pena pecuniari ó de ca cel,
lo con ra o que uvie en la indi
condi ione erán nulo. ezún el e' i
go civil cada cual podrá fija ,po razón
de pré tamo ó prórroga, en un pago en
metálico, cualquier inter és, i bien evi
tando la ela tica di po icione penal
de la ley obre la u ura: por lo que e ve
en lo tocan al in eré reina una liber
tad del contrato' pero una libertad e n

1 ico al lado,
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Como e bido, el derecho canónico,
interpretando malamente un pa aje de a

nta critura, prohibía por completo
pedir intere e por préstamo de dinero.

ás tarde, á partir del izlo XVI la prohi
bición canónica fué ustituída por una
ta determinada del interés, y e ta tasa,
lueso que durante cierto tiempo en Ale
mania y u tria se gozó de una plena li
bertad para fijar la ta a, fué, á u vez,
ustituída por la ley penal relativa á lo

pré tamo usurario.
Economi ta anticuo y moderno no

aseguran que la prohibición canónica de
pedir intere e , e taba ju tificada por el
vínculo de la po e ion inmueble y de la
economía rural natural que reinaba en la
Edad edia; porque bajo aquella condi
cion ,la mayor parte de lo pré tamos
eran pré tamo hechos por virtud de ne
ce ídade extrema, pudiendo llezar á
creer e, que ha la la mi roa le moderna

bre la u ura, e t.á basada únicamente
n tal fundamento hi tórico. El hecho de
ue lemania y u tria hayan uprimido

la liberlad de la tasa del interé , é íntro-
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ducido nuevamente la ley de la u ura,
demuestra con claridad que la Iezi lación
obre la u ura no e funda en condicio

ne económica tiempo há de aparecida,
ino en condicione efectiva de po en

cialidad de nue tro tiempo.
E verdaderamente un hecho que la

legi lación penal contra la u ura tiene
como fin principal proteger cierto gru
po ociale di tinguidos, obre todo lo
propietario territoriale y de ca a lo
empleado del Estado y lo militare, con-
ra lo efecto de u mala admini tración.

Esta clase forman principalmente parte
de la llamada cla e culta, y en pa te
perciben un e tipendio elevado, ó bien
una buena renta in trabajar: i, pue ,
contraen pré tamo ruino o por incuria,
por inexperiencia por nece idad extre
ma, ca i nunca deja de er por culpa pro
pia. Las di po icione penale obre la
u ura pueden favorecer á la cla e" po
bre , en la cuale la incuria, la nece i
dad extrema, la inexperiencia, on con
dicione ,por a í decirlo, normale 6]0 en
contado caso, porque, á ca a de u mi-
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eria, lo pobre no in piran. la confianza
'nece aria para e lipular contrato ba a
do en el cré i o. En cambio en lo ne
gocio de empeño, en que la cla e po
bre toman parte e querría conceder
intere e tan elevado, por virtud de 10

a to que e ize la recepción, con erva
ción y re ti tución de la prenda, que la
aplicación del concepto relativo á la u u
ra are e ca i por en/ero echazada, Re
corda é tan 610 1 ley pru iana de 17 de

arzo de 1 1, referen e á lo pré tamo
"obre prenda, la cual concede al propie
tario, por pré amo pequeño (ha fa 30
marco ), nada meno que el 24 por 100 al
año ( 1.o, 2. o y 3. o de la L.); ley, por lo
demá , que debe per i tir inalterable,
despué de pue ta en vizor la ley de in
troducción (art. 47).

ta e tratíñcación de 10 in' ere e 0

ciale no permite reconocer con clari
dad, por qué razón la lez Iación sobre la
u ura, ha e cocido iem pre como e fera
propia de acción, el contrato de pré La o.
Quiere e con e to usar un pri vilezío en
fa or de determinado círculo de la .
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cla ociale alta r media. En cam
bio, re pecto de aquello cont ato en
que tienen un zran interé también la
e e pobre, e pecialmente en lo con
trato de arrendamiento de ervicios,
compra- renta, alquiler y arriendo, la
moderna lezl lación obre la u ura no e
aplica jama , aun cuando en tale con
trato e dé, naturalmente con má fre
cuencia, la u ura que en lo contrato de
pré tamo en ro tálieo.

J.. adie nega á, ezuramente, que la
cla e pobr e tipulan tale contrato
muy á menudo por nece idad extrema,
po ligereza, por inexperiencia. Y en ro 
cbí imo caso re ultará una penuria tal
de con icione , que equi "aldrá la ca a al
peor de lo ca o de u ura en pré tamo
en inero. Ba te recordar 1 grave an-

tia que u ren la zrande masa pro
letaria en la ciuda e donde oasean
la habitaciones; la penu ia de lo pe
queño colono, que encuentran un tra-

ajo in d an o, toman o en arríen o
eq eñas co onia ; el ra ve pe juicio que

e a pob e e pe imentan po parte
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de lo pequeño comerciante in concien
cia. á zrave on aún lo ca o de ex
plotación en lo contrato de ar enda
miento de ervicio, en que el pobre ne
ce ita e ti pular prontamente un pacto, por
halla e alto de lo medio má indi
pensable de ub i tencia. Y á pe ar de
e to, la Iezi lación halla e bien lejo de
poner emejante contrato, perjudiciale
á lo pobre ,bajo la pena de la ley obre
la u ura. El reciente Proyecto de Código
penal au triaco de 1 9 ( 31 Y 31 ),
ha intentado aplicar el concepto de la
u ura á cierta relacione de cont ato
que tienen importancia para la cla e
pobre.

En mi opinión, la cla e pobre tienen
un derecho fundado para pedir que las
leyes obre la u ura, e apliquen por ex
ten ión á lo contrato obre lo alarios,
de compra-venta, de alquilere y arríen-

o. La di posicione penale contra la
u ura pertenecen á aquella cateeoría de
le. .e d tinada á má violada que
cumplida· ,. i e aplica en también á
lo intere de lo pobre la ituaci6n
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se acentuaría en mal ntido. A pe ar de
todo, ampliando la aplicación de la le
o..e obre la u ura, eeún má arriba
queda dicho, e mejoraría jurídica .. mo
ralmente la po ición de cada indi iduo
pobre, precisamente en aquellas círcun 
tancia en que, u ituacíón económica, le
amenaza con ponerle en la condicione
de mayor angu tia.

XXXI r:

EL co: TRATO DEL LARrO Ó DE ERVICIOS.

-1. "'UFICIE el DE LA DISP ICIO E" DEI..

PROYECTO AT.lE.IÁ..

El contrato má importante, de de el
punto de vi ta del objeto del presente
trabajo, e el contrato del salario-s-Lohn
vertrag.- aturalmente, como en el Pro
yecto e atiende, sobre todo, al derecho
del patrono e te contrato halla indica-
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'1) . Iucha de 1
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tione que á él refieren, ni lo 6 Ioti
vo tratan de ella tampoco (U, 5r .. - i
zuien'e ), lo que e un notorio ejemplo
de la limitación del punto de vi ta pura
mente jurídico.

ierto e que el ontrato de ervicío
no debe en lo porvenir er regulado 610
por aquello ocho párrafo del Proyecto.

aún la ley de intro ucción (art . 9.° Y
1 de la ley de intr.; ot., p. 6 ), la di-
o icione que en el Código de Comercio

y la ley indu trial e refieren á la rela
cione de ervicio mercantile é in u 
t iale ,deben, alvo alzuna excepcio
ne continuar vizen e . Ademá , el Có
dizo ci ril no debe toc r la di po icione
de la leye er itoriale concerníen e al
derecho de la pe na de er ricio, pu
diendo, po otr par e, lo tado fe
derado dictar, en tod tiempo, nuevo
reglamento relati o . tal pe na
(art. 6 de la le . de in r., r Iot., p. ).

die, en ve ad, puede dudar ahora
de q e 1 ordena ion del erecho e no
má q e un onj n o de relacione

tencí Iidad pe anentement r on
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oído; i alguien duda e, que con idere la
expo ici6n que má arriba queda hecha.
Lo obrero indu triale que por u or
ganización y cultura con tituyen un fuer
te poder del Estado, han con ecuído me
diante u influjo, una ordenación de u
condicione de ervicio, que i bien no e
to a ía uficiente, pre enta, in embar
go, un carácter muy moderno. En e ta
ordenación e deberán bu car lo gérme
n de una nueva forma jurídica de la
relacione de ervicio .

Por u parte el Proyecto no sabe ofre
cer á lo criado, que en u mayoría on
mujere pobre y re ienada ,má que la
continuación de la actual reglamenta
ción, con alzuna modificacione aparen
te . Con razón puede a egurar e que nin
guna otra parte de nue tro i tema del
derecho privado ha quedado tan atrá ,re
cordando por al modo la . ervidumbre de
la gleba, y otra condicione autoritarias
del orden ocial feudal, como el derecho
relati o á lo. criado. á aún: la mi ma
co t mbre popular unida á una leo'¡ la
ción atra ada, ha con ervado el e píritu
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de otro tiempo, porque aun lo mejore
de no otro olvidamo con dema iada fre
cuencia, en la relacione domé tica con
la ervidumbre, que no debe nunca un
hombre er tratado como un medio upe
ditado á los fines de otros .

. Para demostrar la verdad de e to, no
ba ta recordar el reglamento pru iano de

de oviembre de 1 "l O obre lo cria
do , y que e , de las leye análoga, la
que tiene un territorio má amplio para
u aplicación. E te reglamento fué publi

cado en vi pera de aquel día de San I ar
tín (11 de OVo de 1 10), en que, por el
edicto de 9 de Octubre de 1 07, e extin
guía por entero en toda la onarquía
pru iana la umi ión hereditaria, que
mucho e timaban equivalente á la er-
rídumbre de la gleba. La ley debía im

poner e e pecialmente á lo « eñore ,
10 cuale, ha ta entonce , habían tenido
el derecho de arrebatar á u esúbdito
10 hijo para oblizarle á pre tal' ervi
cio en Corte [Hofdients), (Land. pr ia
no, II, 7, 1 - iguientes.) nadie
puede orprender que el reglamento pru-
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ridore e halle in uí
do el e pi" de una ép ca pa a a,
por ue depen e e e a circ n tan
cía . pe o en lo re e en te al de e ho de
lo e idor pue e afirma e con
ridad, qu~ lo d má rezlamento análo-

o a opta o po lemania ..- por ¿ u -
"a, aunque o Izinado en una época
u." po terior no tienen, in embargo,
ficientemente en ct enta, el desenvolvi-

mi nto ac 1 d la elaeione entre la
ola ricas j la pobr .

r-o 1 16 DEL E T DO A. E EL ca T TO

ET DE ER VICIO

, como en
libre arbí-
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trio de lo contratante; antes el Estado
ejerce, mediante u autoridade admi
ni trativa , un influjo má ó meno deci
sivo en el de envolvimiento de las relacio
ne jurídica. Unicamente la relacione
de ervicio de lo obrero de alta cultura,
como ecretario particulare, precepto
re , institutrice ,conservan, la mayoría
de la vece u carácter de puro derecho
privado, porque en tale ca o la parte
del contrato on de análoza cultura r po-
ición ocial. La actividad del Es ado

oculta muy enérzioamente en ezundo
término el lado jurídico privado de la re
lación de derecho, en aquello contrato
en que el elemento principal e tá con ti
tuído por el trabajo mecánico, v que por
tal razón, re ultan e tipulado por indi i
duo perteneciente á la cla e", pobre.
El Proyecto alemán mantenía también
e te punto de vista, porque, adema: de
la di po icione del Códíco civil, ha e ta
blecido que debe con Linuar vizente el de
recho indu trial ? el relati vo á la per 0

na de ervicio, cri do •
Contra emejante intervención del
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tado D la relacione" del arrendamiento
de ervicio, no puede oponer e objeción
alguna. La ma .oría de lo contrato" de

rvicio omete al jornalero al poder del
patrono, no 610 en un cierto re pecto,
ino en todo . El obrero industrial sub
idiario, que por orden del patrono debe

trabajar doce ó trece hora , dejándole
apenas tiempo para de cansar y para la
demá funcione naturale , no puede mi
rársele como un ciudadano libre, que pue
de di poner de í libremente. La per o
na dedicada á e to ervicio, que no
tienen reculada la duración del trabajo
que han de realizar, e tan ometida en
cuerpo ./ alma al dominio del patrono.

Tese aquí claramente lo equivocado
que andaban mucho juri ta al con ide
rar que la diferencia capital, entre las
relacione del derecho de familia y la de
obligación con i te en e tar el hombre,
por la primera, ometido á otro con to
da u pe ona, e tándolo mediante la e
aunda sólo en cierto re pecto relativo
á u libertad zeneral. Quien in pa ión
juzgue la cosa, no podrá negar que el
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eñorío ó dominio ejercido por el patrono
obre el obrero a alariado e en u con
enido r exten ion, mucho má rieuro o

que el que en nue tros tiempo corre
ponde al cabeza de familia, obre u mu
jer y u hijo, al tutor obre el pupilo.

En rigor, un contrato de derecho pri
va o que entraña una relación tal de do
minación, bien ofrece un motivo de in
tervención para el tado. [ue tra épo-

. ca, que quiere acabar con lo último
re lo del tado pa trimonial, no con-
iente que un ciudadano ejerza un domi

nIO permanente re peclo de otro, in que
el Estado intervenga, cuide y O'uíe. .
partir de e te upuesto la legi lación mo-
erna no vacila en intervenir de un modo

deci ívo ha ta en la relacione de fami
lia de lo ciudadano: iendo e to a Í, no
debe maravillar que el E tado ha..va pro
curado ometer á u influjo la relacio
ne que exí ten entre patrono y obrero, ó
ervidor, lo cuale on uno para el otro

extraño y á menudo entre Í ho tile .
in embargo, la cla e pobre tienen

en e te punto que quejarse con razón de
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la in e encia del Estado e la relacio
n ue jse 'i io, - e pecialmente n el

e e h de lo dependiente, porq e tal
inzereucia a ien pa cialmente á favo
r e á la cla ri a . Q ien . abaje por
un la io, debe bu ca un pat ono y e 
ti ular por i un cont ato, in que el Es
tado lo auxilie en tal tarea' aquí, en
donde el t do y la Corporacíone o
Iíti a p drían petar gran ' imo er-
rici al obrer, e roantiene exclu i 'o

el unto e 'i ta el e echo priva o.
Pe o apena e e tipula el contrato de

'i io , el a o pone en roo imien o
aparato icia o pa aman ener en

obediencia . umi ion al er ido , ó de-
en lien e. "iene U' en punt reco d r

aq , 1 libreta de vicio doro ' i ,
lo ca tizo policia io del criado por in
cumplimiento parcial ó tata d 1 contra lo
d ricio, -la e encién penal de 1 in
juria leve pronunciada por el p tono

ontr quien le ir e').

6; le pru .
del Re 1
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La di po ición má importante de to a
la que indicamo e la que se refiere .
la libre la de servicio de lo criado . la
del trabajo pre crita e ta úl ima en al
guno paí e (v. gr., en Au tria) a n
para lo trabajadore mayores de edad.
Tal libreta con tituyen el único ca
en que e tiene en cuenta por la autori
dad pública, el cumplimiento de contra
to de derecho privado o/. en que la imple
le ión de una cláu ula del contrato perju
di a el porvenir del obrero, no en menor
medida que una condena criminal per
judicaría á indi i uo pe teneciente á
otra cla e ociale. ñá a á e o que
1 in ipcione ó rezi ro en a libreta
e ha en ezún la declara ión de la o a

p te contra a e aun e ello a baio
la intervenci in de la policía. Con ificul-
a un hombre le nezocio de la e a e

rica podría dirizir , i t da la per 0 

na con quien ha e tipulado contrato,
hubieran de rezi trar en una li r ta e
mejante u opinión en cuanto á la e cru
pulo i ad en la ob rv ncia de lo on-

a o' mi roo . In titucione e epciona
!t
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le de e ta naturaleza únicamente pueden
j tificar e con iderando que e e tima
por adelantado que la cla e pobre e 
tan obli O'ada á la obediencia y á la u
jeción, respecto de la cla es sociale má
rica . pero i e e tima que lo obrero on
una ca ta que zoza de iguale derecho y
como toda la demá cla e de la socie 
dad, hay, por nece idad, que rechazarla.

La intervención del E tado en la re 
lacione de ervicío ,debe tener un obje
tivo má zlorio o, que el de mantener ",0 

metido á aquéllo que por u mi ma po
. ición ocial e ven obligado á la obe
diencia. 1 -r-ue tra orzanización obrera ac
tual tiene un carácter predominan te
mente de dere ho privado, y por e te
moti ro, la relacione de ser icio no pue
den er undada ino mediante con rato
formal entre patrono y obrero. in
embarco teniendo en cuenta que entre
lo má importante fine económico del
E tado e tá el de proteger el rézimen
brero del p eblo, contra la perturbacío

ne proveniente de huelza ó de o ra
circun tancia , tiene aquél el deber en
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mi concepto, de hacer meno en ible
lo defecto de la crzanizaoión obre a
fundada en el derecho privado, relacio
nando á patrono .: á obrero , y coope
rando en la e tipulación e lo contrato
de arrendamiento de ervicio . Tenien
do como tiene el E tado moderno en u
manos gran parte de lo medios de trans
porte y comunicación, parece el más in
dicado como mediador. o e , in emhar
go, é te lugar adecuado para exponer en
us detalle un plan, "aque al fin nue tro

propó ito e reduce á la imple critica
del futuro Códisro civil. Limitarérne tan
ólo á advertir que la mediación de que

tratamo debe el' confiada á órzano
autónomo del mundo obrero-c-alzo e
srún el modelo de la Bol a del Trabajo
france a :-6 bien á funcionario del E 
tado; pero iempre eente independiente
de lo patrono, porque ele otro modo e
ría de temer un ulterior aumento del in
flujo de e to último, el cual es a por í

mi mo exce ivo en dema ia. (Véa e 7,
páO'. 2, Regl. ind .)
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OBLIGACIÓ~ DEL P TR 0 ..·0 DE CCID R

DE LO"" BIE ... PER O ALE DEL OBRERO

( ERVIDOR)

La parcialidad de la interpretación pu
amente ju ídica o tenida p el Pro

yecto alemán, n lo tocante á lo contr 
to de arrendamiento de er ri io r
ul a de la definicion mi ma del contrato,

al tenor el :-:--,. Por el contrato de
ricio -dice el Código-e-quien com
omete á pre ta el er -icio--Dienst

e 'P/l'chteter-queda oblizado á peta lo
. la o ra parte ,/Dienstberecht 'gte / en lo
té mino e ' ula o , y el que debe reci

ir el rvicio que a ohlizado á entrezar
á quien lo pre ta la e mpen ación con
.enida. Lo auto e del Códizo tratan,

0" neto el contrato de ervi io , cual
i uera n contra o de compra-venta, 6
omo cualquier contrato que tenga po
bjeto la pre tación de una co a. í co-
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roo el rendedor no debe ar má que el
par de zapato encargados, y el compra-

o 610 el pre io en la compra e tipula
do, la oblieación del patrono 6 amo de
be á limitarse al alario, T la del obrero
6 criado al ervicio convenido.

mejante e tipulación e, in embar
go, completamente in uficiente. En lo
contrato referente á cierto ervicio
tran i orio , no pueden é tOR er epa a
do de la individualidad del obrero, q e
repre nta un valor ab oluto. En la re
lacione del rabajo, que exizen toda ó

na zran parte de la actividad del obre-
ro e pecialmente en la relacione e
lo criado urbano . rurale , y de lo
obrero indu triale , re ultan é to
metido al patrono, no lo con referen
cia á lo ervicío que pre tan, ino co
toda u pe onalidad. Deben emplear, no

lamente toda u ue za, O'ún la ór-
ene del patrono 6 amo, ino que co

f ecuencia exce iva eben ometer en
beneficio de lo in te e e del patrono
mi mo u propio bienes per onale (pe -
iinliohe Guter): la ida, la alud, la
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energía, cuando no el honor y la mora
lidad.

iendo e to a í, el amo ó patrono debe
el' llamado, dentro de los límites de la

re pon abilidadjurídica (véa e luego hIl),
á garantir ante el obrero e tos biene
per onale ; debe, hasta donde de él de
penda, cuidar de que no resulten perju
dicado , en la relaciones de servicio, la
vida, el cuerpo, la alud, las fuerza, el
honor y la moralidad del obrero ó cria
do. fa según el Proyecto, no cabe duda
de que, mientra no encuentren aplica
ción otras leyes e pecíales, el patrono
podrá, sin temer con ecuencias perjudi
ciale , llevar intencional 6 de cuidada
mente á u ervidore á la enfermedad
6 á la muerte, iempre que no tra pa e
lo límite de lo derechos que e le con-

o cedieren en virtud del contrato de ervi
cio (véa e adema 124-5, Real. índ.)
La di po icione del Proyecto, en efecto,
relativa á e te contrato, no imponen al
patrono ( 5"'9 al ... 6) en e to ca o ni
la oblización de un re arcimiento de da
ños; por otra parte, queda iempre re-
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chazada la aplicación de la rezla O"e
nerales referente á la oblizacíón de la
indemnización por accione ilícita, por
que ni la relacione contractuale, ni el
ejercicio de un derecho particular deri
vado del contrato, e hallan ometido á
tale di po iciones. ( 224, 559, 104, 105
del Proy., y íot., I1, 1_6 Y727.)

diferencia del arrendamiento ó alqui ..
ler de una co a, re pecto de la cual e con
cede cualquier u ocorre pondiente al con
trato, el contrato de alario era la últi
ma remini cencia de la e clavi tud T ad
quirirá un carácter propiamente huma
no, únicamente mediante la di po ición de
que lo derecho del patrono tendrán un
límite, ante el u opropio de lo biene per-
onale del obrero. En la legi Iación de

lo E tado civilizado relativa á la in
du tria y á lo obrero se encuentran
huella de e ta doctrina; pero ólo alcan
zará un carácter permanente cuando se
vea incluída en lo Cédizo civiles. Y si
una di po ición tal, que la ju licia y el
crecien te poder de la cla e obrera re
claman, nece ita e una ju tiflcación me-
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diante una fórmula jurídica, podría de
ci : la lealtad y la fe reclaman en la

tipulación del con rato de ervicio ,q e
e garanticen lo biene pe onale del

oh e o, y cuando tal cláu ula no re alta
e pre a en la e tipulación, debe con ide-
a como implícita.

Una reforma emejante de la relación
de ervicio e hoy de grandí ima impor
tancia. Lo seeuro para los ca o de en
fermedad, de gracia, vejez ó inutilidad
en el trahajo, á lo que pre to ezuir in
lo de la viuda .,~ huérfano, on, en

erdad, medida de al í imo valo euvo
neficio o efec o , aún no on ba tante

apreciado por la cla obrera. Por o ro
lado in emba 0'0, no hay duda de que

in títucíone benefi io a por í mi 
ma perjudican notablemente, dado que
lo patrono ean en parte ezoí ta ,á lo
hiene pe onale de lo obrero, en ra
zón de que la oblizacíone jurídica y
morale á que en primer término debía
atender el patrono re pecto del obre o
dañado en u fuerza, en su alud' en
otro biene pe nale, mediante el e-
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sruro obligatorio, parecen tran ferida en
O'ran parte, á carzo de la Caja para lo
ca o de enfermedad, de la Asociacione
-de oficio y de las in titucione regionale
. e eguroso

Al propio tiempo que e verifica el de 
envolvinliento del eguro público, debe
proceder e á aumentar la zarantía civil
-de lo biene per onale del obrero. i
por un momento 01 idá emo , que aqué
llo que e encuentran verificando la re
laciones del trabajo on nue tro herma
no deberíamo entirno impul ado á
tran formar el derecho civil en el nti
do antes expue to, por la con ideración
de que el capital del trabajo de una na-
ión upera al patrimonio real de la mi ..

roa, r en u rírtud debe ser proteo-ido
en primer término por el de echo públi
-ca ./ por el pri ado.
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XLII

DETALLE DE L DI"PO ICIO. E" RELATIVA

, TAL OBLIGACIÓN

El patrono, pue , debe, ha ta donde
pueda, cuidar de que en la relación de
ervicio no ufra perjuicio en la vida,

en el cuerpo, en la alud, en la fuerza,
en el honor y en la moralidad, el obrero.
E ta máxima contiene una erie de im
portantísima consecue icias, e limitaré
en e te punto á exponer los principio,
ah teniéndome formular una propo iición
completa de ley, porque exiziría é ta una
erie de detalle de que quiero pre cindir.

En primer lugar, ezún lo expue to, el
patrono puede u ufructuar la fuerza que
en virtud del contrato de ervicio e tan
á u di po ición, ólo en aquella medida .
modo que no perj udique el u o á lo bie
ne per onale del obrero. E ta máxima
jurídica repre enta el límite extremo al
cual debe a pirar, t da reforma del con-
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trato del trabajo, in pirada en sentimien
to de benevolencia hacia el pueblo. Res 
pecto á los obreros de más alta condición
(secretario, mae tro , preceptores, inge
niero civiles) que ocupan una po ición
social más análoga á la del patrono, el
re peto á 10 bienes per onale que e pi
de tiempo hace que se oh erva, iendo
ya como cosa impuesta por la misma co 
tumbre. Ampliando esta máxima jurídica
á todo lo contrato de ervicio, el má
vulzar mode to jornalero dejaría de er
una máquina de trabajo, para er un in
dividuo en el zoce de su derecho, en
po ición de pedir y obtener e tirnaci ón y
miramientos, para sus supremo intere es
personales.

Advierte e en la legi lación moderna
una corriente que indudablemente va en
el entido de tal doctrina jurídica. La le
gi lacione de u.., tria y de 'uiza han e
ñalado un límite máximo de trabajo, con
relación á ciertas cla es de obrero - jor
nada normal de trabajo.-El trabajo de
la mujere y de lo niño e halla limi 
tado. Pero e claro que emejante 1'e-
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ola de limitación, que por u caráete
me inico e recomiendan á la ru ina ad
mini tra iva, nunca pueden hacer uper
flua la máxima fundamental del derecho
civil.

Una segunda consecuencia de la u
prema máxima fundamental, con i ti ía
en que el patrono debería, egún la in
dicacione de la experiencia, adoptar to
da aquella medida ex eriore ap apia
da , para impedir una le ión en lo biene
pe nale del obrero. emejante máxi
ma iurídica reguladora, aunque meno
amplia, encuentra ya en el Rezlamen-
to indu t ial alemán (120). eún é te
1 indu t iale están obligado á adoptar
y mantener toda aquella medida que
on elación á la naturaleza de la indu 

tria, T á la con icione en que e ejer
cíe , ean nece aria para a ezurar has
ta donde fue e po ible, cont a lo peligro
de la vida y de la alud. Con ólo ampliar
e di po ición contenida en el Recta
mento citado, e lozraría formula la má-

ima sreneral indio da. 1 ~o e puede, en
rerd d compren er cómo la oblización
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de adoptar aquella medi a e. te io
nece ri a , ha de recaer ólo en lo ind 
t iale ,,' no en lodo lo demá patrono ;
ademá , ipor qué razón e deben pro e
gel' solamente la vida T la lud y no
también 10 demá biene per onale del
obre o, v. gr., u fuerza productiva j u
moralidad? Véa e 1393, Real. ind.)

En tercer luzar e debería oblisar al
pat ono á procura la habitación, el ali
mento .' el re ido, i a í e e tipula e en
el contrato, de modo que no re ulta en
perjudicado lo biene per onale la
lud, la fuerza del trab jo, la moralidad.
Po la mi ma naturaleza e la co a , de
bería con iderar e e lo como implícito;
pero la condicione , en tanto re pecto
de favorable de lo obrero, piden que
la di po ición que e o upone e formule
e.tpre mente (véa e . (~3, Real. pru •
de erv.) La aplicación de tal di po ición
de una manera con eniente tendría una

randí ima importancia práctica, porque
lo locale y habitacione de tina o e-
pecialmente á la rvidumbre w á lo
obrero indu triale , tienen con frecuen-
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cia un carácter anti-higiénico, contribu
'endo e fa no poco á la exa peración de

la cla e obrera del pueblo, contra la
cla e alta .

El patrono debería naturalmente O'a
rantir el cumplimiento de e ta tre obli
zacione , únicamente en cuanto la ley
reconoce la re pon abilidad jurídica re
lativa á la accione . Ya que, eeún el
Código, cada cual re ponde, por lo gene-
al, por accione premeditada ó deriva

da de nezligencia, e debería hacer re 
pon able al patrono cuando obra e con
tra u oblizacione con premeditación Ó

por incuria. _Iá adelante (véa e LID de
mo traré que la re ponsahilidad jurídica
relativa al contrato de arrendamiento de

1 10 de e el' aplicada también con
rela ión al II mado interé per anal. u

ue ta e ta id a amo fundamento, el
patronodeb ría re ponder tambi 'n uan 
d le iona lo in e e e per onale del

r oidor no premeditadamente, no por
in uria, ino por interé per anal.
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.LTLIII

OBLIGACIÓ~ DE 11 DE.I IZAR POR PARTE DEL

PATRO O E.- ET.. CA O DE L CU~PLLnE. TO

DE SU DEBER

Debemo exponer aquella di po icio
ne mediante la cuale e puede a eO'u
rar la práctica aplicación de semejante
recta , y que izniñcan una victoria al 
canzada por el hombre obre la cosa
por los intere e morale obre lo eco
nómicos. Aquí tampoco e trata de ar
tículo de una ley, cuya redacción no e
difícil en la técnica jurídica: bá tano fijar
la rezla capitale . Lo punto izuien
te on de e pecial importancia.

nte todo, e deberían declarar jurídi
camente nula la e tipulacione entre
obrero y patrono, que rechaza en ó di 
minuve en la re pon abilidad de e te úl
timo con re pecto á lo biene per onale
del primero. El obrero no puede renun-
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ciar ni expresa ni tácitamente (v. gr., 0

metiéndo e al rezlamento de un taller) á
u capitale biene personaje, á la con
ervación de u vida, de u cuerpo, alud,

ene zía, honor v moralidad. De tiempo-
'a el ordenamientojurídico declarabanu

la , por ofen iva. á la buena co tum
bre ( 06 Y 344 del Proy.J' esa e ti
pulacione referente á lo bien e per 0

nale , que tienen un valor ab oluto, y

que - perdido no e pueden re obrar,
e ando no e op ie en impo tantí imo
inte e e e la cla e po eedora. in
una le - coacti .a que excluya ó impid
to a di po i ión a bitraria de lo int re-
ado , la re pon a ilidad del patrono no

pod ía encontrar efecto ino en límite
IDu.. r re Irin CJ'i o ,porque iendo e on6
micamente ro' fuerte, lo evitaría iem
pre me ian e e tipulacione contractua
le . Realmente, tratando e como e trata
e lo intere e per onale má impor-
nte e la cla e obrera, bien pueden

. ta eclam con razón, una re t icción
de la libertad del contrato, análoza á la
q e i m re ha con edido á la cla e
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rica con re pecto á u intere e (_ - .~YII
Y ~ v- _ .. ¿ ~VIII).

En segt ndo lugar, e debería imponer
en todo ca o al patrono que hubiere ido
cau a de una le ión en lo biene per 0

nales del obrero durante el ervicio la
oblización de la indemnización. Ya an
te hemo vi lo (XXXYI) que el 221
del Proyecto, referente tanlo á la rela
cione entre deudore derivada de con
trato, como á la accione ilícita, man
tiene preci amente el punlo de i ta
perfectamente opue to, di poniendo que
e debe indemnización ólo cuando hu

bie e un daño patrimonial. En luzar de
e te párrafo, debería e itar la di po ición
contraria, e to e , que todo daño patri
monial, al izual que toda le ión de lo
hiene per onale del hombre, ya ean
oca ionado durante la relacione del
contrato, 'a por accione ilícitas, obli
O'an al ulpahle ú dar una indemniza
ci n. E indiferen te, ó mejor, una pura
cue tión académica, definir el re arci
miento que debe exizir el le íonado en
us hiene personale , como una indem-
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ización, ó como una indemnización en
metálico ó bien como una multa. ( ...éa-
e 791 y 72 del Proy.; rs y 231
el e 'd. en. cit.)
Aca o e o dete diciendo que lo biene

pe nale tienen un carácter ideal pre
dominante or lo que e e capan á una
e .aluación expre da en dinero. Pero no .
debe olvidar e que en mucho ca o de
le ión de iene per nale, el Proyecto
e ncede de he ho la entreza de nna equi-
a i a inde nizaci n metálica ( '1);
, o que e. o ible en e e. np e to no

debe e ul ar impo ihle, cuan o e trata
de le ione en otro biene er onale .

Por o ra parte, cabe de ir que el re
ci iien 'o de daño patrimoniale con

a e cual lo autore d 1 Proyecto nin
na repugnancia ienten, con ha 'a re

uencia carece de carácter palpable 1 e-
flnido. O'ún el 1 del Pro, recto, el

al imiento e daño comprende, tanto
la ér id ufrida en el patrimonio, cuan

1 lucro ce nt. Como lucro ce nte
con i era única ente lo que vero í il-

en e o Ia e a e del cu o ordina-
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io de la co a ó de circun tanela e pe
ciale , r, obre todo, de medida y di po-
icione tomada. Que ualquier juri pe

rito er ado en unto de re rcimien o
de daño" me .diO'a i con semejante fór
mula zenerale e tiene alzuna ba e ó
lida de apoyo para definir el lucro ce an
te, ó si má bien con ella, de lo que e
trata e de di imular el puro arbitrio del
juez r de lo perito véa e .1. oto II, ).

La oblizacién zeneral de re rcimien
to de u ño por le ión e biene per ona
le e ampliría, nat ralmen e, ba tante
má allá del contrato de ervicio: ebe
ría comprender toda la relacione de
oblización derivada de contrato ó de
accione ilícita. E la oblización de re-
a cimiento, re t inzi a 1 derecho del

contrato, erí de srr n í ima importan
cia para la relacione e rvicios, por
que en nue tro tiempo la lucha en e

-pat ono: y obrero" recae principalmente
obre lo biene per n le de e lo úl ti

mo. e ía, pue indíspen ble, modifl -.
cando el 21 en el ntido propue lo,
e e ir o o minant y cla o en
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el capítulo referente al contrato de arren
damiento de ervicios, la di po ici6n re
lativa á la re pon abilidad del patrono
por le i6n de u biene per onale .

XLIV

R EGULACIÓ DE E'"'T OBLIGACI61 POR L.

AUTORID DE

Con la máxima jurídica, egún la cual
el patrono, para evitar la oblicacion del
re arcimiento, debe cuidar de lo biene
per onale del obrero, aun á pe ar de la
e típulacione en contrario, e pone el
fundamento de una nueva noción de las
relaciones del alario, E ta nueva con
cepción fundamental tropezaría, natural
mente, en su aplicación á lo innumera
ble ca o de la realidad, con dificultade
zrandí ima . •. como lo Tribunale e
rallan compue to de un modo de favo-
rable para la cla e. pobre enetraría
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con inmen a lentitud en la vida práctica
civil. Pero en cue tióne de tal índole, un
Códíco no podría fácilmente parar e á de
tallar má : ante hien, e abre aquí un
amplio campo de acción á la actividad
admini trativa del Estado.

En e te re pecto, no podemo hacer
otra co a que dar forma y de envolvi
miento en nue tra lezi lación á tendencia
preexi tentes. i, en el Reelamento in
du trial alemán ( 19 ) e di pone que
el Con ejo federal pueda dictar pre crip
cione en que e determinen la di po i
cione relativa á todo lo trabajo de
una e pecie dada, de tinada á prestar
la ezuridad con reniente contra peligro
de la vida ó de la alud. demás, tene
IDO que una deci ión del Consejo fede
ral ( 139 a del ReO'I. ind.) puede prohi
bir por completo, ó ometer á condicione
e peciale ,el empleo de obrero jóvene ó
de obrera en ciertos ramo de la indu 
tria, que entrañen peligro partículare
para la alud ó la moralidad. De e ta
di po: icione re ulta que el Consejo fede
ral puede, re pecto ólo á lo obrero in-
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El Rezlamento determina la ituación, la
policía y arrezlo de lo. locale , a í como
el aire nece ario para cada obrero .: el
almacenamiento del producto, cún l
exlzencia e la hiziene. En interé de la
morali ad, e determina que lo obrero
y la obrera jóvene deben encontrar
en una irecta relación con el propieta
rio de la explo ración, y que deben exi ti
en di ponibilidad excusado .: roperos p 
ra lo homb es T para la mujere.

adie, en ver ad, podrá de conocer
que e la di po icione del Reglamento
indu lrial y de a Ley del ezuro por a •
ciden te , e tán ba ada en la idea de que
el patrono e tá oblizado á cuidar de los
bienE; per onale del ob ero, e pecial
mente de u alud y de u roo alidad,
mien ra dure la relación de ervicio . Lo
. nico que puede orprender es que enle

jante i po i ione tan beneficio a e
refieran 610 á lo obrero indu triale .
i que aca o la alud y la moralidad de
lo zrande gru po de criado rurale
urbano . hallan expue to á menor
peligro q e lo obrero oc pa o en la
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ahricación de cizarro 1 .. Iuy por el con
trar io e puede a gurar que la orcani
zación y la mayor cultura de lo obrero
indu triale ,le pone en ituación de pe
dir al patrono mejore condicione en
e te re pecto, iendo preci amente e to
lo mi mo factore de u potencialidad,
que han logrado consezuir la di po i
cione contenida' en el Reglamento in
dustrial.

Lo beneficio há tiempo concedido á
lo o rero indu triale deberían, en mi
concepto, ampliar e á toda la pe ona
que e encuentran en relación de ervi
cios ". sobre todo, á lo criado rurale ./
urbano , aun cuando no hayan promo
vido jamá inoportuna preten ione ante
el Es ado. upue to que el Códlzo civil

tablecie e que el patrono debía cuida
de lo hiene per onales de lo obreros,
ya ea al u ar de u fuerza, .a adop-

ndo medida externa, ·a en la alimen
taci ón, ería preci o añadir la ulterior
di po ici ón de que la autoridade admi
ni trativa pro inciale uperiore, pue
dan dietar norma zenerale para la eje-
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cución de aquella obligación, ya ea para
cierta relacione de ervicio, ya para
determinado di trito , en cuanto no fue-
en competentes la autoridade imperia

le . E to no impediría que alzuna cue
tione importante : la jornada normal del
trabajo, la limitación del trabajo de la
mujer y de lo niño, el de can o domi
nical, continua en reservado á la lezi 
lación imperial y de lo Estado.

uponiendo ahora que emejante acLi-
ridad lezi lativa y admini trativa fue e

completa, el conjunto e no pre entaría
bajo el a pecto de un nuevo ordenamien
to de la relacione de ervicio, obre lo
fundamento del derecho privado. En lu
O'ar de la voluntad unilateral . de la co
tumbre imperantes hoy en tale relacio
ne jurídicas, e con tituiría una amplia
codificación del régimen obrero, que, por
otra parte, ería ba tante adaptable para
tomar en cuenta toda la particularida
de locale é hi tórica . para ufrir cual
q ier modiflcación que re ulta e nece a
ria.. 1 propio tiempo, la relacione en
tre rico T pobre erían lo má favora-
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ble O ible dentro de lo límite conce
ido en eneral al régimen al derec

priva o.

TI ..,..
.... .J

LL ITACIO. Á LA OBLIG eró

DEI. ER TICIO DO rrco

El .zimen e pue to e la relacione
icio, ba a o en la cooperación de

a lezi lación ci il r de la acti .ídad d-
mini tra i 'a el tado ha a ía e u-

mente para a, en cíe to modo, á la re
lación entre patrono ". obrero uua o m
má ju ta ,,' má favorable. El Código ci-

. debe ía d un pa o má a' n en e
i roo entido (~ LII , con el p pó it
lo d de tIuir lo hábito ezoi ta tra-

i i nale en la cla e alta. te p o
ha IÍa de darlo preci amente on re] 
ción á la erci mb e 'Gesi eioe. e ,. •

a ndición en la ocie a
j á la e la 'i u
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la ervid mb e de la gleba, como la
i umbre domé ica. Jo ediante el con

trato de el' icio lo a la uerza a t' a
del criado pa a en rirtud de la co tum
bre, á di po íci n del p trono; 01" cuando
lo llamado amo ó eño :» (Herr 
chafl] conceden á u criado, en larzo
intervalo, la libertad para dar un pa eo,
6 bien alzuno momento para de pacha
un nezocio propio, e to re i te, por lo co
m' TI, toda la apariencia de un act de

manida ó de afec o. Lo q e hoy ha
en política oci li la mi an con ho ror

aquello de medi o r ricio zrat: i-
to de 1 pa arlo iglos, in e

ue lo omé ico e encuentr n en la
mi ma relación jurídica. Con. ide an o
que el objeto del contrato de ervi io
con i te en que el el' oidor ponga á i
po ici ón del pa trono fue za po un
término ó para un fin dado, n e o
e .ado tienen en reali ad á u carsro

n jo n da normal de t abajo de veinti
cu tro hora.

_ na i, n ' a p e e x ña
ue na 1 ion an ontraria . la n t -
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raleza no ati faga, no ya á lo criado,
pero en gran parte ni á lo <amo. To
do hombre puede con razón pedir que
e le deje á , u di po ición un término de

tiempo dado para u fine per onale ,
in e lar ometido á la voluntad ajena.

Quien no po ee tal derecho, no e libre,
por muy amplio poder que e le reco
nozca, para romper en cualquier tiempo
la relación indicada.

un á rie 0'0 de que re ulta e e" traño
un párrafo tan popular en el Código ale
mán, que' nicamente e preocupa de de
fender lo intere e de la cla e upe
riore , me atre "ería á proponer que en
el capítulo relativo al contrato de servi
cio e formula e y añadie e la sizuiente
di po icion: e e concederá al criado iem
pre un determinado e pacio de tiempo pa
ra dormir; comer y de pachar u ocupa
cione per onale . El criado no podrá re
nunciar lezalmente á la conce ión de e 
te término. La autoridade uperiore
podrán dictar norma zenerale para la

°e ución de e La i po ícion, la que po-
dran varia para determinada da de
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e ia O y para determinado in ere e .
Lo del término para dormir w~ para co

mer debería, claro e , referir e á todo
lo día. En cambio, la conce ión de una
breve . u pen ión de la faena cotidia
na para el de pacho de lo a unto pro
pio , re ultaría inútil para el criado é

incómoda para el amo. En e te re pecto
ería más oportuno que la au oridad ad

mini trativa oblíza e al amo, á conceder
á los criado la exención del ervicio por
la tarde uno ó do día á la emana.

Ya cierto anticuo rezlamento rela
tivo á lo criado obllzaban á lo amo
á conceder el tiempo libre uficiente para
fine per onale dado, v. zr. para a i 
tir á la ceremonias di rínas (Regl. pru .
obre el ervicio domé tico 4 . La

indicacione ante e. pue ta no on
pue ro ' que una ampliación de aquel
deber apli ado á la exieencia de nu 
tro tiem po . La perfecta aplicación del
mi mo e. ize una tran formación de nue 
tra co tumbre domé ti a ; la mujere
de la cla e rica, obre todo deberían
OCUpaI e m á de lo que hoy lo hacen de
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a raen de u ca . Pe o e e crifi io
Ia ampliamente re ompen ado con un

meo r de n olvimiento de la relación
con 1 cri O' relación que debe re ul

r anto ID ' de favo able, cuanto má e
reaviven en la roa a la propia concien
cia .: lo in tinto de libertad.

L 1

ERVICIO DE 1, _ UJER

El e udio del

o
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or importancia aquello. ca o en que
as mujeres casadas ó mudas e encuen

tran permanen temen te en relación de
ervicio, y obligada por e te motivo á

abandonar el cuidado y la educación de
u hijo.

La di po icione del Proyecto en cue 
ti6n tan importantí ima, on muy defi
cientes. egún el 1.506, adema del pa
dre, tiene la madre, durante el matrimo
nio, la oblización el derecho de cuidar
del niño. ezún otra di po ición ( 1.277

el Proy.) la mujer nece ita del con en
timiento del marido para e tipular con
trato de ervicio . Pero en ninguna par
te se dice cuál de las ohlizacione (entre
la de ervicio y la domé tica ) debe te
ner la preferencia, en el ca o de que am
bo cónvuze e tuvieran impedido per
manentemente, por contrato de ervi
cío , para el cumplimiento de u obli
ea ione paternale y maternales. Lo
autore , tácitamente, parten en e to de
la idea de qne debe continuar el pre en te
e tado e co a ; a í que en el up e o

e un conflicto, e preci o cumplir en
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ah oluto lo debere del ervicio pactado,
aunque la relacione de familia e ha .an
orizinado primero, w' en el concepto po
pular e con ideren má azrado é in
tanzible . El mi mo Reglamento indu 
trial ( 135) participa de tal concepto en
cuan to prohibe la ocupación de la mujer
ólo tre emanas de pué del parto, ye o

en la fábricas.
in duda e é ta una de las má fuer

te contradiccione de nue tro résrirnen
jurídico, tan lleno de contradiccione . El
Estado impone á lo padre la oblieacíón
de cuidar y de educar á u hijos .. ' á la
vez permite in re erva que é to e

metan en mucho ca o á cierta rela
cione" que impo ibilitan el adecuado
cumplimiento de emejante obligación.
L exi tencia de relacione entre padre
é hijo e, in duda, examinada y deter
minada por el juez, de oficio, en cierta
medida cuando tal cue tión e ontro
vierte entre padre é hijo (art. I1, '
.. T 27· c. d. de la le.. T de instr., y Mot.,
pa 0'. 90); pero lo autore del Proyecto
e han zuardado muy bien, ante la
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ave con uencia ia e ,de ome
á la confi ación, de oficio, la con ce en
cia práctica de emejante elación j 
rídica, ",', ob e todo la ohlización e lo
pad e de educar y de cuidar á u hij •

Di ícil ería encont ar en el erec
p ivado un medio propio para re 01 r
oportunamente UDa tan fuerte contra
dicción. e podría, en verdad, imazina
una ezla que permitie e á la mujere
e tipular contrato de e icio , únic 
mente en cuanto no perjudica en la obli
O'ación de cuidar .,T educar á u hijo. Pe
ro en la presente ci cun tanela . un
di p ición a í form ulada, condenaría '
ruína económica á muchí imas familia
de la cla e obre; a ' que no ha.' q
pen ar en reclamarla.

En e te punt , la lezi lación ocial de
lo tado debe e limar que e ,ante o
do, urgentísimo, poner orden en tan in-
o tenibl e tado de co . La beneficen

cia p ivada ha hecho a a10'0, in tituven
do a ilo infantiles y otro análozo . Pero
al E tado com pe e, ante to o el deber
d truir tal contradicción entre el el'e

_3
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cho y la realidad, que amenaza, al nacer,
á una parte con iderable de la genera
ción obrera que viene.

La mi mas cla e obrera deben, pre
ci amente por la razón dicha, mantener
e te problema con mayor interés que
todo lo demás que á sus de: eos y aspira
ciones toca. La generación obrera mo
derna, formada en su mayoría en condi
ciones de favorables, no verá ya con los
propio ojo la mitad de sus a piracione .

i la cla e trabajadora upieran ele
var e por encima de u intere e pa a
jero del momento, T comprendie en cuá 
le on u verdaderos fines, deberían de
atender más á conseguir un mejoramien
to í ico, intelectual y moral de u hijo,
que no al de u propia exi tencia . Obran
do a í, u hijo con esuirán la idoneidad
nece aria para llevar á cabo la tran for
mación del Estado de derecho y de po
licía (Rechts- und Poliseistaats) en un
E lado obrero y económico [Arbeis-urui
~Virtschart staat}, obteniendo a í la. u
prema modificación de la ituaci ón ocial
de la humanidad.
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EL PODER DISCIPLL ARIO DEL PATRO O

Hay en el Proyecto un grave defecto,
que naturalmente debe mole tal', obre
todo, á las clases pobres: con iste en que
en el capítulo del contrato de ervicío
no contiene di posición alguna obre el
poder disciplinario del patrono. En Ale
mania, en Au tria y en otro paí e lo
patronos de grande e tablecimiento ó

de grande explotaciones territoriales,
obre todo de fábrica ó ociedade, ue

len atribuirse un poder di ciplinario o
bre u empleado Ú obrero, y con arre
glo á él imponer multa", repren ione ,re
baja de salario , di poniendo la ejecución
de trabajos gratuito, y, por fin, deci
diendo, por vía di ciplinaria, la expul-
ión. Esta j uri dicción di ciplinaria e

funda, á menudo, en un contrato explicito
ó tácito entre patrono v obrero· pero hay
también ca o en que el primero preten-
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de atribuirse tal poder di ciplinario,
e tipulación alguna, vele concede.

Este poder disciplinario del patrono se
debe echazar in má • Porque la e encía
de la ju i di ci6n i ciplinaria p ticular
con is e en que el patrono, e to e , uno

e lo in ere ado en la re ación de er
icio , de ida ob e la falta e cumpli-
iento 1 ont ato po el oh ero, . le

plique una pena á é te. o h afi ma
ción d la CI n ia p o e 1tan cla ,co-
m la que i pli a la eel O' • n la
nadi ued e j ez en u a propi , ..
que por en el juez de encont a e
an e o litiaan e , o terce a e ona,

pa cial.
A o a bien: . pe ar de e lo, n alzu

no a o yerno que la le.. ' re ono e
pre en e e p der i ciplina io de pa
r no oh e el o e . sí, p. ej., el R -
lamen to indu trial alemán ( 2) di 

pone que 1 apr n iz e tá ujeto . la i
iplina p e n 1 de u pa rono. El
i o j ree u po di ciplina i b

tripulación; ] empre io de un
o a ril e :0 oh e 1: o ero. De
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ropio modo, cierto re lamento cero
de la er ridumbre, conceden al pa ono
un poder di iplinario limit do bre
criado. in embargo, el derecho de ca 
tigar del patrono á u ervi ore no
reconoce, ni aun remotamente, en todo
lo rezlamento relativo" a la ervid m-

re, debiendo con iderársele como n
in titución jurídic emibárbara, que r 
pi amente de aparece.

Pre cindiendo de tale ca o etermi-
nado po é ó aquella ley fu a-
da en parle en la mi ma n t raleza
a co a , no p ede, por lo demá , 'u -

tificar el poder di ci plinario del patrono.
Cualquiera puede e ipular un contra
de rvicio con o ro' pero in q e po

o q ep ya upone en el pa
q el grado e madurez moral " T de o

minio de í propio, indi pen ble en 1
mayoría de lo ca en que e obra o
juez en cau a propia, para no herir

e echo. Añada e aun, q e en lo o
p e ico má importante, el p trono,

al i fecho del compor amien to T del
baj d 1obrero, puede e: p 1 rle
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vio avi o, con quince día de antela
ción ( 56q del Proy.), obteniendo a í lo
efecto ub tanciale de la pena má gra
ve di ciplinaria, in nece idad de acudir
á la comedia de un procedimiento. o e
podrá negar al patrono la facultad de
reprender, porque la reprensiones no
cau an ninzún daño material al obrero,
pudiendo é te á u vez decir al patrono
u opinión propia, obre el cumplimiento

de u obli zacíone .
En é ta Y en toda las demá cue tio

ne importante de la relación de ervi
cío, el Pro. -ecto alemán no ha tomado
re olución alzuna. i cue ta trabajo creer
que un punto tan importante que e cau-
a de la repetida huelza ,y de otro con

flicto entre rico y pobre , haya pa ado
inadvertido para los autore , no cue ta
meno pen al' que, dado el ilencio oh-
ervado por el Proyecto, no hay má re

medio que e perar que la ituación de or
denada y dudo a de la co a , tendrá que
continuar como ha ta aquí. Y no cabe
d da que e te e tado de co a á quien be
neficia e á la cla e rica . Porque i lo
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autore hubieran concedido al patrono
ya sobre la ba e del contrato de ervicio
mi mo, ya sobre la de e típulaciones e 
peciale , un poder disciplinario sobre su
obreros intelectuales ó mecánico, hu
biera . ido indispensable determinar, por
lo meno, con má detalle, la pena
di ciplinarias concedida , y el procedi
miento que sería nece ario observar, del
propio modo que el E tado ha hecho, al
de envolver u pote tad di ciplinaria re
lativa á su empleado y servidore . Aho
ra bien: de e te modo e hubiera reducido
notablemente el arbi trio del patrono.

XLVIII

RE"'UMEN DE LA PROPO teto E

LEGI"'LATIVA ACERCA DEL CO.. TRATO

DE ERVICIO

Re umiendo ahora mi proposicione
para una modificación, 6 para un com
plemento, de la rezla contenida. en el
Códízo civil alemán, acerca del contrato
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El patrono e e id e que en
e acione e er icio no re ul en

rj .ca o a i a el e rpo 1a 1
la fuerza el honor y la morali a

o.
3) En con e encia e pa ano n

debe hacer u o de la fuerza
a del obrero que e h P e
o ición median e el con ra rvi-

cio, ino en aq 11 me i a . en qu
o o en e, dada la marcha normal

o a no an año lo hiene per-
nale el ob ero (cap. 2.°)
-1 El pa rano ebe a op a

qnell medí ex e io e a ec a a ,
1 e ec o de im pedir, en el de a rollo
ormal d la ca daño á 1 bien

per onale del obrero tca p. 2.°)
. ) i como con e uencia el contrato
obrero h bie a de recibir alimen o,
bi a ión r e ido el pa on d be
en e á o o, de mo o que lo bien

nale del oh ero no e peri en en,
ormalment ,perjuici al uno cap. 2.

La liza ione el p no enu-
1'V\OT"fl Oa en lo o mero 2 v 5 o
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den uprimir ni modificar, ya ea median
te el contrato de rvicio, ya ea me
diante e tipulacione e peciale entre el
patrono y el obrero.

-) El patrono que obra e contraria
mente á lo di pue to en lo número 2 .
-, ya ea premeditadamente, ya por aban
dono, bien ea por interé propio (veá-
e LII), cau ando por e to le ione á lo

biene per onale del obrero (cap. 9.0),
e tú ohlizado á dar á e te último una in
demnización. E ta oblización no puede
de aparecer ni rebajar e mediante e ti
p lacione entre patr ano y obrero. La
entidad de la indemnización erá fijada
libremente por el juez in nece idad de
probar que haya habido daño en lo...
biene .

) Con el objeto de llevar á efecto la....
di po icione 2

01
' 5, la autoridade terrí

toriale uperiore pueden dictar, á pe
tición 6 por í mi ma ,norma admini
traí iva generales, que habrán de hacer-

pública oportunamente. E ta nor
ma admíní trativa pueden er di tinta
eeún la diver a cla e de obrero .-
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para ciertas localidade . Continúan vi
gente las leyei que conceden al Con ejo
federal, ó á otros órgano, la facultad de
dictar dichas norma admini trativa .

9) Cuando la ley no di ponga lo con
trario' el patrono no puede ejercer nin
gún poder disciplinario sobre el obrero.
Los contratos que conceden al patrono
una pote ·tad disciplinaria sobre el obre
ro, on nulo.

XLI

EL CO_~TRATO DE RRENDA HE. TO

Toda crítica del derecho privado que
mantenza el punto de vi ta de la cla e
pobre , y considere el rézimen de la pro
piedad como un hecho e tablecído, debe
tender á poner en primer lugar los bie
ne per onale del hombre, colocando
de pué los intere es de la propiedad. La
anticua fra se de que el derecho fué crea
do para el hombre, debe tomar e en e
río ha tadonde ea po ible, dentro de lo
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i de la propie ad privada. Por i
e he roe o o á una crí oca UD ada

en e e pun lo de vi t , el derecho e
mili . gran parte del derecho de o r -

ione ; roa para realiza comple 
men e nue tro ohjeto, ría necesario
e minar la rezla de oda las relaeio
n de contr o importante, á ñn de
ver i protegen de n modo ufico ente la
única preten ión de la roa a que se re
fiere á lo hiene per onale o Cue tión tan
amplia no puede, claro es, encontrar una
re pue ta ompleta en el reducido e pa
cio del trabajo pre ente; in embargo, en
apo .. o de cuanto queda dicho acer del
derecho de lo contrato, VOY á añadir
odavía la izuiente oh ervacione re-

iva al con ato de rren iento
(.L ietoertra,1)o

La nece idad de abi tación un
aquélla que, i la ociedad e tuvie e ju 

mente organizada, e po ría ati facer
lenamente; en cambio, althu 01" otr

d n q e ea po ible decir ]0 mi mo
1 ne ... i ad de la nu ición. Di ícilmen
e in embarco
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huportantí imo fin, teniendo en cuenta la
tutela e la propiedad territorial. De he
cho todo lo proyecto que quieran re-

lver efecti vamen e la cue tión de la
habitación, ostienen que el tado o
Í, ó bien lo unici pío y la ociacio-

ne (Genossen charle '/ en u nombre,
eben po e ionar e e exten ione de te 
reno á precio módico, edificar en eH
abitacione , haciendo por tal modo po
ible una má adecu da ati acción e la

nece idad de habitación- En e te p nto e
p eci o pre uponer, para el p nto de vi 
ta que man ensro en e te e udio, la e n
tinuación de la pro ieda te ritorial ín -
esra y del cont ato de arrendamiento.

El Pro 'ecto alemán ( 3) define el
ont ato de ar endamiento de un mo o

análozo al contrato de arrendamiento de
ervicio. ezún tal definición, el arren
ador e tá oblizado por el contrato de

arrendamien to á ceder al arrenda tario el
u o de 1 co a arrend da po el tiempo
del ar iendo.y el ar endatario debe entre-

a al arrend dor la pre tación pa ada
(p ecio d 1arriendo, alquiler-JIiet; -ns/ •
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El arrendador debe, egún esto, cuidar de
ue la habitación alquilada-pues única

mente quiero tra tar del alquiler de e 
tas co as, tan importantísimo desde el
punto de vista social-sea efectivamente
cedida en uso al arrenda tario; pero no
tiene por qué preocuparse de si la co a
e 6 no ervible para eí objeto de ser ha 
hitació n humana , i quien puede ceder
en alquiler habitacione anti-higiénica,
y ha ta próxima á algún peligro para la
vida, sin tener que temer perjuicio algu
no en u derecho privados. Y aunque
adema el arrendador debe cuidar de que '
la cosa se conserve apta para el uso esta
blecido en el contrato (§ 505 del Proy.),
no importa que e te «u o establecido en el
contrato» pueda perjudicar gravemente
lo bienes per onale del arrendatario
( ot., II, pá0". 373).

E ta di po ición del derecho perjudica
bien poco á la cla e rica, porque u
condición económica la pone en itua
ión de poder elezir libremente u vi

vienda . Y, in embargo, el principio
de que el arrendador pueda alquilar aun-
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que sean locales in ervible como habi 
tacione ,grava fuertemente obre la cla-
es pobre, porque al buscar ésta us

habitacione , ca i siempre e encuentran
en una po icion forzada, teniendo que
aceptar á abienda la mal sana. Puede
asecurar e que las pé imas condicione
de las habitaciones ocupada por nue 
tras cla es pobres, e derivan princi
palmente de tan viciosa ituación ju 
rídica. Y nada, en verdad, impide creer
que de de el punto de vi ta del dere
cho únicamente deberían el' objeto de
arriendo, aquello locales que pueden
ervir objetivamente á lo fine de la ha

bitación.
En virtud de esto, el arrendador que á

sabienda , por negli zencia ó por ezoí 
mo fLII) cedie e en arriendo locale que,
en condicione normale , pu ieran en pe
ligro, por u naturaleza mi ma, la vida,
el cuerpo, la salud, la fuerza del arren
datario ó de· u allegados, debería re 
ponder, ) adema cuando por la natura
leza de la habitación e hubie e produci
do un daño emejante. El juez debería
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fijar libremente, como en e cont to de
vicio , la indemnización que el ar en

dador hubi ra de da, in nece idad
que se proba e la e i tencia de un dano
ufrido en lo biene. Por último, no
'a válida una e tipulación entre la pa

te que tu ie e como objeto renunciar
dicha indemnización. Tengo el conven
cimiento de que una di po ición tal, in
serta en el Códizo civil, contribuiría má
á mejorar notablemente la condicione
de la habitacion de la cla e obre t

que to a a di po ícione de policía e i
licia é higiénica ha ta a o a adop
En todo ca 0, se habría hecho todo lo po-
ible para consezuir una mejor a i fac

ción de la nece ida e habitación de la
e a e pobre in a en ar á la intez i a
de la propiedad de inmueble y el con
trato de ar endamiento.
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L

L ACCro E'" ILÍCITAS. - PROTECCIÓl DE

LO 1. TERESE. PATRI O IALE Y DE LO

BIE. ES PER ONALE'" E • EL DERECHO

YIGE TE

P an O ahora á la eguada parte del
derecho de las oblizacione , e to es, de
la relaciones de obligación dericadas de
acciones ilícitas, advertiré, ante todo, que
e te campo del derecho no tiene, ni aun
de lejo , la importancia social que tiene
el derecho relativo á lo contrato. . El
de envolvimiento normal de la orO'ani
zación del trabajo fundada en el derecho
privado proviene de lo contrato y de
la relaciones de obligación con ello co
nexa ,por lo que las accione ilícita fiO'u
ran comparativamente corno raro fenó
menos morbo o . La obligación de in
demnizar por daño derivado de accio
ne ilíci a , tiene notable importancia en

H
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e rcimiento, que lo biene per onale .
El Proyecto ha ido má allá que lo vie
jo Códizo en e LO de favorece lo inte
re pa t irnoniale , porque el re a ci
miento de daño comp ende, no ólo el
del daño en lo bienes, efectivamente pac
tado ino, en todo lo ca o , el del lucro
e ante. Añáda e á e o que los litisio

po cue tione de po e ión T lo Códi 0'0

penale en lo referente al hurto, al obo,
á la pe turbación del orden domé tíco,
de la tranquilida públi a, . ot ° deli-
o emejante, conceden una amplia
rotección á lo intere e pat imoniale ,
obre odo en cuan to mantienen firme la

pa le de hecho del ézimen de la p opie
dad. ~n urna, la cla e rica únicamen
te encuenLran ob táculo al tene que
elegir entre lo" numero o medio de
protección de que puedan di poner para
defender u in lere e patrimoniale.

Del ezundo grupo, intere e comune
á rico r ob es, forman parte la vida, la
intearidad corporal, la alud, la libertad
y el hono ( 704 del Pro T.) to hiene
como e natural, hállan protegido efi-
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cazmente contra lo ataque gra .es me
diante rizuro a leye penales; la pro
tección civil, en cambio, e muy in ufi
ciente, eQ1Ín queda demo trado. Falta
una protección para la le ione leve L·

por lo mi roo más numero a y eficaces
de lo biene per onales, que e realizan
en la relacione de arrendamiento de
ervicio , de co a y otro contrato; y

ocurre e to preci amen te, porque en e te
e pecto lo intere e de la clase rica

.: pobre on antazónico .
El tercer grupo de biene , cuya defen-

a incumbe principalmente á la cla e",
pobre , comprende el honor femenino y
la fuerza productiva. La cla e rica
atribuyen, ciertamente una zran impor-
ancia á e ta e pecie de biene ; pero e

encuentran en una po ici n ocial tan
favorable, q le de ordinario no pueden el'
alacado por la la e pobre. El honor
emenino y la fuerza productiva, on

interese para lo que, con razón, piden
la la e pobre una protección eficaz.
con Ira la u urpa ione de lo rico.

En realida tanto el honor de la mu-
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jer como la" fuerzas para el trabajo, no
e tán uficientemente protegida ni por
el derecho civil ni por el penal. En lo
que al honor femenino e refiere, ya he
mo dicho cuanto creímo oportuno al
tratar del derecho de familia. De hecho,
no puede negarse que el honor de las jó
venes pobres, estaría mucho más aseau
rado mediante una má ju ta forma de la
acción por de floración y de la relacio
ne jurídica de lo" hijo ilegítimos, que
ampliando la obligación ha ta el re ar
cimiento ó indemnización.

Idéntica acLitud contraria adopta el
Proyecto ante lo mismo bienes econé-
nucos de la clases pobre y ante u.
fuerza productivas. Entre lo biene
personales por en ya le ion el 704 del
Proyecto impone la obligación del re ar
cimiento y de la indemnización, e eña
Jan la vida, el cuerpo, la alud; pero no
la fuerza productiva. E preci o, pue ,
admitir que una pura di minución ó u 
pen ión de las fuerza de trabajo, jamá
pueden determinar la oblización de un
re arcimiento del daño patrimonial, ó de
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una eqnitati ra indemnización en dinero.,
á no er que, al propio tiempo, e pro

uzca una le ion corporal ó una pertur
bación en la alud. (Con. 726 del Pro

ecto.)
En mi concepto e indudable que se

manifie tan perturbacione en la alud j

le ione en la fuerza para el trabajo,
pero mu á menudo in er imultaneas.
Le. alud e aquel e tado corporal en que

cum plen de un modo regular toda 1
uncione na urale : la fuerza para el

trabajo ó produc iva implican po
parte la ca acidad del hombre para el
trabajo permanentemente en u oficio. La

lud, ezún e to, e un hecho que pe!'te
nece excl u i vamen te á la exi tencia na
tu al del hombre, mien tra la fuerza
producti ra en añan, en í mis ma , una
relación con el ado ocial, La le ión,
pe, de e a condicione no debe, po
lo dicho, im plicar ne e ariamen e una
perturbación de la primera. El cán er d
o f imadore e in duda, una en erro
dei le; pero no per urba por o;

u nte Iarzo tiem o la fuerza produ -
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a de un ob ero ordina io. Por el con-
trario, á causa de una an fatiga, a o

ran o poI 0./ air mefítico ó en ir
e otras ca sa dañosa un obrero pu

haber perdido u fnerza activas, c
an e de q e e revelen en él íntoma
en fermedad o

Con re pecto á e te estado de co
e timo necesario que en el Pro ect
( 704), al lado de a ida y de la al d
coloquen como un alto bien económ o

e la clase pobre la fuerza oducti-
va ,futeJándola a i contra la le ione e

i le accione ilícita.

LI

EL DH~IGE TE P DRE DE F . 1ILI

Toda acción ilícita de la cual ..,8 debe
de iv r una obligación e e cirmento,

funda en la culpa de quien comele 1
oeión, es o n el Proyecto, con inteneié
ña a ó po nezliO'encia(7 de Pr •
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Todo lo moderno islemas jurídico ad
miten, ciertamente, un grupo con idera
ble, en aumento iempre, de po ible de
manda dere arcimiento de daño, que no

fundan en cul pa aleuna de quien tiene
la obligación de indemnizar, . la que e
han introducido únicamente por motivos
de equidad, ó bien por otros motivo de

rácter jurídico-político. De de el punto
de vista de los efec tos obre la ma as
sociale , e to ca o no tienen eran im
portancia, por lo que podemo en reali
dad pre cindir de ello .

Con el objeto de decidi en cada caso
i uno ha incurrido en una culpa, ó bien
i ha pre tado la atención ufloiente, e

preci o que exi ta una rezla directiva
con la cual e pueda medir el modo de
obrar de cada individuo en particular.
Esta norma, ezún el Proyecto e taría
con tituída por lo cuidado r atención
de un diliqente padre de familia ro 
dentlichen Hau vaters- 146 del Proy.)

uien e conduce como un dilizente pa
dre de familia, no puede er acu ado co
mo culpable ni oblizado á re arci por

BUAH



0- 377 -

año, aunque u modo de obrar pre en
ta ,en un ca o dado, el a pecto exte
rior de una acción ilícita. En otro tér
mino : vízente el Proyecto, que en e le
punto ninguna novedad introduce, 'e
podría con iderar el diligente padre de
familia como el hombre jurídico normal.

jVeamo ahora la abominable ti aura
de e te diligente padre de familia, dizno
de el' pintado por un Juvenal ó un Dic
ken. un cuando ni en el Proyecto ni
en lo ... Iotivo e le defina, podemo , sin
embar o, obtener aleuno ra 0'0'" de tan
mezquina fízura . i el dilicente padre de
familia con iente que uno pierda la vida
n un peli 0'1'0 Ó de mi eria, re ponde que
n ilizente padre de familia vela on

conciencia ,: fielmente, 010, por lo u-
"O y por lo uyo _lol., 1, pág. 37 ·).

Se educe á una muchacha, ,," é la recla
ma una indemnización: re ponde á la e
ducida «que á pe al' de la educción, no
, le ha p ivado de u libre voluntad, T

que ningún derecho á indemnización le
orre ponde á quien ezún el '06, ha
probado una acción cau a del perjuicio
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personal de nue tro parcial derecho pa
trimonial. Que se me entregue para el
e tudio e ta ñzura típica, y JO abré in
ducir de ella la mayor parte del moder
no derecho privado. Por e tas razone ,
una reforma popular del derecho privado
jamá logrará buen éxito, mientra no e
intente poner en un nivel má alto el
hombre jurídico normal, y acándolo de
la nula moralidad en que vi ve el honrado
padre de familia. Teniendo en cuenta que
el tipo de é te penetra . domina en ca i
toda la relacione jurídica el derecl o
privado, levantándolo, e mitizarían
humanizarían poco á poco aquélla . Po
la mi ma naturaleza de la cosa, la be
neficio as con ecuencias de tal 1eforma
aprovecharían primordialmente á la cla-
e pobre, con ra quien van todo lo i

gore y durezas del mo erno derecho p i
vado.
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LII

ErJ HO.lRRE HO_TRADO

loe fácil encontrar ni definir con
breves palabra el tipo que debe ervir
como de norma, para la mayoría de la
accione en el derecho de lo contrato,

e la de re arcimiento, y, en general,
de la del derecho privado. in duda que
el diligente padre de familia, reducido á
u intere e ezoí la , no la para el

caso en una época que con idera al Es
tado, ante la humanidad, como una gran
comunidad de intere e morale y econó
mico . Por otro lado, ería un error po
ner dema iado alto el nivel, y pre en
tar al hombre noble y pronto al acrifi
cío como un ti po general, porque el a
crificio por fine extraño no e puede
pre uponer, en la zran masa de lo hom
bre , como una tendencia permanente de
a /oluntad.
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riesgo de que lo juri ta me tachen
de sutil, qui iera proponer el verdadero
tipo medio del hombre honrado ó probo
del hombre de bien /ioackeren. oder den
braoen. Menschen}, Al revé del dilizente
padre de familia, que sólo cuida de los
suyo y de lo suyo, el hombre honrado e
coloca en el punto debido entre su inte
rese y los ajenos. o conoce sofi mas en
el ejercicio de u derecho . Eu cuan to á
u relaciones con la cla e pobre, abe

bien que puede alvar u intere e eco
nómico , con sólo no poner en peligro ó
perjudicar, los upremo bienes per ona
le de la persona confiada á u tutela.
A tal fin e in pirará, no ólo en el con
cepto ezoí ta de una parte de la clase
rica ,sino también en la opinione mo
rale de la zrande roa a populare. . En
suma: atenderá, no meramente á u bien
e tal', ino al de lo demá, adoptando
toda la medida. que un hombre honra
do debe adop tal', ezún derecho y egún
la popular co tumbre.

En donde e tan aquella confu as y ar
bitraria regla.. del Proyecto que definen
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ccione ilici'a ( 704? 7 '"'), e de
h ía poner, e lmen e el izuiente sen
cillí imo .? opular párrafo: Todo e tan
obliza: o ' ener re pecto de teree o la
olicítud á que todo hombre honrado está.

obliz o por derecho y por co lumbre.
e quier le ión de e ta obligación se
con iderará, al tenor de e le capítulo,
como una acción ilíei ta.s

Una di po íción tal ampliaría, claro e ,
el írculo p opio de la accione ilícita,

ient a , por otro lado, no ería po ible
mejo ar la relacione entre rico .: po
b e in na cie ta re ricción de la li
ber ad e acción de lo primero' pero
a uella implifi ación e meno nociva
d lo qu á p ime a i ta parece orque
el i mo 7 '"' del Pro -ecto, enumera "a

icho aso de mera inmoralidad entre
accione ilícita que, en cierta ei

n ancia, pueden dar luzar á una obli
O'aeión de re arcimien to de daño .

010 ándono a í en tal punto de vi 
ta, deberían di tinzuí t e g ado de
e lpa Bid : la mala intención, la neelí
zencia ó abandono T el ínter per onal.
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Habría premeditación cuando la ac ión
uhie a i o realizada con in ención
ono imiento; negligencia, cuando no e

h bie e obrado con el cuidado propio e
un dilizente padre de familia ( 144 del

oy.); ezoí mo, cuando el ejecutante no
hubiera zuardado re pedo de otro lo
uidados propio de un hombre hon ado.

La relacione jurídica del derecho
privado deberían fun al' e, en gene al,

D el tipo del hombro honrado. Po lo
meno, cuando e rata e de lo biene
pe sonale de lo conciudadano, 'a ea
en la relacione deri rada de contrato ,
Ó en otras, todo deberían re ponder, no
610 de la premeditación y po la ne H
encía, ino también del mero ezoi mo.

El patrono, el arrendador, el vendedor
de zénero alimenticio, que produjeran
a modalidad exterior de una acción ili

ci ta, erian jurídicamente re pon ahles
cuando deja en de tomar la medida que
corre ponden á un homb e honrado, y
por ello perjudica en lo biene per ona-
e de un conciudadano. De de e te pun
o de vi ta, no ería difí il tran formar
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el derecho relativo á los contrato, tanto
el de la acciones ilícitas como el de otro
ramo del derecho privado, poniéndolo
en relación con la re pon abilidad ju
rídica.

El tipo del hombre honrado podría
muy bien er simpático á la mi ma
cla e pobre, en tanto que el del dili
gente padre de familia corre ponde, evi
dentemente, al hureué bien acomodado
y pro i to, que participa tan 610 de la
idea de la parte ezoí fa de la cla e ri
c . erviría adema para que al referir-
e al modelo de la. accione honradas,

no e aludie e particularmente y iempre
al exo ma culino. Porque ¿cómo pre
tender de Ia mujere que e conduzcan
como otro tan tos dili zente padre de
familia? Lo ingle e , que notoriamente
po seen un fino tacto para la co a prá 
tica tienen un proverbio, ezún el cual
el arlamento puede hacerlo todo meno.
un hombre de una mujer. Por mi parte,
qui iera acon ejar al Parlamento alemán
q no intente la prueba con la adopción
del Proyecto de con rertir la", mujeres, e
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lo meno en el re pecto jurídico, en otro
tanto hombre.

Bien sé que mediante el cambio de do
expre ione y aria otra modificacio
ne del Códíeo civil, no vamo á fundar
el Imperio milenario. Pero cierta dure
zas, que rían naturale en el diligente
padre de familia, no erían lícitas en el
hombre honra o, ..: por tal modo abri-
ía camino gradualmente median e a

práctica e lo ribunale .. ' de la i
pública, á un má alto concepto de 1
oblizacíon recíproca de lo ciudada
no odo. El mi IDO roo .imiento ocia-
i ta de nue tro ti mpo tiende á acar

á lo dife n e individuo de la vida
trecha del egoí mo ara fundí lo en na

an comunidad e fine ? de in ere
i hubiera .. ' 0 de definir la a piracione

de re orma ocial de nu Ira .poca con
una frase técnica jurídica, diría que
pretende, bajo la coacción educati 'a del
E tado, tr formar lo dili ente dr

e familia en otro nto hombre hon-
rado .

5
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LIII

ca. E. TLIIENTO DEL PERJUDlC DO

POR L CClÓ HJÍCITA

Fácil no ería omeler á una crítica
análoza á la hecha todo el capítulo del
Proyecto que habla de la relacione de
obligación, deri vada de accione ilícita .
Vo', in embargo, á limita me á tratar •
del ya citado . i 06 del Proyecto, que
por í 010 no permite reconoce con
claridad, el e pecial cuidado que lo" inte
re e de la propie ad in piran y como no
e tienen en uenta para nada lo hiene

pe onale de la ma ,quedando a í de
manifie to lodo el e píri tu de parcialidad
del actual derecho de oblizaoione .

El 'O del 1'0 recto dice lo iO'uien
te: i el perjudicado e conforma con la
acción daño a no tiene derecho al re r-
imiento. la di po ición no revi te

ninzuna im ortancia mientra e trata
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de un daño en lo intere e patrimonia
le , porque merced al a entimíento del
perjudicado, pie de aquél el carácter por
virtud del cual e contrario al derecho.
Pero egún lo ... lotivo (H, -30), el ca -
ante del daño deberá quedar exen to de

toda obligación en cuanto al re arci
miento, <cuando la acción fue e ilícita
y punible, á pe al' del con entimiento:
v. gr., en el ca o de mutilación para
u traer e á la ohlieación del ervicio

mili a , ó bien en ca o de a entimiento
del muerto (Códo peno, 142 y 21 ).
Del propio modo que el Códizo penal del
Imperio, para que e pueda imponer el
mínimum de la pena eñalada en el 216
a homicida, pre upone, no 610 el a en
timiento del muerto, ino u explícita -r

formal dernanda.» a í no cabe recha
zar que un a e ino ea e. irnído ( ')11,

'd. peno) de la oblizacién de re al' ir
lo daño, merced al a entimienlo del
ase inado.

Lo autore del Proyecto toman dema
iado al vivo, en ulteriore de envol 'i

miento de lo Iotivo lo de que el a en-
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ímiento pre do para con mar lo crí-
enes má zra es, ea un acto válido en

el re pecto del derecl o civil y que dé
orizen á importante con ecuencía iurí
dicas. El e n en imiento, dicen lo 10-
tivo (I1, ), e un acto jurí ico ni-
lateral "por ende requiere plena é

ilimitada idonei ad para lo nezoci o po
parte del lo pre ta» ( 6, 65 Y7-
el Pro .) En con ecuencia, la mucha

cha menor de e ad e quiera e'ar
ma por u amante debe ía pedir la
aprobaci . d repre entanle le al (pa-

re tutor) p r eximir del re arcimi n
to ( 65 de Po..".) e daño al a e ino Ó

ro tador. i 1 jo en e enco rara b jo
la pote tad de un tutor, sería 1.64- ·
1. 9 el Pro..y.) ne e itaría la aprobación
de a autoridad pupilar. upongo que lo
t .aico alemane no de aprove har án
e e orpr ndente efecto, y a í en la tra
O'edia 1 por enír eremo que 1 prota
zoni ta o tiene en u cri pada: mano ,
a emás de la memoria de u breve en-
ueño de amor, 1 licencia de lo Tribu
ne.
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no e diza q e en ca o ta e ra-
a e nato inmoral ya que al itar

del me i la con ecuencia del de ec
p do, e an enta notablemente la i 
cita ión al delito. Po ue na de o: Ó

ad e ión á un de ito e un hecho que
en de echo e tima como ofen ivo con
tra la co tumbre , y entonce no debería
t er efecto alguno, ni el con entimien-
o de 1 pe ona ayores de ed d pa a

qu e ealice un año en u biene pe -
onal ( 1 del Proy.), 6 'en e te

con entimiento no e con i era como una
ión inmoral, .: en e e ca o ni el re

re en te 1 al, ni la autoridad pupi-
lar, pueden nezar e á dar u aprobación

an o el ca o ofrecie e opo una-
ente.
La ver adera ca a de todo e te con
a entido hay q e bu ca la en el de 

cho relativo á lo cont ato. Cuando el
pat ono puede ejercer u de echo, eg' n
za i o, a nque ea pero icando 1
.da, el c rpo, la lud, la uerzas, el
onor y la moralid d el ob ero, em

e ac 1 d o ca un a la, ro' ue
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en el upue lo de que el ervidor e haya
conformado con la le ion que infiera á
u iene per onales. i, pue la con-

formidad con un perj icio en lo biene
personale , manife lada en la relación
contractual, exime de toda ohlización de
indemnización, ísue e lógicamente que
debe aplicar e id mtlco criterio jurídico
con referencia á la accione ilícita. La
ah urda con ecuencia , no ob tante, que
e deri an de e te criterio jurídico, mue 

tran cómo en el importantí imo re pecto
político- ocial de la relacione deriva
da de lo contrato , la protección de lo
biene pe onale de la cla e pobre e
in uficiente.

De de el p nto de 'i ta de la opini
ne o enida en e te re pecto, la rec a
interpretación el e.. 7 del Pro"-ecto no
puede meno de u itar duda. E e pá
rrafo debería redac al' e de un modo aná
100'0 al iO' iente: i el q e ha experi
mentado un daño en lo bienes, ha con-
entido en la acción perjudicial, no ten

d á derecho alzuno á indemnización. i
tra e de un daño cau ado á la .ida
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al cuerpo, á la salud, á la fuerzas, al
honor ó la moralidad, el con entimiento
del perjudicado no tiene efecto aleuno
lezal, con respecto á la obligación del
que hubiere causado el daño de re arcír
el daño patrimonial de dar una equita
tiva indemnización en metálico. Por lo
demás, erá nulo el contrato en el cual
e renuncie á e te derecho ante de ha

ber e producido el daño.
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EL DERECHO HEREDlT RIO K EL P YE o
DE C DIGOel ~IL P R. El 1 PE 10. LE :.

LI ~

LA TRE FOR F ¿ D .1E:ITALE DE L

"CE IÓ HEREDIT RIA (L AGLO.IERACIÓ

H REDIT RI FORZO"'A, L. D[\~I IÓ. HERE-

DITARIA FORZO y L LIBERT. D

TEST lE T. RIA)

El derecho heredi ario e una in i tu
cién ari tocrátíca en que las clase
bre a ena par icipan teniendo la rica
una artici ación relati "amente limita
da. La cla pobre , e to es la QT3.n
mayorí de la nación tienen n interé
indi ec o en el dere ho eredi ario úni
camente en cuanto todo rézimen de la

ce ión he edi aria, que ayo zca la
a lomeración de la ri 1 eza en mano
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poco , aumenta el número de los pobre ,
y, por con iguiente, hace que su vida
ea cada vez peor. Para nue tro objeto,

no ha tara hacer algunas observaciones
acerca del asunto.

La tendencia aristocrática del dere
cho hereditario, surgen con toda claridad
de aquella legi lacione egún la cuale ,
de pués de la muerte del poseedor de un
patrimonío, debe é te pasar á una per 0

na dada, de ordinario al primogénito, con
e.. clu ión de todos lo demá miembro
de la familia. E ta di ~o ición contribu
ye ci provocar el antagoni mo de pobre ",
y rico en el eno mismo de la familia
de lo rico. El patrimonio dejado e
tran mite á un hijo solo, in que el mi mo
que lo deja pueda, por di po ición de úl
tima voluntad, hacer nada en contra;
10 demá e convierten en proletario , 0
cuando meno , pasan á figurar como de
1 la e inferiore de la población. E te
ézimen de la uce ión hereditaria puede

llamarse i tema de la aglomeraci6n he
editan coactiva Ó (or4osa ,/z rang I ei

. en. E bvereinigung).
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El i tema de la aclomeracíén heredi
taria torzo a, no . e refiere de ordina i
á todo el patrimonio del po ee or que
muere, ino á cierta partes del mi mo
que tienen una zrandí ima importancia
acial y económica. El ejemplo má co

nocido en e te re pecto e el fideicomi o
familiar, cuya ubstancia con i te en que
el patrimonio fideicomi able 1'Fideikom-:
mis 'ermogen) por di po ición de la ley,
pa e á er propiedad de un 010 miem
bro de la familia, or inariarnente del
hij mayor, del po eedor del fldeioomi o
- mayorazgo,-al efecto de que e pueda
o ener el brillo ~ lu tre de la familia

La princi pale di po icione de la uce 
ión hereditaria por fideicomi o, aplican
e, obre todo, á la zrande ma a de

biene in ueble rurale : la endencia
ari tocratíca inclína e, bajo una forma
velada, al derecho hereditario rú tico
por nacimiento. Teniendo en e enta que
con 1 i tema de que hablamo, obr
to o cuando e aplica bajo una forma
dada re pecto de lo biene rurale co
mune ,lo hijo de here a o pa n en
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uce ióu.que e la libertad testamentos ia,
Con i te lo e encial de e te úl imo Ni _
tema, en que el te tador decide por última
roluntad del de tino de u patrimonio.

rora la lib tad de te tal' puede el' in
terpretada de do modo .

En primer término, en el ntido de
que la libre di po ición del te tador
lehe con iderar como ley general, .: la
uce ión Iezítima como excepción ome

tida en u onjunto á la .oluntad d 1 di
tunto . En este ca o, al fijar el Iezi lador
la uce ión Iezítíma no e propu o má
que re rela la roluntad re un a de te -
a o; hace la uce ión Iezí ima la .ece
e un te amento general, que el lezi la
01' re a en uzar del te tador mi mo,

para lo ca o en que é te no hu iere
o 01'( aJo fe amento. Por el con lrario,
pu e con i ra e omo forma recular
de u e ión la lezí ima, que 1 e a 101'

ue erozar por di po i ión de última
.oluntac u ndo fuere OPO!'l uno . " mlia

inte pret cione carrean, en el u ue 
o ju ídico, i tinta conclu ione e en 

ci: 1 . in emhar 1'0 de de el punto de
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Ti cota de lo efecto sociales , e la diferen
ia no tiene impor ancia alguna.
Aun cuando ean zrande la diferen

cia que eparan lo i tema del derecho
uce orio en lo diverso paí e", en vir

tud del predominio de una de la tre
formas fundamentales, la vida económi
ca de lo pueblo no experimenta por e to
todo aquel influjo que los juri con uIto

T economi tas uelen afirmar. En Fran
cia impera, aun hoy, el principio demo
crático de la divi ión hereditaria legíti
ma, mientra Inglaterra po ee un dere
cho hereditario ari tocrático ha ado en
la libertad de te tal', y no oh tante, al 
Lo paíse han alcanzado el máximum en
u de envolvimiento económico. La 'ida

económica abe adaptar e muy pronto á
la diferente forma jurídica. La forma
del derecho hereditario, en ambio, ejer
ce un influjo deci ivo obre la e 'ratifi
cación de la ola e ociale frente á la
nación r sobre las relacione entre las
cla rica' y pobre ; en urna, obre to
da 1 condicione ociale . i el E tado
e ca i impot nte ante lo grupo y lo
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determinar
'mi e ia

la ndicione

PO lCIÓ. DEL PROYECTO

E FOR,. FU D {,E

TE

o he e itario conteni en el
fun a " d dabl ment en 1

BUAH



- o -
doctrina de la libertad testamei taria, EJ.
heredero-dice el 1.751 del Proyecto
puede el' de iznado por el te tador in 
titución de heredero). Cuando el difunt
no hubiere in tituído heredero, Ó bien
i la in titución re ulta e nula, e aplica

la uce ión lezal. De donde e infiere que
lo reda tore del Proyecto quieren que
la libre di po ición sea la regla orizina
ría, y la uce ión por mini terio de la ley.,
una con ecuencia ometida al re peto de
bido á la voluntad del Le tador (vea , in
embargo, Mot., V, 2). El te tador pue
de di poner del de tino de u herencia
ólo por una generación, porque la u

titucion hereditaria no puede verificar
má que nna vez ( 1. 12 del Proy.i, y i
el te tador ha nombrado div r . helee
dero u titutos, e 'e nombramiento
hace nulo, ocurrida que ea Ja primera
ucesión u ti tuída,

La doc trina de la libertad te Lamen 
ria en que el Proyecto e fun a, re ulta,
in embarco ampliamente modificada

por el i tema de la di» ·sión heredita ·n

torsosa, puesto que el te tador e tá obli-
~~1!!l!!IIIIIIJ1Oo..-

6 ~~;~%
., e

~+" • S"?;-j
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a o á deja á eterminado pa iente
e n o meno la mi fa del valo de u
po ión heredi ría leeal (porción lezi
i -p/rchlte"Z/. La pe na á quien,
~ m el Proye o, corre ponde la por

ción egítima, on lo hijo - lo dema
de en ien te del e tador, -, en de-

lo, á u padre . al eón ruae. El de
recho de la por i' n legítima no e tablees
un derecho á una cuota corre pondiente

e la parte de que e compone el patri
ID nio dejado ino el derecho de pe cihir
el alar en dinero determinado de .un
ro dado ( 1.975 1. -6 . 1.Q 6 de
P o -e O).

aún el Pro -ecto, debe per i tir in
ificación en u ex en .ón actual,

. e a e la aglome ación heredita I "

e oti a ó forza a- - he aquí e te cer
n • - ún la le . de int o ucción

(ar . 35), continúan invariable la dís-
í ione e la le -e ter ito iale rela

á la in titucione del derecho a e-
n que e n e tiem po ealizan la

. ea del in icad i ema e o e , 1
ti eícomi o lo feudo, pudiend en lo
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uturo dictarse le re particulare en los
tado obre e ta in títucione jurí-.

dicas,
Los fldeicomi os, feudo y mayorazgo

e tán, obre todo, de tinado á con er ar
el lustre y po ición de la familia noble;
e ta ins ti tucione no perjudican, á lo
meno directamente, á la cla e pobre
por el hecho de que los de heredado pa
sen á ola e inferiores. Es mucho ma
importante, en cambio, para la cla e
pobre.., la uce ión de los bienes rurales
comune , consuetudinaria, porque á la
cla e pobre de lo campo afluyen por
ella todos aquello elemento que han
ido excluidos de la copropiedad de lo

bienes paterno , por la azlomeracién he
reditaria forza a. La in titución jurídica
que irve á tale tendencia ari tocráti
ca e, en nue tra época, el derecho he
reditario de lo mayorazgo rurale, for
ma muy particular de uce ión rural, en
que el régimen de la uce ión azlomera
da forza ,aparece combinada con la má
amplia libertad te tamentaria,

La leye rezionale acerca del ere-
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cho de ce ión por mayorazgo rurales,
vizente en aleuno de 10 Estado fede
rado , continuarán vigente bajo el ré
zimen del Cédizo civil. ezún la ley de
introducción (art. e3), continuarán ri
ziendo la prescripcione de la referida
le -e regionales, por la que, cuando hu
bie e vario heredero para un trozo de
terreno que forme parte de la herencia
al ervicio de la explotación rural ó fo
re tal, uno de lo heredero predetermi
nado, puede exízlr de los demá cohere
dero que al di tribuir e el patrimonio
e le ceda á él on u anexos mediante

indemniza ión de u valor re pectivo. En
el concepto Iezal del derecho hereditario
por mayorazgo rurale , la idea de la di
vi ión forzo a e di tinzue bien clara
men te: el 1eredero por razón de naci
miento tiene dere ho á que el fundo que
e por lo común la parte má importante
del patrimonio hereditario, le ea cedido
{él lo.

Con e la idea ca pital e enlaza el i te
m de la libertad te tamentaria en cuan
t que la le... de in roducci n (art, 3
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di pone que no e prive al propietario
del inmueble del derecho que le corres
ponda por las leye regionales, á e.. .c uir
ó limitar, por di posición testamentaria,
el derecho de ucesión, por razón de na
cimiento legítimo. El propietario, pue ,
no sólo puede di poner del inmueble li
bremente por acto intervivo (... íot. de
la ley de intr., púo.. 2i6), ino también
ordenar por te tamento la divi ión del
fundo. i no lo hiciere, entra á res-ir el
i tema de la azlomeración hereditaria

fOIZO a, bajo la forma de derecho here
ditario legítimo. Por otro lado, el here
dero les-ítimo obtiene el fundo á un pre
cio inferior á u valor verdadero; va
luando el fundo, se pueden perjudicar lo"
derecho á la porcione legítima de
lo coheredero, aun cuando la leO'Í
tima importe, in e"to, ólo la mitad
de la porción hereditaria lezal (al' . 4
Y 5de la le . de intr.,.: Mot., páO'. 21'-).
En breve término, el derecho heredita
rio legítimo mayorazgo rú tico, e una
in titucíón jurídica que e apoya en el
egoí roo de la familia de la población
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rural, y en el ho rol' que experimen a
por la erección de di po icione de úl i
roa voluntad loeran o a í la con va
ción de la lib rtad de comercio re pec o
de lo hiene ru ale , á la vez que con i
gue lo efecto ub tanciale de la aO'lo
meración hereditaria forzo a,

L 1

RÍTIC DE L. pOLíTICA O 1. L

RI OCR..\TICA

Lo elemento a ístocrdticos de '/1, p 'e
010, o e le eben u po .ción ri -ile-

'a a a ap 'o ta .orable de la lezi 
la i n ien n la el encia á amp 'al'
re pecto de o 1 la e 1 nor
q e ir 'en de un lam nto á u propia po
i i 'n ial. T a ari t cr cia r 1 que
i n concien i de u propio fin ,

debe, en primer 1 O' , avivar el ita
de la azlome a ión he editaría orzo a en

p opia fa ilia 'da fo roa
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envolver la in titución jurídica má vi
oro a para el ca o, cual e la llamada

fldeicomi o familiar /Pamüienfideikom-:
·s. l. La ari tocracia intentará adema

aplicar e Lo á lo hiene rurale, pudie 
do ervir como forma de tran iición in-
eterminada el derecho uce orio por ra

zón de nacimiento. E La mi roa ari to
cracia a pira, en la indu tria , al réo'Í
men de la corporacione má ó men
exclu i ita, mediante la cuale el e-
cho de ejecutar trabajo indu triale po
cuenta propia, re ulta en virtud de i
po icione legale, concedido tan ólo á
ciertos patrono ó mae tro privilegiad .
En urna: si lo elemento ari tocráti o

e una nación conocen uficientemente
el contenido u tancial e a relacio
ociale de potencialidad, deberán a es 

rar y defender u o icione tan ri i
leziada como en peligro de mo e
tiendan á dar c n el a xilio de la leei 
lación, in e ejo de la po ición ocial ue
ocupan entre la m' '"'" im o tan' e a
de la socie ad.

un cuando toda e la egla e n
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eterminada po la orientación natural
e la a piracione. ari tocráticas, ería,
in embargo, un error, en que á menudo
e ha aído, califica las como un progra-

ma ocial-cri tiano, En mi concepto, e -
ín en conlradicción con el CrL. iani mo.

Cri to -e ha propue to una mi ión pura
mente relizio a, no teniendo por e lo
programa ocial. De lo di cur o y pa
labra que la tradición no ha con el va
do de Cri to, e de prende una profunda
im patía por lo pobre y una aver ión

re uel: a hacia lo rico (Jateo, 1 ~. 24).
Cri lo ha dicho er má fácil que un ca
rneJlo pa e á travé del ojo de una aguja,
que no que un rico penetre en el Paraí-

; iendo é ta la má terrible condena
de la riqueza que jamá han pronuncia
o lo labio de un fundador de una re
izión. Como el p 00' ama ari to rá i o

tiende pr i amente á crear artificial
mente rico . pobre en toda la cl e
ociale bien puede a ezurar que ...1i -
o lo hubiera re hazado,

E te prog ama ari tocrá rico unido á
legi lación hr la tut la de lo ohr -
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ros y obre el ezuro obli gatorio, cons
tituyen, obre poco má ó meno , la"
medida que en la ciencia alemana e
llaman hoy con el nombre de reforma
ocial. En toda ca ta e pretende garan

tir un pue to á 11 grupo en el eran ban
quete de la naturaleza, in tener en cuen
ta que la gran mayoría llama en vano á
la puerta del alón donde el fe tín e ve
rifica. Preténde e, en verdad, que me
diante res-las jurídica po itiva ,lo pri
vileziado de todas cla es obtengan una
renta in trabajar, ó por lo meno un in
gre o bien alto; pero 01 vidando que lo
preterido caen en el proletariado. difi
cultando á éste má y más la vida. A pe-
ar de todo, el proletariado con ti tu 'e,

en nue tro tiempo, una ca ta que, en
punto á organización interna, lzualdad
de ituaoión y paridad de fine , no cede
á la má alta cla e ocia le , y por e to
preci amente puede procurar e, con en
tera razón, aquello elemento con que
la cla e alta pretenden con er ar u
brillo y u capacidad.

Con dificultad la ciencia alemana e
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hubiera adherido de un modo general á
la política ocial ari tocrática, á no par
tir de la idea de que ella e nece aria
para la onservación de la r Ionarquía.
Pero emejante idea e un error, ó mejor
aún, un viejo prejuicio. En nue tra épo
ca, la ... fonarquía tiene má bien un u
premo interé en combatir la política 0

cíal ari to ática, que en apoyarla con u
influencia.

.1. ientra la lucha interna de lo
pueblo europeo recaían únícamen e
hre i eale p lí ico la ~ ona quía enía

n aran inte é en a .orecer a orm
ción - la con e vación de lo grand
ren imien o capi ali fa . Y a í no é

e a ifici at aer para la can a monár
quica lo propie ario de emejante e 
pitale e pe ialmente la zran ari toora
cía: al p opio tiem , in emba 0'0 odo
el partido ciali que entonce e a
H a coltzado on 1 ran enta ca i-

i ta fué atr í o ; le e era de 1 in-
e dina ti . Por e e mo o "0 n-

o ah n á 1 ... lona u .a o o o
r lí ico on E ID
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ke á la cabeza, que favorecie e á la ari 
tocracia de angre la que en el pa do
sizlo repre entaba, ca i exclu ivamente,
la O'rande renta obtenida in trabajar.

Quien quiera que epa ver á travé e
lo velos de las nebulo idades diplomáti
ca y parlamentaria , advertirá que el
verdadero impul 01' del movimien to his
tórico universal moderno, con i te en una
lucha entre ricos y pobre ,entre trabajo
y renta obtenida por 1capital in raba
jar. A la hora pre ente, lo zrande ren
ti fa capitali ta no e pueden con iderar
como un o tén de la J. onarquía· ob er-
vación é ta cuya exac itud re uItara ca a
vez má clara, á medida que progre e el
movimiento ociali a. Por lo dema ,aun
que la lucha entre rico y pob e upe e,
por II importancia, á lo antazoni mo
político del pa ado ,,' del pre ent la
.1 narquía no corre verdadero peligro
por la lucha de lo partido economi fa
ociali tao La ... onarquía encuentra real

mente por tal modo lo fundamente
una ac ión mediadora cuyo p ime
principio pueden ya ·i lumhra e.
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Ante todo, un bien entendido interés
de la Monarquía exige que se impida la
continua exaltación de los antazonis
mo sociales, con el fin de ganar el tiem
po necesario para tran formar, poco á
poco, el régimen jurídico en pro de las
cla e ociale bajas. Acentuando progre-
ivamente el programa ari itccrático, sin

remedio tendrán que azlomerar e alre
dedor de las cla es privilegiada, masas
de pobre de contentos cada vez mayo
re. i supu iéramo por un momento
que la política ocial ari tocrática, . e
acentuaba prácticamente por entero, la
gran ma a del pueblo e vería privada,
no sólo de la propiedad, sino también de
todo mejoramiento de u situación, por
lo camino de las leyes. La experiencia
no enseña que de la condicione de 'e 
perada de la masa populare, surgen,
de eg uro, grande revoluciones. Con
mucha razón el ran florentino escribía
obre la puerta de u infierno, no ólo el

dolor, la pa i ón, ino también la de e pe
ración, para e pre al' la más tremenda de
la amenaza.'E preci '"'o evi lar á todo
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trance que á la pobreza de la IDa'"" e
ume la de ~e peración.

E ta ideas re ultarán útile ,aun fuera
del Código civil, en el campo propio del
derecho público, sobre todo con relación
á la indu tria y á la política ocial. En
el re pecto del derecho civil, e debería
tender, principalmente, á restringir el
rézimen de la azlomeracíón hereditaria
forzosa. Ba taría para ello declarar que
el libro quinto del Provecto e el rézi
men he editario válido para toda la
cla e ociale, á diferencia de lo que ho..
pasa mediante la ley de introducción,
toda vez que hace que re ulte ineficaz la
mejor parte del derecho hereditario con
tenido en el Proyecto. Confie o, í, que
una medida tal tendría un carácter muy
radical; pero quien no atienda ólo á lo
intere e de alcuna ola e dada , ino á
lo de tocIo el orden ocial, debe recono
cer que e ju tao

Lo meno, por otro lado, que e debe
ría pedir en interé de un pacífico de en
volvimiento de nue tro orden social, e
que la lezi lación del Imperio e opu iese
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á la e en ión continuada de la aglome
ración hereditaria forzo a. Sería, pue ,
preci o e table er, va ea mediante el Có
diz ci il,. -a por la ley de introducción,
que en lo futuro no e puedan in lituir
nuevo fideicomi o , ni dictar nueva le
o. Te obre el derecho hereditario forzo o
ah oluto, por razón de nacimiento. La le-

í lación del Imperio debería atenuar
también con re pecto á lo fldeicomi °
· mavorazzo , el antaeoni roo entre la

cla e pri Be iada . no privílecíada .
Po ca ác er predominante jurídico no
e po ible trata con má detalle aquí la
ene tión: 610 ad vertiremo que el Im pe
rio debería e tablecer que fu en lo he-
edero del fi eicomi o autorizado para

p etender en cierto orden, n deci i vo
arrezlo con el propietario del mi roo, .
o coheredero el heredero único leO'í

timo, para exi zir de é te u porción le
írima íntegra, in fal earla con antici

po ni valuacion arbitraria.
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LÍ.lITE DE LA UCE [Ó. LEGÍTIMA -LA

HERE "mA ABA. nox DA

El plan acariciado por algunos socia
li ita con iste en querer introducir un
nuevo régimen acial, mediante la u
pre ión del derecho hereditario. Real
mente e una aran idea la de atenuar y
acilitar el pa o á nueva forma de la

exi tencia civil, dejando á lo propieta
rio temporale el goce de u patrimonio
... aplicando el nuevo orden de co as ólo
á la O'eneracione' futura, que crecerán
bajo el influjo de la nueva idea . Quien,
no oh tante, contemple el régimen jurí
dico como un conjunto de relaciones per
manente de potencialidad, no podrá me-

o de reconocer, que el derecho heredi
tario, no es má que una ex ten. ión de la
propiedad privada má allá de lo Iími
te de la ida humana, y por tal motivo
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la uerte de e tas do in titucione fun
damentale no puede epararse, ni ser
di tinta.

a aunque ea con ervando la liber
tad te tamentaria, todavía e pueden re 
trincír de aleún modo los limites de la
. ucesián lf!gitima. Iuchos escritore , que
por lo demá o tienen el punto de vista
del rézimen jurídico vigente, e han de
cidido en favor de una restricción de la
u e ión hereditaria lezítima, El Provee
o alemán, á pe ar de todo, ha tornado

también aquí lo rumbo preferidos por
la clase alta, la cuale, por u emi
nente po ición, pueden mantener am
bién la memoria de remota relacione
de familia. En detecto de una di po icíón
de última voluntad, el Proyecto llama á
heredar, en primer lugar, á lo hijo del
difunto (primera línea); luezo á u pa
dre y de cendiente (segunda línea);
luezo á los abuelo y u de cendiente
(tercera línea). De pué la cuarta, quinta,
exta, etc., in eñalar un límite legal

en cuanto á lo biene de derechoha
bien te de la 1erencia ( 1.965 á 1.96
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del Pro, .) No ería una O'ran exaO'era
ción de las con ecuencia jurídicas de
tal i ema, pre uponiendo que un ero 
tiano, con la Biblia en la mano, po ría
pedir la entres-a de una herencia aban
donada, po descender del padre común
en condicione de to a la humanidad.

Lo Códizos que admiten la suce ion
lezítima hasta los má remoto zrado de
parente o (v, O'r., ha ta la exta línea),
Ó, como hace el Pro 'ecto, in eñalar í
mite, e fundan propias de otro tiem
po en que la familia, de la ciudad ó
del campo, vivían e trechamente unid
durante izlos. Esta condicione la en
con tramo hoy, ha ta cierto punto, á lo
umo en la ari tocracia y en la alta bur

gue Ia, En las clase media v bajas, e
cambio, corno consecuencia del ruejo a
miento de lo medio de tran porte, de
enzrandeoimiento de las ciudade , au-

ento del milita i mo y e la burocra
cia, y por otro motivo, e han verifi
cado srande emigracione por lo dife
rente pai ,que espué de alzún tiem
po han bor ado conciencia de la famí-

i
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lia. i ahora e quisiera ordenar la nce
ión legítima manteniendo el punto de

vi ta de tan am plio círculo ociale, e
podría reconocer como heredero á lo
urno la tercera línea (abuelo del muer

to, su tío, u tía y sus de cendiente ).
Parten, ciertamente, los ... Iotivo (véa

e 366) del punto de vi ta ezún el
cual, en la ucesi6n de los parientes no
se trata de la conciencia de la familia
o o un conjunto, ino má bien de la

con aneuinidad directa 6 indirecta. Pero
le de el momenio en que e con idera la
uce ión lezitima como un te tamento

formulado por el lezi lador, uponiendo
la probable última voluntad del muerto,
cuando no hubie e por sí te tado, ¿c6
mo pre cindir de la indicada conciencía?
Por lo demá , e timando la uce ión legal
como una forma rezular de herencia, no
e puede de onocer que la semejanza fí
ica é intelectual de lo con anguíneo ,

en la cla e medias y bajas, di minuye
en lo zrado lejanos del parente co con
má rapidez que en la cla e ari tocrá-
ica que á vece conservan el tipo de
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familia durante islo , todo ello á causa
de la gran diferencia de po ición y de ocu
pacione . Al fijar e lo íotívo del Pro
yecto en la con anguinídad, como base
de la uce ión por afinidad, lo han hecho
únicamente con el objeto de disimular u
opinión ari tocrática re pecto á la uce
sión legítima. El Proyecto no e aver
gonz6 de nezar á lo hijo ilegítimos, to
do derecho hereditario re pecto de u pa
dres y familia respectiva (J. ot., -r- , pá
gina 359) dando a í clara prueba de u
pen amiento por el que la má e trecha
con anguinidad, no ba la para fundar el
derecho hereditario, cuando é te corre 
pondie e á individuos de cla e ociale
bajas.

uponiendo que la uce ión se limita e
á la egunda ó á la tercera línea, la he-
encia abandonada aumentaría de un mo

do notable. egún el Proyecto ( 1.974)
debería é ta pa ar al Fi co del Estado
federado á que pertenecía el difunto en
el momento de u muerte. Los Motivo
no han intentado sentar más detallada
mente e te derecho de uce i6n que en
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vario entido parece bien e raño: á
lo autor b á tales con que e aplique.
Difícil ería, por lo demá ,aducir ufi
cien te razone en pro del referido dere
e o del Te oro. Con re pecto á la heren
cia in dueño, e ofrecería con mayor
frecuencia que con relación á la co
in dueño el ca o de que lo hiene hayan
ido acumulado con renta de capitale

obtenido in trabajo por el difunto ó por
u an lepa ado : e te ca o con ti tuiría

probablemente la regla general. Por lo
cual ría muy ju to que la herencia, que
por la muerte del último po edor, y á
íaHa de heredero lezítimo encuen
tra uera del régimen de la propiedad,

01 .ie e de nuevo á la cla e trabajado
ra ,que 011 la que han debido contri
buir á ormar lo biene de que con ta.
E! modo de efectuar prácticamente

ejante idea, e ha indicado ya en otr
e pít lo de e te trabajo X"1 Y').
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L 111

LA FOR .!:\. TE TA.. El. T al

Como el rézimen de la ucesione del
Proyecto alemán tiene un carácter fuer
temente ari tocrático, sobre todo por la
di po iciones e. cepcionale v por la le

e introducción, ocurre que la di po i
cione formal e del derecho hereditario,

encuentran rezlamentada de confor 
midad con la nece idade de la altas
clase ociale. ~o"Y á tra r únicamente

e la forma de lo te tamento . y de la
ejecución hereditaria ezún el referido
Pro Yecto.

En primer lugar, por lo que á la ror
malidade de la di spo. iciones de ütima
tol¡ atad e refiere, deben aju ta e

ún el Pro".ecto ( 1. 14), á la solemni
ade del derecho notari 1. El te tamento
erbal .. el e rito pri vado no. rían vá-
ido en lo porvenir en oda . lem nia;
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tampoco tendrían validez lo llamado
olósrafo , aunque tale te tamento ean
admitido in grave perjuicio en Au tria
& r en Francia (.l. Iot., V, 25,). La ley
no renuncia á la forma te tamentaria ju
dicial ó notarial, ni aun cuando el pro
pietario de un fundo re ulte obligado por
la le T al otoraamiento de un te tamento
para excluir, fundado en el derecho he
reditario rural, la uce i6n ari toerátíca
( ot. de la le: de intr., 216 s 217).

1 TO debe, in embargo, olvidar e que
todo a unto jurídico para el que el lesrí 
lador eñala in nece idad alguna, solem
nidade complicada y co to as, e con
vierte por e to 610 en un privilegio de lo
rico y de la pe ona ilu trada. in
duda que, como con razón ad zierten lo
.. olivo (T, 257), la forma judicial 6
notarial de lo le lamento ervirá pa
ra a ecurar má má u contenido;
pero e ta ventaja re ultará útil única
roen te para la la e elevada de la 0

cíedad, mientra e privará nuevamente
á la cla e baja", en O'ran par e, de la
libertad te lamen aria á cau a de a.
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mucha forrnalidade exigida . La pobla
ci6n rural ademá ,dado u e ca o de en
volvimiento intelectual otorzará te ta
ment.o en forma judicial ó notarial en
raros ca o , por lo que, en aquello paí-
es en que existe el derecho de uce i6n

rú tica, e impondrá como normal, en
zran parte, la uce i6n ari tocrática,
Con iderando ahora las con secuencia o
ciale de emejante estado de co a (véa-
e L 1), e puede muy bien afirmar que

las di posicione del Proyecto relativa á
la forma judicial de lo te lamento co
nexas con lo excepcionales de la ley de
introducci6n relativa al derecho de suce-
ión rural, influyen bastante má obre

la exi tencia de las cla e pobre, que
otra institucione econ6mica que on
cau a, en primer 1ugar, de u mí era
condición. Y sin embargo, á primera
vi la e podría so tener que la di po i
cione lezale relativa.. á la forma del
te tamento, 610 tienen un mero carácter
jurídico, in zuardar relación alzuna con
lo in tere e de la cla e pobre'.

El Proyecto, parcialí imo con re pec-
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civil, y dando cur o ha ta cierto O'rado
de oficio, á la relacione jurídica del
derecho de familia en el ca o en que fue-
e objeto de liti io ó cue tión.

Se .n el Pro .ecto, el Estado deberá
permanecer pa i o ante la tran mi ion
del patrimonio de una zene ación á otra,
del propio modo que no e ocupa con to
das la demá contienda civile. o de
be á, pues verificar e nin O'una ejecución
hereditaria j dicial, normalmente. ólo
en muy poco ca o cuando, por ejem
plo, el heredero fue e de onocido, inca
paz ó e tu ie e au ente, debería el juez
provee de oficio para atender á la eguri
dad de la he encia, mientra fue e nece
sario 2.0:- el Pro T., i : Iot., Y 541).

El te tador puede, por otro lado, en
ca a á un ejecutor e tamentario la
tran mi ión práctica e la herencia . lo
he edero , a í como zanj r la cue tio
n que entre é to urzieran ( 1. 9
iguiente del Proy.) Lo rico. tendrán
iempre ejecutore te tamentario á u
ti P i ión, capace e prac icar la dili-
e i que a eiecución e tamentaria
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impone: fa tando una intervención judi
cial, la herencia de los pobre queda
rán' con egurídad, abandonada. ería,
pue, preci o que la leye rezionales
di pu ieran que lo notario e tán obli-

ado á funcionar de oficio como ejecu
tore te..tamentario concedido ya e to en
la le r de introducción (art. 90), con lo
que la herencia de lo pobre re. ulta
rían con odo lo beneficio r ventaja
que hemo eñalado en otra parte, con
re pecto á ]0 contencio o (XI).

i no se quiere ofender dema iado la
i eualdad de rico y pobre, e debe di 
poner, izuiendo la huella de la legi 
lación au triaca, con la cual concuerda,
en cierto modo, el derecho de alzuno
E tado federado que lo Tribunale
deben pro eder á la ejecución heredita
ria de oficio, e to e , á la tran mi i n
e ecti a de la he encía á lo heredero

e nto ( on . le de intr., a ..
.... t. 30 izui nte ). Por lo

emá . no e pre cin iría del cuida o
de lo intere e de la mi roa cla e ri 
ca di poniendo que la in er ención ofí-

BUAH



- ..7-

cio a del Tribunal deba verifica um
camente cuando el te tador no hubie e
nombrado por u cuenta te tamentario ,
porque desiznado un ejecutor práctico,
e e tá en condicion de realizar una

rápida y perfec a ejecución hereditaria
( 2.0" , II, Proy,

LI

o ERV CIOl ES PI ALES. - ECE IDAD DE

U. A TR .,. FOR~IACI6. DEL DERECHO

PRIVADO

ezuramente que no poco lectore ha
brán llecado ha ta aquí con el de eo de
formular una pregun ta. Dirán aca o:
¿puede admiti e que el Proyecto de e di
0'0 civil pa a el Imperio alemán favorece
con e píri u de parcialidad á la cla e
rica ,p poniendo á lo .P bre en aq e
llo re pecto en que por la .dea fun a
mentale de nue tro rézimen del derecho
privado no fue e nece ario hacerlo? ·Pero
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excepcione ,. lo libre eran lo que a
lían al campo. La uperioridad intelec
tual, política y militar de lo ciudadano
romano libre, era pue an clara y cier
ta, que á pesar de la revuelta, la "
clavitud ha podi o du ar ha ta la deca
dencia de la civilización romana. eme
jante e tado de co a ha per i tido du
rante toda la Edad Media, y en nue tro
tiempo ha la bien entrado el izlo XVIII_

De de el ialo XVIII la ituación ha
cambiado completamente. En lemania
e ha introducido la oblización general

de la in trucción e colar- en Francia, du
rante la gran Revolución, e introduje
ron el derecho de sufragio y la obliza
ción universal de la arma, in titucio
ne que, má ó meno modificada, e ex
tendieron por todo el mundo civilizado.
Esta tre institucione democráti a han
cambiado la relacione ociale de po
tencialidad en favor de la cla e pobre,
aun cuando, merced á la lentitud del de 
envolvimiento ocial, no se hayan mani-
e do todavía toda la con ecuencia

de tal cambio. Y no ha duda: con todo
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e o, ha lleeado también el momento,
para nue tro decr 'pito derecho privado,
el ual ha mantenido u inmovilidad ha 
ta ahora en medio de un mundo de canl
bio . e nece rio que isa la corriente al
la o de la demá in ti tucione el mo
vimiento popular de nue tro tiempo.
Precí amente lo que TO he hecho en el
pre ente trabajo e" intentar una determi
nación de lo ideale á que d be inclinar-
e una tran formación popular del dere

cho privado .
.1.T ue tro padre . nue tro abuelo ha

llában e compene rado ca i exclu iva
men e con lo ide le político: la procla
mación de una Con ti tución con un buen
número de derecho undamentale polí-
ico con tituía para aquella época un

aconte imienloq e e imponí dominan
ola á la vida intelectual duna zene
ación entera. Ha " en cambio, ]0 que

nmueve lo ánimo e principalmente
1 condición ocial de 1 ma popula-
e. hora bien: tal condición depende

en O' an parte de la naturaleza de la le i 
lación ivil. Por e te motivo lo e tadís-
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ta de Alemania y de otro paí e no de
berían considerar el desenvolvimiento del
derecho civil como una te i propia ólo
del juri consulto de profe ión y que deba
re olverse únicamente de de el punto de
Ti ta jurídico. Por otro lado, e preci o

no confiar dema iado en el influjo miti
!!3.dor de la legi lación ocial, cuyo be
neficiosos efectos se pueden extender, por
la mi ma naturaleza de la cosa ,tan ólo
á cla e ociale relativamente re trin-

ida, iendo a í qne un Cédizo civil e 
tablece la condiciones ociale de todo
lo ciudadano. In Codizo civil domi
nado por el e pírif u de parcialidad, que
diariamente con triñe á toda hora á lo
Tribunale á el' injusto con la la
pobre , debe acabar por de e perar á e 
ta . Y he ahí por qué, pre cindiendo de
mucho e crúpulo , me he decidido á cri
tíear el Código civil alemán d de el
punto de vi la de la cla e pobre . ¡Ojalá
que la nación alemana pueda acar alaún
beneficio de e ta expo ición!

FI.
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