CURSO DE DERECHO CIVIL
PRIMER AÑO
INTRODUCC ION
NOCiONES:dENHRALES
. ITORMASOUE REGULAN LA CONDUCTA HUMANA
El hombre es un ser eminentemente social. Nace en el
Seno de un grupo humano y no puede vivir aislado gbatante
la primera parte de su vida. Y en elcxmso de ésta ve su
conducta gobernada por norMas de la Más diversa índole:
religiosas, morales. estéticas, de uso social, jurídicas
etc,
Todas esas normas presentan la característica• Común de
regir la vida del hombre, pero se diferencian, entré otras
cosas, por la finalidad que persiguen.
El Derecho lo podemos entender o visualizar, entonceS1
como el conjunto de aquellas normas que rigen la vida del
hombre y cuya existencia obedece a la necesidad de imponer
a cada cual - los hombres y sus agrupáciones - restricciones
a su libertad para garantizar la actividad, la paz, la seguridad y el desarrollo de todos
ORIGEN .DEL DERECHO
Cómo se originó.ál Derecho?
Esta es una. materia sumamente interesante, cuyo'estudió
córreálbndé a la cátedra de PilaWofía del_Derecho o d
introducción al Estudio del Derecho. Sin embargo, con
proposito0 didácticos, resefiaremos someramente las explioá-
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ciones principales con que se ha pretendido dar respuesta
a esa pregunta.
1 Teoría del origen divino.
Primero se atribuyó al Derecho un origen diviño y
se quiso ver en la norma jurídica una revelación que _la
divinidad le bacía al hombre., Religión y Derecho se fusionaban y comprendían. pero es obvio que esta afirmación del
origen divino del Derecho no es exacta, puesto que entonces
el Derecho seria perfecto e inmutable, cuando en realidad es
eminentemente cambiante y evolutivo.
Teoría de la Escuela del Derecho Natural
A las escuelas del Derecho Divino siguieron las del
Derecho Natural, cuyos principales exponentes: Groció, Puffendorff,y Dpmat, sostuvieron la existencia de un Derecho ideal
perfecto e inmutable,.formado_par leves_naturalel_similares
a las_leyes_de_la Física, que 114Meal Derecho Natural vge
el hombre ~ende descubrir mediante la razón.
El resultado de los esfuerzos' del hombre por descúbrir el
Derecho Natural se traduce_en el Derecho Positivo (leyes, decretos, etc.) que, por no coincidir con aquél, es cambiante
y evolutivo.
1 Teoría deja Escuela Histórica
A las Escuelas del Derecho Natural sucedió la Escuela Histórida, que manifiesta un profundo desdén por el
Derecho reflexivo, esto es, por el Derecho que es producto
del pensamiento y de la razón. ELIzign.y. ("El Sistema de
Derecho Actual", "La Vocación de Nuestros Tiempos pár la

Legislación y la Jurisprudencia) Hugo y Putcha ("La Coatumbre"), principales paladines de esta Escuela, consideran
al Derecho cómo un producto del medio en que surge.
3, EL DERECHO Y LA MORAL.
Hemos dicho que la conduCta del hombre está regida por
normas de índole diversa, y conviene', para percibir bien el
concepto que corresponde a cada especie, distinguir la Moral
del Derecho.
Las normas de ambos fijan pautas de la conducta humana,
peró se ótsérVan, entre otras, las sigiliehtes diferencias:
a)La Moral tiene por fin la perfección individual espiritual; _el Derecho. en ea:tibio tiene pnr fin aáranti2árla
'libertad de cada Cual. Y_hacer posible la vida social. Por
esta razón, 11,Moral considera los. actos de cada Uno subjetivamente, dentro de si mismo, mientras el Derecho los considera
en relación con los actos de los demás,
b) La esfera de acción de la moral es máo hMpl/a que la
esfera de acción_del_Derechp,_pues no solo le señala al individuo deberes pera con sus semejantes, sino que también para
consigo mismo. Es por ésto que Bentham nos dice, con un
prafilna muy acertado, que el Derecho y la moral pueden ser
representados por dos esferas que tienen el mismo centro pero
no la misma circunferencia
c) En la moral la infracción de una norma no tiene más
sanción que el sentimiento adverso de la conciencia o de la
opinión pública; en el Derecho, en cambio, una iníección del

orden jurídico Va aComPañada de una san&Ción física destinada
a restablecer el Orden jurídico alterado. Esta "coercibilidad"
del Deteeho és su característica esencial
IV. DERECHO_Y VSOS.SOCIALES
Se conoce por "usos sodiales" el conjunto de reglas convPncionales de cortesía, modas, etiqueta, honor, etc.
Se advierten las siguientes diferenciaentre los usos
sociales y el Derecho:
a) Su acatamiento es fruto de la libre aceptación,
en cada caso, de quienes la practica; las normas jurídicas,
en cambio, una vez establecidas se imponen a todos los componentes del grupo.
b) La infracción del uso social tiene, como la norma
de Derecho, una sanción pero ésta es un simple reaccionar reprobatorio o excluyente en contra del infractor por parte del
círculo de personas en que el uso social infringido rige.
el Derecho la sanción trae consigo la imposición forzada de
la norma infringida y la reparación de las consecuencias de
la infracción, lo cual no acontece en el campo de los usos
sociales.
V. DEF/NICION DEL DERECHO.
mucho se ha discutido la posibilidad de dar una definición única de lo que es el Derecho. Definición que nos permita explicar todos los aspectos en que el Derecho se nos
presenta. Este parece sin embargo un problema insoluble.
Por el interés didáctico que ello puede tener, y para que se
mida el problema en todas sus dimensiones, examinemos algunas
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de las tentativas hechas al respecto por famosos jurisconsultos y tratadistas de nota.
CELSO, el famoso jurisconsulto romano, expresaba que
"jus est ars boni et acqui" (el derecho es el arte de lo
bueno y de lo justo). Pero no debemos tomar el enunciado
de CELSO en su significado literal, porque la expresión "bonum
et aequum" tiene uña significación especial en el Derecho Procesal Romano, Renry LEVY-ULLMAN (La Definition du Droit")
expresa que "'estamos tentados de creer que bajo e~xpresión
enigmática de CELSO se enfocaron lascperaciones dél espíritu
que encarnan la interpretación de la ley del jurista', la noción de lo justo y lo injusto que agregadas a los mandatos pos
tivos que se desprenden de los textos escritos forman la base
de lo que hoy llamamos métodos de interpretación".)
E. por su parte, expone que "el Derecho es el conjunto de preceptos que rigen'la conducta del
"A
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hombre para con sus semejantes y respecto de las cuales es poble. al mismo tiempo, que justa y útil, asegurar su observanciá por medio de la compulsión externa".
Marcel PLANIOL, célebre francés, decía sin ,definir que "los
empleos muy variados que ha recibido el vocablo Derecho se
refieren a dos aspectos principales. En su sentido fundamental la palabra Derecho designa la Zacultad reconocida a una
persona por la ley y que le permite ejecutar determinados ace

tos. En otro sentido, se designa por Derecho al conjunto de
Leyes, es decir, 2 acepcicnes las reglas jurídicas aplicable

a los actos del los hombres. La ciencia del Derecho tiene
por objeto el Derecho tomado en su doble acepción"
El decano de la Farnitad de DerPcho de Pitierz., SURVILLE,
inspirándose u BUENOIR dice que "el Derecho es el coniunto
desregáláNa las que queda sometido, bajo la sanción del
poder social, el uso qué el hombre hace de su libertad en
sus relaciones con als semejantes". AUBRY y RAU, Famósísimos

-5Aautores de Derecho Civil, definen el derecho como "el conjunto_de preceptos o yeclas de conducta a cuya observancia
es permitido compeler. al_hombre por medio de la fuerza exterior o física'.
Esta última definición, que es una definición-tipo,
merece un comentario especial:
a) Abarca tanto el Derecho Natural como el Derecho
Positivo, por cuanto dice que el Derecho es el conjunto
de. reglas de conducta a cuya observancia nes permitido"
puesto que el Derecho,Uatural_sería el conjunto de reglas
de conducta susceptibles db 13eclar a_2-1- objeto de coerción
exterior, v el Derecho positivo el conjunto de preceptos
que de hecho han sido reconocidos o declarados susceptible
de semejante coerción por la costumbre o la ley.
b) Otros mérito de esta definición es el haber comprendido que una definición de Derecho, para ser verdaderamente tal, debe poderse aplicar én las relaciones internacionalea.

Resulta lo anterior de no hablar de definición de
las relaciones de los hombres "entre sí", y de no incluír
el concepto de Estado o Poder Social, pues los autores
mantienen en pie de absoluta igualdad al Derecho teórico
y el Derecho Práctico.

6
b) Otro mérito de los autores de esta definición es
haber comprendido que una definición del Derecho, para ser
verdaderamente tal, debe poderse aplicar en las relaciones
internacionales. Esto resalta por no hablar la definición
de las relaciones de los hombres "entre sí", y al no incluirse en ella referencia al Estado o al poder social. pues los
autores mantienen en pie de absoluta igualdad el Derecho
teórico con el Derecho práctico.
La definición, sin embargo, merece críticas en cuanto
a su torma, pues toda definición tiene por objeto hacer
resaltar la substancia particular, lo definido, designándolo
por su género próximo e individualizándolo por su diferencia
específica.
Siendo ello así, el enunciado debería contener un sustantivo que le sirva de base fundamental; de modo que después d
decir "el Derecho es ..." debería seguir un sustantivo.
En la definición que comentamos encontramos, en lugar de
un sustantivo, la expresión " el conjunto de preceptos o reglas de conducta", oración sustantivada que deja mucho que
desear, porque identifica el Derecho con los preceptos que
lo contienen o con su conjunto, es confundir el contenido
con el continente, la botella Con el vino, el vestido con
la persona y el lenguaje con el diccionario. El Derecho
es el contenido de ese conjunto.
Como producto de la intengencia humana, el Derecho no
existiría sin el cerebro del hombre, dice Levy-Ullmann,

quien nós lo prely.nta entonces como una de esas especies
que los filósofos. llaman, en lógica, nociones. Pues bien
dice - si no se• desea o no hay tiempo para examinar esta
noción a fondo, con objeto de desprender el sustantivo y
dotar a la definición de su elemento básico, entonces la
in5.ó1:. ha debido por lo menos referirse a la noción
y no n lns palabras que sirven de medio para expresarla.
No digrmw, " cl derecho es el conjunto de reglas
digamoc m5is bien que es la noción que Se expresa por medio
-de relrs ..., tal como lo aconsejaba zachariae.
Pero el Derecho no es la única noción que se .expresa
por medio de reglas en conducta. Lo son tambión la moral,
la religión, los usos sociales, etc., y se hace necesario
establecer la cicrccia específica que permita distinguir
una noción de otra. Al=a bien, do todas esas nociones la
única que posen ccmc sz›.acicSn la ll'uerza, es el Derecho; de
allí la parte final de la definición dn los maestros franceses mencionados (".... a cuya observancia es permitido ,
compier al hombre por medio de la fuerza exterior o física"
Otro grupo de definiciones del Derecho pretenden incluir en el enunciado una referehcia a la finalidad qué con
el Derecho se persigue, es decir, que la definición contempla lo cue algunos llaman el problema del Derecho.
.Veamcs algunas definiciones de esta clase:
El Derecho es l conjunto de reglas a las cuales está
sujeta, 4.ajo la sanción del poder social, la libertad del
hombre en conflicto con'la libertad de los demás" (Bufnoir)

-8Francois Gény, uno de los autores modernos más notables,
dice: El Derecho se nos presenta como el conjunto de reglas
a que queda subordinada la conducta exterior del hombre en
sus relaCioneá con los demás, y que, bajo inspiración de la
idea natural de justicia en una ,situación dada de la conciencia colectiva de la htrnnidcL parecen como susceptibles
de sanción social, coercitiva en caso necesario, o que son
o tienden a ser provistas de semejante ernci6n, y que desde
ahora se plantean baio la forma de imperativos categóricos
que dominan las voluntades particulares para asegurar el
orden dentro de la sociedada.
También los filósofos se han ocupado del problema.
Kant se plantea la cuestión1 Qué es el Derecho? Y nos indica que el jurista que no desea incurrir en una tautología
ni remitirse a las leyes positivas de 'un determinado país
en Un momento dado, se podría encontrar ante esta pregunta
en posición tan difícil como la del lógico, a quien se la
preguntase auó es la verdad. Podrá decir lo que pertenece
al Derecho: paro en cuanto a lo que es el Derecho, sin desprenderse de sus conocimientos de ciencia legislativa, dará
tan solo Ena noci6n empírica.
Entonces, dice Kant, ,lo que procede es recurrir a la
razón puraí y planteada así la cuestión; qué método determinará. la respuesta? El método general aplicado por Kant
a las nociones que derivan de la metafísica, que él entendía
como un sistema de conocimientos a priori fundados sobre
simples conceptos.
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Como resultado del método Kantiano, el filósofo llega
a la conclusión siguiente:
"El Derecho es la noción que se desprende de las condiciones bajo las cuales la facultad de actuar de cada cual
puede armonizarse con la facultad de actuar de los demás,
de acuerdo con una ley universal de libertad".
Esta definición se ha convertido en el centro de una
escuela filosófica referente al fin del Derecho; y la razón
de ello está en que contiene ese elemento evocador que ya
encontramos en las definiciones de Bufnoir y Surville: la
libertad.,
jhering, por su parte, indica que los dos elementos
del Derecho tomado en sentido objetivo son la regla y la
sanción, elementos formales que no revelan nada de lo que
concierne al contenido del Derecho. Por ellos se sabe solamente que la sociedad exige de sus miembros ciertas cosas,
pero no qué cosas y para qué fin, y llega a la conclusión
de que "el Derecho es la forma que reviste la garantía de
las condiciones vitales de la sociedad, fundadas sobre el
poder de cdrción del Estado"
Para terminar lo concerniente a la definición del Derecho, les recomendamos la lectura del libro de Henrv LevyUlImann "La Definición del Derecho", y reproducimos una traducción de la definición que propone este autor tras haber
pasado en reviste los esfuerzos hechos para llegar a un
enunciado único de lo que es el Derecho:
'E1 Derecho es la delimitación de lo que los hombres y

-10sus grupos están en libertad de hacer y de no hacer
sin incurrir en una condena, un embargo o en una
forma particular de coerción"
6 ACEPCIONES DE LA PALABRA "DFPrelT4n"
El vocable derecho se utiliza con diversas acepciones:
a) Como coniuntó de normas: cuando expresamos que el
Derecho evoluciona bajo el influjo de las necesidades
de la época;
b) Como facultad reconocida a una persona: se habla
del Derecho a cobrarle a mi deudor, de mi derecho
de propiedad, etc;
c) Como T4n6nimo de ley: lo cual ocurre cuando decimos,
DOY: ejemplo, •que el fallo del juez se ajusta a
Derechely
d) Come colección ee normas_¡urídicas_ que rigen una
materia n relaciores

la misma especie: cuando ha-

blamos de "Derecho Civil","Dereche Comercial"
Derecho Constitucional," 9tc.
DIVISIONES DEL DERECHO
Muchas y variadas son las divisiones o clasificaciones
que se hacen del Derecho7 y a veces, en el examen de una,
se hace dlfícil percibir con rltidez la línea divisoria
trazada. Sin embargo, es indudable que el Derecho, como
árbol 5rondoso, se divide en muchas ramas.
7

DERECEO PUBLICO Y DERECHO PRIVADO
Netabilidades de la Ciencia Jurídica han tratado siempre
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de trazar una distinción precisa y categórica entre el
Derecho Públ:tco y el Derecho Pri/ado: se ha dicho que en el
primero el legislador toma en •cuenta el interés general "quod
in statum rei Romanae spectat " Ulpiano L.I.*2 "De justicia
et jure"

que crea nexos jurídicos tnndientes a "unir los

hoMbreá bajo una misma autoridad y hacerlos vivir dentro
de eso unidad" (Stahl, "die Philosonhig des Rechts" 11, S.
200), que normifica teniendo por fin u objeto el estado (Stavigny, "Sistema de Derecho Romano" 1, S, 23), mientras que
en el segundo tiene en consideración el interés particular'
encauza las relaciones humanas y otorga protección jurídica
en función de facilitar la satisfacción de necesidades individuales, y que su fin u objeto es el particular y la dirimenri.a
de los conflictos puramente privados que éste suscita.
Todos estos conceptos diferenciadores han sido diversamente analizados por los autores modernos. "En resumen- dice
el sabio profesor Bordelés M. León D guit "Manual de Derecho
Constitucional, pág. 50 ha razón en distinguir el Derecho
Público del Derecho Privado, pero conviene no dar a esa distinción un alcance de que carece. El Derecho PJico. o. el
Derecho Privado Ceben

r• Orli^

estudiados con el mismo esp<ritur

y el mismo me'.Ecdo. Las 1ye e Derecho Público y las de
Derecho Privado renosan_s,e2=e_ 3w mismos fundamentos. Los
actps jurfdicos del Derecho Público y los de Derecho Privado
están formados de .10 mismos eleMentoo, 7 tienen en el fondo,

el micrno rarzIcter,

ro la s.arrión

dgi

sanción (n1 J-7:97-2:che L'ri177,do„o pur:.,1;e

Dgrechn Público y la
"^ealizarse
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en las mismas condiciones; la realización de una situación
de Derecho Público no puede obtenerse de la misma manera que
la de una situación jurídica de Derecho Privado.
"En esto tan solo consiste la diferencia (que, por lo
demás, es primordial e importantlsim ) entre el Derecho
Público y el Derecho Privado.
Desde el punto de vista práctico; la importancia de la
distinción radica en que mientras en Dereobo PrivadO es pielsible hacer, por regla generali todo lo que la ley no prohibe.
en Derecho Público, en cambio, sólo puede hacerse lo qué la,
ley expresamente autoriza.
Este último principio aparece claramente enunciado en
el articulo 2 de nuestra Constitución, que dice:
"El Poder Público sólo emana del pueblo:. Lo ejerce
el Estado conforme esta Constitución lo establece,
por medio de los Organos Legislativos, Ejecutivo y
Judicial, que actúan limitada y separadamente,
pero en armónica colaboración".
Esta consecuencia práctica resulta de la distinta posición jurídica en que se encuentran el hombre y el gobernante frente a Ley, porque mientras el primero obra para y
por sí mismo, el segundo actúa por otro (La Nación, el Soberano); mientras el particular no hace sino poner en ejercicio su libertad o gozar de facultades que puede o no ejercer
puesto que son en cierta forma absolutas, el segundo no hace
sino ejercer facultades que le han sido delegadas en forma
. directa o mediata por el Soberano dentro de límites prefijados.
No ensayaremos nosotros lo que ha sido ya tratado de hacer
con escaso éxito, por autores más autorizados, esto es, no
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indicaremos un elemento de distinción aplicable en todo caso,
porque todos los indicados tienen su importancia en casos
diversos y no puede decirse que hay un factor únicó de diferenciación. Contentémonos con dar un enunciado de lo que
constituye el De recho Público y lo que constituye el Derecho
Privado, a fin de esclarecer conceptoa.
Derecho Público;es aquel que rige la organización y
actividad del Estado y demás entidades políticas y los actos
que se ejecutan en virtud de una delegación directa o mediata
a los poderes del Soberano.
Derecho Privado es aquel que rige las relaciones de
los particulares entre sí, o de los particulares con el
Estado o entidades políticas cuando éste o éstas actúan como
simples sujetos de derecho y no como autoridad.
8. RAMAS DEL DERECHO PUBLICO
El Derecho Público se subdivide en ramas, de las cuales
las principales son:
1 El Derecho Constitucional, que es el que fija la
norma del Estado, organiza los poderes públicos,-fija sus
atribuciones y determina las garantías individuales y los
derechos sociales.
El Derecho Administrativo, /ue es el que reglamenta
la actividad del Estado y de todas aquellas entidades que
contribuyen, bajo la tutela de la autoridad pública, a la
realización de los *les de intérés" colectivo.
3 El Derecho Penal que, como dice Raimunde del Rio,
es la rama del-Derecho que se ocupa del delito, del delincuente y de las medidas que son aplicables en defensa social

14
4) El Derecho Procesal, pero sólo en cuanto organiza y
señala las atribuciones de los Tribunales y en cuanto fija
pautas de procedimiento penal.
5) Derecho Internacional público, que es la rama del
Derecho por la cual se rigen las relaciones de los Estados
entre sí.
9 RAMAS DEL DERECHO PRIVADO.

El Derecho Privado se subdivide también en ramas, y cabe
destacar las siguientes:
El Derecho Civil, que se ocupa, dice 1-)3 Buen, de

regular los requisitos generales de los actos jurídicos'
privados, la organización de la familia y la propiedad privada. Sobre el campo del Derecho Civil trataremos especialmente mels adelante2 El Derecho Comercial, que se ocupa de los actos de
comercio y de la capacidad, derechos y deberes de las personas que hacen de eso actos su profeción habitual.
21 Derecho de Minas, que se ocupa de la constitución
de 1a propiedad sobre yacimientos minerales y de los actos
propios de ese dominio.
4) El Derecho de Trabajo, que tiene por objeto regular
las relaciones entre empleados y patronos, por una parte, y
empleados y trabajadores por otra, y establecer las medidas
de protección necesaries pnra les trabajadores.

5

El Derecho ProTesal Civil, que establece las reglas

generales aplicables a todo asunto judicial y las que rigen
las controversias entre los particulares y 1o2 actos de
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jurisdicción voluntaria.
6) El berecho Económico, que tiene por objeto regular las
actividades emanadas de la industria y de la agricultura, que
no están contempladas en otras ramas del Derecho.
El Derecho Internacional Privado, que tiene por objeto determinar qúé, legislación se aplica, cuando en un caso
particular aparecen como aplicables legislaciones de varios
países.
10. DERECHO NACIONAL Y DERECHO EXTRANJERO
También puede dividirse el Derecho desde el punto de
vista del país para el que rige, en Derecho Nacional y Derecho Extranjero.
Esta división es de importancia, por cuanto dentro de
cada país la ley nacional se presume conocida de-todos-y no
así el Derecho Extranjero; yademás, fundamentalmente, porque
el Derecho Extranjero, salvo en excepciones, no se aplica en
territorio nacional y cuando se aplica, hay que probarlo.
DERECHO CIVIL
11. CONCEPTO DEL DERECHO CIVIL
El significado de la expl.íé;n "Derecho civil" ha vavha,, n lo largo del tiempo en términos que es necesario
conocer, para captar bien lo que comprende actualmente.
En el Derecho Romano, ius civile se usó con significados diferentes:
L Para indicar el Derecho nacional, o sea el Derecho
de cada pueblo, el Derecho de cada ciudad.
2. Para referirse al Derecho privado reservado al
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ciudadano romano por oposición al ius qentium, aplicable a
los extrajeros.
3 Para designar el conjunto de normas formado por
leyes, plebiscitos, senados-consultos, decretos de los principes y autoridad de los jurisconsultos, por oposición al
Derecho pretorio.
Durante la Pdad Media, "Derecho Civil" pasó a ser sinónimo del Derecho Romano, y éste comprendía tanto el Derecho Público como el Derecho Privado.
Después, tras el comienzo de la Edad Moderna -dice
Puig Peña. "merced a un proceso de costumbres ya apuntado
en la Escuela de Bolonia, continuado por los Glosadore5 y
definitivamente confirmado después de la recepción del
Derecho Romano, el:término ius civile quedó circunscrito al
campo del Derecho privado"
Con la Revolución Francesa y el movimiento científico
que siguió, "Derecho Civil" vino a significar el Derecho
Privado de cada pueblo en particular.
La mayoría de los civilistas enuncian hoy un concepto
del Derecho Civil a base de

conteni.dc.

PR

decir, descrip-

tivamente. Con este criterio, Sánchez Romápina definido el
Derecho Civil como "el conjunto de preceptos que determinan
y regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia entre los miembros de una familia, y las que existen entre los individuos de una sociedad para la protección
de sus intereses particulares; Piola lo define como "el
conjunto de complejos de normas jurídicas relativas a las
leyes y a los derechos subjetivos en general, a las re la-
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c'-nles patrimoniales y a las

laciones de familia; y De

Buen ha dicho que "regula los requisitos generales d los
actos jurídicos privados, la organización de la familia y
la propiedad privada"
Con criterio cualitativo, Hernández Gil dice que el
Derecho Civil es "el Derecho Privado general que tiene por
objeto la regulación de la persona en su estructura orgánica, en los derechos que le corresponden como tal y en
las relaciones derivadas de su integración en la familia
y de ser sujeto a un patrimonio dentro de la Comunidad",
mientrastrederico De Castro y Bravo expresa que es "el
Derecho que regula de modo inmediato el puesto y significado jurídico de la persona y de la familia en la ordenación de la Comunidad", y'Dnneccerus lo define como el que
"regula las relaciones jurídicas de los particulares en
cuanto tales, a base de la coordinaciónil
Lino Rodríguez Arias, profesor de nuestra Varultnd,
en su obra "Concepto y Fuentes del Derecho Civil Espahol"
define el Derecho Civil como"el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de la persona
(individual e institucional), y las facultades y constricciones que le corresponden como tal, en el ámbito de
sus relnciones personales, familiares y patrimoniales
dentro de la Comunidad"
12. HISTORIA DEL DERECHO CIVIL PANAMENu. DIVISION
La Historia de nuestros Derecho Civil puede dividirse
desde el punto de vista de sus grandes cambios y transformaciones en tres períodos o etapes.

- lEa)Derecho Antiguo
b) Derecho Intermedio y
c) Derecho Nuevo
El trabajo más completo e interesante que se ha escrito
sobre el particular se debe al abogado panameño Jorge E.
IllueOa, y lo pueden encontrar ustedes en el número primero
del Boletín del Instituto de Legislación Comparada y Derecho
Internaciona\ Dicho trabajo se intitula "Síntesis Histórica
de la Codificación Civil Panameña" y se los recomiendo de manera
muy particular.
13. DERECHO ANTIGUO
Denominamos derecho Antiguo el que rigió en Panamá en
tiempos de la Colonia hasta nuestra emancipación de España
en 1821.
1) Derecho Indiano, o Legislación de Indias que se inició
en las Capitulacionns de Santa Fé.y pe colurpiendo. las nowmas
ikkrídicap contenidas en las reales' cédula, k,rovisiones, cartas re2.1es, instruccicnes, ordenanzas, etc., expedidas por el
Rey de Esnaña, El Consejo Supremo de las Indias, la Casa de la
Contratación de Sevilla y 1E,s demáb autoridades y organismos
del gobierno que tenían sede In en España, ya en América.
Se trata

normas esrleciles dictadas para regir en las

Indias occidentales y sólo enidefectokde estas normas entraba
a regir el Derecho Castellano,.que era la, otra fuente de Derecho en esa épocajque se convertía así en un derecho supletorio.
A consecuencia del casuísmo del Derecho Indiano, este
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último, es decir, el Derecho Castellano, recibió grande aplicación en materias de Derecho Civil.,
El Derecho Indiano llegó a ser tan profuso y variado
que habiendo comenzado a formarse en 1503, se hizo necesarif
recopilarlo lo cual tuvo lugar tan sólo en 1689 con la llamada
"recopilación d_e__.1.as leyes de 1,os Reinos de las Indias"
Esta recopilación consta de nueve libros que tratan de:
Derecho canónico, instrucción Pública, Beneficencia, Organización Judicial, Organización del Ejército, Administración
y Servicios Públicos, Relaciones entre Españoles e Indios,
Derecho Penal y Derecho Civil.
2) Derecho Castellano, era la otra fuente de Derecho
en la época colonial. A su respecto debemc>c, tener presente
que en la época del Descubrimiento regía en el Reino de
Castilla el Ordenamiento de Alcalá de Henares, promulgado
por Alfonso IX, en 1348 y que obedeció al deseo de unificar
la legislación española.
El referido Ordenamiento consta de 129 leyes que forman
32 Títulos, y debemos destacar la Ley Primera del Título 28
que establece el orden de prelación de las leyes así:
1. Se aplicaban en primer lugar a las disposiciones
contenidas en el propio Ordenamiento de Alcalá de Henares.
2. A falta de disposiciones en el Ordenamiento, se
aplicaba el Fuero Real zon tal que se probara su uso en
casos similares anteriores y;
3. Se aplicaban por último las Siete Partidas.
A fin de que tengan ustedes una idea de lo que eran los
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cuerpos legales españoles de los tiempos coloniales, diremos
dos palabras sobre lesmás importantes:
a)Fuero Juzao. que ustedes oirán mencionar con frecuencia remonta su origen al Rey Godo Recesvinto, de quien se cree
que en el año 644 promulgó un cuerpo legal llamado Liber
imditiorum, o Libro de los JIleces. Escrito originalmente en
Latín, fue traducido al romance por orden de Fernando III,
el Santo, y se llaffió Fuero Juzgo rigió en España por doce
siglos y no fue derogado totalmente sino en 1889, con la vigencia del Código Civil Español. El Fuero Juzgo contiene
disposiciones sobre Derecho Civil.
Expresa Castro que el fuero juzgo contiene " en germen
los principios señeros que han de caracterizar a toda nuestra legislación (Véase la Legislación Española): subordinación del Derecho humano a la justicia divina7. unidad. orgánica
de todo el Derecho bajo los principios de comunidad. y personalidad; respeto a la personnlidad humana concediéndose Valor
primario a la honra v dignidad; organización de la familia en
estricta unidad jerárquica, pero sin que desaparezca la personalide,d de la mujer y de los hijos; subordinación de las
conveniencias del tráfico a los dictados de la moral"
b) Fuero Real (1252 -1255) dictado por Alfonso X, el
Sabio, recoge la tradicicSn jir.7idica española. Tiene el carácter de un Código General. Probablemente no terminó de
redactarse sino en el año de 1255, pero no cobró vigencia
definitiva sino con el Ordenamiento de Alcalá de Henares.
c) Las leyes de Estilo, consisten en una colección de

21
sentencias que formaron jutisprudencia sobre el Fuero Real.
Se comprende bien la importancia de las leyes de Estilo para
los efectos de la Prueba del uso del Fuero Real, prueba esta
que determinaba la vigencia del Fuero Real según el Ordenamiento de Alcalá de Henares.
d) Las Siete Partidas constituyen un momento jurídico
y filológico qUe comenzó a redactar en 1256 y se concluyó en
1263. Su nombre original fue '"Libro Ce las Leyes" o "Fuero de
las Leyes" MáS tarde fUe llamado las Partidas y por último
Las Siete Partid. Las Siete Partidas tratan de lo siguiente:
la. De Lá ley, la Costúbre, el Uso v el Derecho Esclesiástico.
2a. De la constitución política y militar del Reino,
las universidades y los Colegios.
3a. De los procedimientos judiciales, la organización de
tribunales y los modos de adquirir, conservar y perder la
Propiedad.
4a. Se ocupa de desposorios y casamientos.
5a. Trata de las obligaciones y contratos, y del Derecho
Comercial Marítimo.
6a. Trata de la sucesión por causa de muerte.
7a.• Se ocupa del Derecho Penal.
Las Siete 1?artidas tuvieron gran autoridad doctrinal.
Ya sabemos la importancia que les dió el Ordenamiento de Alcalá
de Henares.
e) Las

Leyes de Toro fueron promulgadas en 1505 por

Fernando El Católico, y deben su nombre a que fueron promulgadas por las Cortes de Toro, reunidas a la muerte de Isabel
para proclamar reina a doña Juana, La Loca.
Las Leyes de Tcro son 83 y se ocupan principalmente del
matrimonio, herencias, bienes dotales, mayorazgos y vinculaciones.
f) La nueva Recopilación de Catilla, para llenar los
vacíos compilaciones anteriores y tratar de borrar la confusión reinante, esta recopilación promulgada por Felipe II
repite el orden de prelación indicado por el Ordenamiento de
Alcalá, que había sido repetido en las Leyes de Toro.
g) La Novísima Recopilación de las Leves rae Espala, obra
de Juan de la Reguera Valdelamar relator de la Cancillería de
Granada, fue promulgada en 1805. Está inspirada en la Nueva,
Recopilación aunque con un método distinto y "con la censurable
particularidad, nos dice De Buena de que las leyes que la Nueva
Recopilación NO incluía se declaran subsistentes.
De la Novísima Recopilación se ha argumentado que no rigió
en América debido a que no se dictó', por las lucha emancipadnras, la cédula que autorizaba su aplicación.
Jorge Illueca nos dice sobre el particular: "Esta opinión
ha sido combatida con onumeracien de hechos y argumentos poderosos.En el caso del territorio panameño, bástenos decir que
de acuerdo con lo dispuesto en la ley del 13 de Mayo de 1825
decretada por la República de Colombia (codificación Nacional
de todas las Leyes de Colombia, Tomo V, pág. 151) y que rigió
en Panamá, la Novísima Recopilación de las Leyes de Espana se
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aplicó en esos otros territorios, pues la ley mencionada se
refería en su art. 2' a la prohibición de la aplicación de
las leyes pragmáticas, cédulas, órdenes y decretos de Gobierno
Español, posteriores al "18 de Marzo de 1808". La Novísima
recopilación es del año 1805, y por anterior a la fecha
indicada en esta disposición fue factible su aplicación, aún
después de la independencia de Españ'.,
14. DPTECRO INTERMEDIO
Se llama etapa del Derecho Intermedio, a la que se extiende desde la emancipación de España hasta nuestro Código Civil
de 1917. Esta etapa se divide en cuatro períodosz
1. Período de la Unidad Legislativa
Este período se extiende hasta 1853. En los comienzos de la Independencia de España, Panamá quedó sometida a las
leyes r:olombianas.
Al respecto debe tenerse presente el Artículo 188 de la
Constitución de 1821 que se estableciól
"Se declaran en toda su fuerza y vigor las leyes
que hasta aquí han regido en todas las materias
y puntos que directa o indirectamente no se oponga
a esta constitución ni a los decretos leyes qüe
expidiere el Congreso.'
También es de suma importancia la Ley Colombiana del 13
de Mayo de 1825 que dispone:
Artículo 10. El orden con que deben observarse
las leyes en todos los tribunales y juzgados de
la República, civiles, eulesiasticos o militares,
así en materias civiles .como criminales, es el
siguiente:
1. Las decretadas o que en lo sucesivo decretare
el Poder Legislativo;
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2. Las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos
y ordenanzas del Gobierno Español, snncionados
hasta el "18 de marzo de 1808", que estaban
en observancia bajo el mismo gobierno Español,
en el territorio eme forma la República;
3. Las Leyes de recopilación de IndiasI
4. Las de la Nueva Recopilación de Castilla y
5. Las de Las Siete Partidas.
Artholo 2. En consecuencia, no tendrán vigor ni
fuerza alguna en la República las leyes, pragmáticas, cédulas, órdenes. y decretos del gobierno
Español posteriores al "18" de marzo de 1808 ni
los expresados o indirectamente se opongan a la
constitución o a las leyes y decretos que haya
dado o diere el Poder Ejecutivo"
Durante este período se dictaron leyes importantes que
encontrarán ustedes enumeradas en el trabajo del Licenciado
Illueca, páginas 99 y 100 del Boletín ya mencionado.
2. período del Código Civil_deltEstado Soberano de Panamá..
En 1853 el Poder Ejecutivo colombiano fue autorizado
para contratar la preparación de proyectos de Códigos. En
1862 entró a regir el Código Civil del Estado Soberano de
panamá-, cuyo principal autor fue Gil Colunje. Dicho Código
fue directamente inspirado por el Código Civil Chileno de
1857, con la diferencia de que tiene un libro quinto sobre
notariade y registro de instrumentos públicos de que carece
éste. El Código Civil del Estado Soberano sufrió, modificaciones y complementó por vía de varias leyes que encontrarán
ustedes pormenorizadas en el trabajo del Lic. Illueca, pág.
107. Rigió hasta 1887 en que entró a regir 1 Código Civil
de la República de Colombia, consecuencia de la restauración
de la unidad legislativa, proclamada en la constitución de

1886.
3)

PERIODO DEL CODIGO CIVIL COLOMBIANO.
El Código Civil Colombiano marca un nuevo peri6do en

nuestro régimen jurídico civil, Sigue casi a la letra el
Código de Bello que también ha servido de modelo a otros países de América. También el Código Civil Colombiano es objeto de modificaciones por medio de leyes posteriores. (Véase Illueca, obra citada, página 118 y siguientes).
4. PERIODO DE LA REFITBLICA ANTERIOR AL CODIGO CIVIL
PANAMEÑO.
La legislación Colombiana continuó rigiendo en Panamá,
_6-6-v1
íi¿As,
y a la*~~-e-ia: de Colombia se dispuso en el articulo
147 de la Cnnstitucídn panamela de 1904 que todas las leyes,
"decretos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que
estuvieron (rigiendo) en vigor al promulgarse esta Constitución, continuarán observándose en cuanto no se opongan a ellas
ni a las leyes de la República de Panamá",
La ley 37 de 1904 dispuso específicamente que con las
reformas y alteraciones que exigiera su adaptación a la
nomenclatrua nacional y en cuanto no se opusieran a los decretos legislativos expedidos por la junta de Gobierno Provisional, a la constitución de las leyes de la República de
Panamá, continuarían en vigor en la República los Códigos y
las leyes colombianas que regian en el antiguo departamento
de Panamá el 2 de Noviembre de 1903.
A raíz de nuestra independencia de Colombia se inici6
un movimiento para la elaboración una codificación en

tY5
armonía con las necesidade de nueLty: =Ivo stE:tu2. La
Ley 37 de 1904 contempló la creación de una Com:l.sión
Cndificadora y autorizó al Poder Ejecutivo para hacer los
ombramientos del caso..
Pero esta tarea de darnos un Código Civil propio, no

En honor a la justicia debo hacer presente que en 1904
el Dr. Facundo Mutis Durán preparó y completó un Proyecto
d. Código Civil que fue presentado a la Asamblea Nacional
(7,73.

1906, sin oue ésta le diese consideración.
De allí en adelante declinaron los esfuerzos en pro do

una Codificación Maciónal; y si en Francia fue necesar:lo un
3:cole6n Bonapar:te para hacer surgir el Código Civil Francés
en Panamá la obra da la Codificación sólo fue posible nor la
voluntad scstenMa &--,1 insigne estadita y gobernante oue
fue el Dr. Belisario Porras,
Por Decreto 127, de 26 de septiembre de 1 911, creó el
Dr, Porras una nueva comis61.

Codiffeadoia concouesta

les do,Jtores Carlos A. Mendoza, Santiago

e!9

por

la Guardla,

Harmodio Aria„ Julio J. Fábrega, Ricardo J.

ato

Luir

Anderson y Anoel Ugarte; y en el mismo texto disponía que
para la confección del Código Civil
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tcm-ría como ba:re=

el proyecto del Dr. Facundo Mutis Durán.
Dospus, por Decreto 141, del

fie noviembre de 1913

se encargó de la redacción del 2royecto
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Código Civil al

Dr. Cr-":•rlos A. Mendoza.
Por les' 49, del 29 de diciembre de 1914, se fijaron las

bases que la Comisión Codificadora debía utilizar para la
redacción de los Códigos, entre ellos las del Código Civil.
El Dr. Mendoza, distinguido jurista y hombre público,
falleció poco antes de la fecha en que los Códigos debían
quedar terminados.
No obstahte todos estos inconvenientes, los Códigos
fueron presentados a la Asamblea Nacional el 10 de agosto
de 1916, habiendo concurrido a la tarea de elaborarlos no
sólo los miembros de la Comisión Codificadora, sino que la
Corte Suprema de Justicia, los Secretarios de Estado y el
propio Presidente de la República, Dr. Belisario Porras y y
mediante Ley 2a. del 22 de agosto de 1916, quedaron aprobados
los Códigos presentados, disponiéndose ulteriormente que el
Código Civil entrara a regir, como lo hizo, el 10 de octubre
de 1917. El período de que nos ocupamos llega, pues, hasta
el 1° de octubre de 1917 en que entró' en vigencia el Código
Civil Panameño.
Durante él se expidieron leyes sobre materias de Derecho
Civil que encuentran ustedes enumeradas por 'llueca en su trabajo tantas veces mencionado.
15. DERECHO NUEVO
Se llama etapa del Derecho Nuevo en la historia de nuestro

Derecho Civil, la que se inicia con la vigencia del Código
Civil de la República de Panamá, el Pde octubre de 1917,
y se extiende hasta el presente.
Al respecto cabe preguntarse cuál fue el significado del
Código Civil en el momento histórico de su aprobación?

'28
No formulo, con esto, Una interrogante de orden técnico.
A nadie esIbpa que el Código Civil que se ponía en vigencia era y sigue siendo - obra de trasplante jurídico; y que no se
ha de buscar en él, la concreción de fórmulas cinceladas por
una tradición jurídica panamela milenario o siquiera secular,
aún inexistente. Pero sí hay en él adaptación inteligente de normas que, aunque tomadas de otras legislaciones, fleban respuesta
a urgencias y convicciones arraigadas en lo proqundo de la
nueva nación.
No me refiero, tampoco, a detalles o pormenores de la nueva
legislación civil. Aludo al contraste, en lo vital, entre ella
y la legislación colombiana que nos había regido, a diferencias
en grandes cuestiones dé principio, reclamadas .por los panamenos y que en el Código Civil colombiano resultaban negadas; y
que concreto as-C
(1) Se implantó - gracias al artículo 12 del Código Civilel primer siStema

rontrol de la constitucionalidad que existió

entre nosotros "Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá aquélla", dijo el
texto legal, los jueces quedaron investidos, así , de la potestad necesaria para mantener la integridad de la Constitución
Nacional.
(2) Se secularizó el matrimonio y se abolió la incapacidad la mujer casada. A lo largo de un proceso que se cumplió
mediante la expedición de leyes diversas en los . primeros arios
•
de vida independiente, entre ellas la Ley 17 de 1911 y la Ley
44 de 1912 sobre Divorcio y Registro Civil, respectivamente,
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culminó en el Código Civil la tarea de dar, en materia de
Derecho de Familia, al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios.
Se despojó al matrimonio, en lo jurídico, de su carácter
sacramental propio de la religión y, como tal, perteneciente
al fuero interno de cada cual; y surgió como contrato de
carácter social, eminentemente civil y disoluble.
"Encargado el Estado de velar por los intereses de la
familias, necesita intervenir directamente en la constitución
de ellas por medio del matrimonio civil, lo mismo que al tratarse de la disolución del vínculo; actos jurídicos que son de
su exclusiva Competencia

expresó el codificadar panameño,

y agregó:
"El conCepto natural y social de la mujer se ha equiparado ya al del hombre en fuerza de la justicia
En efecto, desapareció la incapacidad de la mujer casada,
que bajo la legislación colombiana vivió el régimen de sociedln
conyugal con sus bienes administradw por el marido y sometida
a una _potestad marital que le vedaba actuar por sí sola en el
mundo jurídico; y resultaron igualados en capacidad, derechos
y obligaciones, los cónyuges, implantándose el régimen de separación de bienes, en virtud del cual cada cónyuge queda dueño
y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio, de los que adquiera durante él por cualquier título, y de
los frutos de unos y otros.
(3) Se estableció un, nuevo sistema dé registro de la
Propiedad que innovó profundamente en el sistema colombiano

donde la inscripción de bienes inmu.---s era sólo reouisito,
prueba y garantía de posesión, pero no titulo de dominio, 19
cual logró el nuevo Código Civil, eliminando o reduciendo a
un mínimum los anteriormente

conflictos sobre propie-

dad. de inmuebles, para estímulo de credito territorial y beneficio del desarrollo económico nacional'
4

pe impuso la libertad de testasPuso fin el Código Civil al .regimen de laz aiarracie-

nes forzosas heredado de Colombia, y segun el cual nj_nguna persona podía disponer libremente de 2US bienes por tstamente„
sino que solo de una ruarta parte, pues el resto estaba destinado
a legítimas y mejoras. Desapareció así, la legítima, en virtud
de la cual el testador debía, obligadamente, dejar la mitad de
su herencia a ciertos herederos llamados legitimarios, y se
eliminó la cuarta de me¡pras, con la cual el testador sólo podia
Zavorecer a sus descendientes legítimos quedando realmente el
¿bbito de libertad que tenia disponible, reducido a la cuarta
parte de su patrimonio, llamada la cuarta de libre disposición.
Bajo el. Código, el testador pudo por fin, libremente, dej7,
sus bienes a quienquiera escogiese, con la sola 1im5.taci6n 1'19
dejar asegurados los aliMentos a sus hijos hasta su mavori
si son menores, y por toda_La_ vida_si _son inválidos; y a sus
padres y a sus cónyuge que carezcan. de bienes, mienti-as los
necesiten.
"Reforma tan sabia y liberal como ésta - expresaba la
Exposición de Motives sobre el Código Civil - clamaba per su
establecimiento en nueotra República, ore mezd.iante ell
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coloca al nivel de las naciones m5s adelantadas, poniendo fin
a la tutela legal que hasta aquí we ha venido ejerciendo sobre
los padres de familia en materia de disposición de bienes para
después Ce su muerte. Nadie mejor que el padre puede arreglar
la división de sus bienes entre sus hijos"
Control de la constitucionalidad secularización del matrimonio y de'la familia, nuevo régimen de la propiedad. inmueble,
supresión de las asignaciones forzosas e implantación de la
libertad de testar, son tan solo algunos de los rasgos salientes
del entonces nuevo CóClgo Civil, que respondió en verdad a un
férvido anhelo por forjar, sobre bases de libertad civil e
igualdad, un molde de pan. Ce concordia y de progreso para la
vida de la gran familia panameña.
Desde entonces ha regido ese Código, sin perjuicio de sufrir, como ha sufrido, sensibles reformas y transformaciones.
No podría ser de otra manera. Técnicamente, el Código
representó un esfuerzo precipitado de hombres de buena voluntad,
gran inteligencia y hondo patriotismo, que tenian,,^lue proveer
a la satisfacción, de uno u otro modo, de una sentida necesidad jurídica nacional; y lo hicieron por la vía de 'la adap7
tación y el trasplante de normar que buscaron el el código de
Colombia, iluminado por el genio de Andrés Bello, en el Códiga
Civil Ce España, inspirado por Garcia Goyena, y en el de CplIsa.
Rica de 1888. para sólo mencionar los principales; y "E pesar
da no estar provisto de preceptos de euflo propio - como bien .o
dijo el ilustre Domófilo De Buen- el Código Civil de Panamá es
una ensambladura de normas, en su parte más importante de
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triple origen, que al imperfecto ajuste de sus materiales diversos y al descuido de ciertos retoques que exigía el acoplamiento,
debe su defecto más acusado .. .."
A nadie extraño, por lo tanto, que desde los primeros momentos de su vigencia, surgiesen dudas sobre el alcance y sentido
de sus disposiciones que hicieron necesario expedir leyes reformatorias y complementarias del Código, entre ellas la muy extensa Ley 43 de 1925, pero con estas enmienda moldeó la vida
del hombre panameño; y en la perspectiva que nos permite el
tiempo transcurrido, nos atrevemos a afirmar que más que índice
de imperfección o inutilidad del Código, los cambios y las
innovaciones en él introducidos y la paz y estabilidad reinante
en el ámbito propiamente regido por el Código Civil, prueba
son de su bondad y de su actualidad normativa dinámicas.
Ninguna legislación es estática. "Las transfermaciones
del orden político y el sucesivo incremento del poder y de la
riqueza -dijo Don Andrés Bello - influyen sobre las costumbres,
como las costumbres sobre el derecho civil, que es en todas
partes su imagen. El derecho de una nación, semejante a su
lengua, no esEá nunca fijo y su existencia es una serie continua de alteraciones y mudanzas. De aquí la necesidad de refundir de tiempo en tiempo la legislación escrita"
Y el Código Civil de Panamá, con sus ripios y sus deficiencias, con esa composición heterogénea que ndía nos movió a
llamarlo "colcha de retazos" no por irrespetuosos desprecio
sino por usar una frase descriptiva de valor didáctico, ha
acompañado a la nación en la ruta ascendente de ésta y las
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transformaciones de todo orden impuestas por el inevitable
devenir, no ha encontrado en él al obstáculo inconmovible
que logra cenmr el paso a la corriente del progreso en lo
social, en lo económico y en lo político; por el contrario, lo
magistral de sus fórmulas ha contribuido a la tarea de superar las fallas y debilidades del pasado y le ha permitido
también, al costo de enmiendas menores, mantenerse en armonía

con las nuevas realizadas.
Allí está, pera ejemplo, la transformación experimentada en
el régimen de la filiación. Cayeron por tierra las artificiosas categorías de hijos, para igualarlos; desaparecieron las
calificaciones infamantes que venia recogiendo el Registro
Civil, y bastaron varios pronunciamientos de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia y la expedición
de la Ley 60 de 1946, para conformar al código civil en el
cambio profundo que en la materia impuso la Constitución
Nacional.
Por ello, a cinco décadas y media de vigencia de nuestro
Código Civil, llegamos a conclusiones positivas definitivamente
favorables a él y a su reconocimiento como obra jurídica de
inestimable valor.
Pero tenemos tambien el deber de preguntarnos: ha de
seguirnos rigiendo? Debemos sustituirlo? procede reformarlo?
"Una cultura jurídica - ha dicho certeramente en relación
con este tema el Jurista argentino Alfredo Orgaz - no se
improvisa, ni es virtud que acompaña a los pueblos jóvenes.
Vana presunción seria, al contrario, querer obrar como los

pueblos maduros. Y aún éstos suelen enseriar prudencia ...."
Es que el tema de la reforma del Código Civil rebasa los
límites de lo nacional. Lo confirman casi todos los países
del mundo, que viven ese problema. Y si algunos, como Italia
desde 1942, han dado ya un paso hacia adelante superando su
legislación anterior, otros como Francia y muchas de las naciones de nuestra América, se encuentran en franco periódo de
estudio ante lo que llaman "la revolución de los hechos contra
el Código"
Se reconoce por todos la necesidad de una transformación;
pero admitida esa verdad, el problema fundamental se centra en
cómo llevar a cabo la Reforma.
Las opiniones varían de país a país, para los juristas
chilenos y los franceses es preferible la reforma parcial, es
decir, la que se cumple enmendando el Código ya existente. "Es
exacto que un Código no es un simple conglomerado de preceptos,
pero tampoco es, ciertamente, un bloque de una sola pieza que
imponga el dilema inexorable: se deroga o se mantiene, pero
no se le puede tocar. Los Códigos, al contrario, en razón de
su permanencia, nacen con el natural destino de ser reformados
parcialmente a medida que las nuevas necesidA<V9R lo requieren;
no hay ninguno, aún entre los modernos, que haya escapado a
esta suerte"
Para otros, es preferible la reforma integral, el cambio
de un Código por otro, ante los peligros de las reformas parciales, pues los Códigos, se afirma, no deben ser objeto de
remiendos, de parches que en una pluralidad de ocasiones

engendran contradicciones
Personalmente considero que el problema de la reforma
del Código Civil debe ser resuelto por oada_país a la luz
de su propia realidad.
Por cuanto a Panamá concierne, cincuenta años de existencia muestran la bondad del Código Civil. Ysi éste no fue
producto auténtico de una cultura jurídica panameña, no es
menos cierto que a lo largo de nuestra vida republicana ha
penetrado en lo hondo del alma nacional y echado raíces en
ella.
Por ello, en la tarea de reformar el Código Civil ha de
recordarsé que solo un Derecho con raíces históricas, responderá a las necesidades del pueblo panameño, y me parece oportunó dedicar las palabras de José Irureta Goyenal
"Un país qüe corta sus amarras con el pasado es un -País
que muere una vez en cada generación; que empieza y continúa;
que se olvida de lo que iba diciendo; que vive sólo en el presente, que es la manera de no haber vivido nunca y de no llegar
a vivir jamás"
LA CODIFICACION CIVIL
16, CODIFICACIÓN Y RECOPILACION
Se entiende por codificar, la acción y efecto de transformar en un todo orgánico y estructural las normas júrídicas
que versan sobre la misma materia.
Es preciso no confundir los conceptos "Código" y "Recopilación". Mientras éste supone una colección de normas
hecha por orden cronológico y sin unidad orgánica, aquél es

un acoplamiento sistemátido de normas jurídicas hecho a base
de técnica tendiente a transformar un 'conjunto de reglas en un
todo órganico en el que cada una tiene su lugar propio y armoniza con las demás.
17 CODIFICACION MODERNA
La piedra miliar en 1 historia de la codificación moderna es el Código Civil francés, conocido popularmente con el
nakábre de Código Napoleónico.
Antes de la aparición de éste, tuvo lugar en Alemania una
célebre polémica sobre las ventajas e inconvenientes de la
codificación: Thibaut publicó en 1814 un escrito intitulado
"De la Necesidad de un Derecho Civil para toda Alemania", y dió
origen al famoso libro de Savigny sobre "La Vocación de nuestro
siglo por la Legislación y la Jurisprudencia", en el cual se
afirma que el Derecho es un producto de la historia y de la
vida social que no puede reducirse al articulado abstracto de un
Código, y que la codificación detiene la evolución del Derecho
o se trna inútil si a pesar de ella la evolución continúa.
La obra de Savigny marcó un desideratum en la historia del
Derecho. Alemán, y retrasó sensiblanente la codificación en
Alemania en donde no fue sino en 1874 cuando se designó la
primera Comisión encargada de redactar el Código Civil que
promulgado en 1896, entro a regir el 1' de enero de 1900) y
puede decirse que pese a Thibaut y demás defensores de la codificación, la oposición de Savigny habría sido decisiva en el
desarrollo del Derecho Civil europeo de no haber mediado el
Código Civil francés.

El éxito del Código Napoleónico se debió principalmente
al talento de los cuatro miembros de la Comisión encargada de
redactarlo; Rortalis, Tronchet, Bigot de Preameneau y Malleville,
quienes superan imprimirle, con un lenguaje conciso y claro, un
tono popular y una flexibilidad aún insuperadas
Gracias a ese éxito, Europa continental y América Latina
"se convirtieron" al 'régimen de la codificación, que evidentemente parece conformk.trse más con su sentir jurídico y su actitud mental.
No se crea, sin embnrgo, que los regímenes de Derecho no
codificados son desdeñables: Inglaterra y Estados unidos de
América han alcanzado un desarrollo industrial formidable, una
paz interna muy deseable y tienen un sistema de Derecho no
codificado.
Sobre este tema recomiendo leer la interesante conferencia del Dr. Ricardo J. Alfaro, publicada con el título de
"Fuentes y Estructuras del Derecho Civil" en el N° 21 de la
Revista de la Universidad de Panamá.
18 MATERIAS PROPIAS DE LOS CODIGOS
Hasta la fecha, la mayoría de los países de Derecho
codificado prevalece la idea de que cada Código debe abarcar
la totalidad de una rama del Derecho.
Se percibe, sin embargo, cama tendencia moderna, la
idead de codificar a base de instituciones, o de una istituojón particular.
Ejemplos prácticos de esa orientación, lo son el Código
Soviético de la Familia, el Código Federal suizo de las

Obligaciones. Sin rnbargo, esos ejemplos no han encontrado
"iunlar
el eco e.
. prado; y la cine Erpuntamos parece destinada a t,
tan solo en aquel3as materias en que hay verdadero interés
internacional en un3jormar :Legislaciones. Esto se advierte
en especial, enitterin de

(Proyecto Franco Italia-

no de las Obligaciones) 7 e:A Iliteria de títU:y7 valores, etc.
PIAN DE LOS CODIGOS CS.V7I.3
Uno dg los problemas ms

-rirt::ds en 1o2 tiempos moder-

nos dentro de la técnica de la Coceión civil es el del
PLM, es dPcir, del orden o sistema a seguil: gn la distribución de las materias 7. t7:atar nn cl Código.
Conviene, al efecto, 17,estnar diversos planes que se. han
ideado:
n) Plan de Gago: "La sistematizacia romana seguida por
las Knsi:ituciones de Justiniano ha gozado durante muchas centur:l.as dela adhesión de los jurisconsultos.... El plan, de Gayo,
llamado p:_an romano se empresa. en aquel conocido texto donde
sP dice cue todo cl Decho are a_icamos se refiere a las

personas, a lag cosas y a la2, necoues \ omne autem jus auo
utimur, 91 ad. personas pe: :t vel ad res, vel ad actiones..
Siguiendo nste plan, lw; trj_ntef7 del Derecho Civil han
ocu7(dos:
cosa37 per último,de

DEIrsonas; después, de las
~filo De Buen, Introduc-

ción al Estudio del Derecho C:ivil, pz59. 45)
b) Plan del C(321ao Cívj 7 rancds Distribuye las materias
así:
TS.tulo Preliminar: de

publ-Ice:n, efectos y

aplicación de las leyes en general
Libro

I - De las Personas

Libro II - De los bienes y las diferentes modificaciones de la Propiedad
Libro III - De los distintos modos de adquirir la
propiedad.

c) Plan del Código Civil de Chile (de 1857). Don Andrés
ello se cilió al siguiente 7Dlan:
Título Preliminar Sobre la Ley.
Libro

,s;
I - De las Person›,

Libro II - De los bienes y de su dominio, poservión,
uso y goce;
Libro III - De la sucesién por causa de muerte y de
las donaciones entre vivos7
Libro IV - De las obligaciones en general y de los
contratos.
1:1) Plan del Código Civil argentino (de 1871)
Ti:tulos Preliminares
I - De la3Leyes
II - Del modo de coill7ar los illJtelL-/oln ¿Lel (11.=1

o

Libro 1- De las Personas
Libro
Libro

De los derechos personales en las, relaciones
civiles
De los derechos reales

Libro 1V - De los derechos reales y personales. Disposiciones comunes.
e) Plan del Código Civil espaol (de 1889)
leves, de sus efectos y de
Título Preliminarl De
las reglas gz:nerales para su aplicación.

Libro

a -

De las Personas

Libro II - De los Bienes, de la Propiedad y de sus
Modificaciones
Libro III- De los diferentes modos de adquirir la propiedad
Libro 1V - De las obligaciones y contratos.
f)Plan del Código Civil de Colombia (de 1887). Este plan,
siguiendo al del Código Civil del Estado Soberano de Panamá,
es el mismo del Código Civil Chileno de 1857 pero agregándole
en Libro II sobre Notariado y Registros de Instrumentos Públi-

g) Plan del Código Civil alemán (de 1900)
Parte General
Derecho de las cosas
Derecho de las obligaciones
Derecho de Familia
Derecho de Sucesiones
h) Plan del Código Civil brasilefto (de 19l5). Este es un
Plan uovedoso:
Parte General, que se divide en:
Libro

I - De las personas

Libro II - De los bienes
Libro III - De los acUos
Parte Parcial, que se divide en:
Libro

I - Derecho de familia.

Libro

TI - Derecho de las cosas

Libro

III - Derecho de las obligaciones

Libro

IV - Derecho de las Sucesiones
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i) Plan del Código Civil italiano (de 1942)
Libro

1 - De las Personas y de la familia

Libro II - De las Sucesiones
Libro III - De la Propiedad
Libro IV - De las Obligaciones
Libro

V - Del Trabajo

Libro VI - De la Tutela de los Derechos
Plan del Código Civil para al Distrito y Territorios
Federales de México ( de 1932)
Disposiciones Preliminares
Libro

1 - De las Personas

Libro II - De los Bienes
Libro III - De las Sucesiones
LIbro IV - De las Obligaciones
k) Plan de nuestro Código Civil (1911Título Preliminar de la Ley, sus efectos, interpretación y aplicación, definición de
varias palabras de uso frecuente
y de la derogación de las leyes.
Libro

I - De las Personas

Libro II - De los Bienes y de su dominio; posesión
uso y goce
Libro III - De la Sucesión por causa de muerte y de
las donaciones entre vivos,
Libro IV - De las Obligaciones en general y de los
Contratos
Libro

V - Del Notarhdo y Registro Público

'
AtZ
El plan de nuestro Código Civil ha sido motivo de profundo estudio y Demófilo de Buen, eminentísimo civilista
espaflol, ex Decano y profesor de nuestra Facultad, preparó
con motivo de los trabajos de una Comisión Codificadora nombrada en 1941, un "Informe Acerca del Plan a seguir en la
redacción del Anteproyecto del Código Civil". Dicho trabajo
aparece publicado en el Anuario de Derecho N ° 5 de nuestra
Facultad.
Las críticas formuladas a este plan, y que De Buen enumera, son las siguientes
1) carece de una Parte General;
2) enlaza el Derecho de las Personas y el Derecho de
FAmilia, cuando son dos materias que tienen cada una sustantividad propia, y deberían formar libros separados
3) Une la Donación entre vivos y las Sudesiones, en el
Libro III, cuando la donación, como contrato, debería estar
en el Libro IV; y
4) Coloca en el Libro IV las Obligaciones del contrato
de bienes con ocasión del matrimonio, cuando éste debería
tratarse en el libro que se ocupa del Derecho de Familia; y
5)Se ocupa de la usucapión en el Libro IV, no obstante
referirse aquél a los derechos reales; y, conjuntamente-, de
la prescripción de las acciones, institución distinta de la
anterior y que debería tratarse en la Parte General por referirse a derechos de otra especie y no sólo a las obligaciones.
1) Plan del Proyecto de Código Civil de 1970

En el proyecto de Código Civil que me correspondió
elaborar como miembro de la Comisión Codificadora nombrada
por el actual Gubierno, el plan que se ha seguido responde a
las observaciohes críticas de De Buen, excepto que el Libro
V, sobre Notariado y Registro, clug él recomienda segregar
del Código Civil , se ha mantenido como Libro VI por razones
de tradición histórica.
El Título Preliminar desaparece y, en su lugar, separadamente del Código, se ha preparado una Ley de Introducción.
Las materias se distribuyen en el Proyecto de Código asís
Libro
Libro

I - Parte General
II - Derecho de las Obligaciones

Libro III - Derecho de las Cosas
Libro

IV - Derecho de Familia

Libro

V - Derecho Sucesorio

Libro VI - Del Notariado y Registro Público
11 Proyecto a que me refiero responde a iniciativa tomada por el actual Gobierno por Decreto de Gabinete M°121, del
8 de mayo de 1969, en el sentido de crear una Comisión Codificadora encargada de preparar proyectos ow:a dotar al país
de nuevos instrumentos jurídicos, en particular, de Códigos
Administrativos, Civil, Penal y Judicial, nuevos.
Los Proyectos debían entregarse, según estableció el
Decreto de Gabinete N° 349, de 14 de noviembre de 1969, el 16 de
marzo de 1970.
Muy honrosamente se me designó como miembro de esa
Misión Codificadora, encargado de elaborar el proyecto de
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nuevo Código Civil, que entregué oportunamente, en 1970, al
Gobierno Nacional.
Por lo que se ha expuesto, esquemáticamente, del PLAN
del Proyecto de nueve Código Civil, puede apreciarse que ya
surge en él, Come Libre I, la PARTE GENERAL, de la cual carece
el Código Civil vigente; En ella:
a) se trata de las personas ~e supuesto de todas las
relaciones jurídicas, regulándose los derechos de la personalidad, que pasan prácticamente desapnrcibidos en el actual,
el fenómeno de las asociaciones y fundaciones no reconocidas
y el de los comités;
b) se trata también de yos nctos o negocios jurídicos
diferenciándolos del concepto de contrato, que es sólo una
especie importante;
c) se regulan el ejercicie de imo derechos; y
d) se ubican debidamente los preceptos sobr la influencia del tiempo en las relacionen jurídicas, tratando dn la
prescripción (separadamente de la usucapión) y de la caducidad,
que es concepto que se ignora en el (6digo actual
El Libro II reubica y redenomina en la materia que el
Código actual trata en el Libro IV amno "De las Obligaciones
en General y de los contratos", cuando de hecho se ocupa no
sólo de los contratos sino que de las demás fuentes de las
obligaciones. Este Libro sobre DERECHO DE LAS OBLIGACIONES
del Proyecto de 1970:
a) trata de estas relaciones jurídicas con mira a hacer
innecesaria la coexistencia de ,dos legislaciones sobre la

materia, pues hoy tratan de las obligaciones el Código Civil
y el Código de Comercio;
b) elimina confusiones y llenan vacíos del actual Código: regula el pago con subregación de modo que no se confunda
con la novación por cambio de acreedor; trata específicamente
de la mora del acreedor, de los derechos auxiliares del acreedor,
de la dación en pagó y del mutuo disenso; desarrolla de manera
completa la teoría general del contrato, incluyendo la formación del consentimiento, la responsabilidad precontractual,
la cesión de contrato y la terminación del contrato por excesiva onerosidad, que son temas esenciales del Derecho Civil
moderno sobre los cuales el Código vigente guarda silencio;
c) contempla particular izadamente todos los contratos
conocidos, entre ellos el estimatorio4 el de suministro; de
empresa, de servicios profesionales, los contratos bancarios,
el mandato de crédito y diversas clases de sociedades, el
contrato de edición, de difusión por radio, televisión o
cinematografía, y de grabación y representación teatral o
escénica, ignorados en el Código presente:
d) finalmente, las normas generales sobre las promesas
unilaterales y los títulos de crédito, y sobre el enriquecimiento sin causa, fuente de obligaciones que reclama desde hace
mucho tiempo la atención expresa de nuestro legislador.
El libro III sobre DERECHO DE LAS COSAS mantiene en sus
grandes lineamientos las dlsposiciones del Libro III del actual
Código, pero armoniza sus disposiciones con el nuevo enfoque
de la propiedad privada que reconoce que ésta tiene una

función social e impone deberes al propietario; además, se
desarrollan en él sistemáticamente los modos de adquirir
dándole su lugar propio a la tradición antes incluida en
las disposiciones sobre compraventa y a la usucapión, que
antes figuraba como prescripción adquisitiva. También se
incluyen disposiciones sobre el moderno fideicomiso y sobre
la propiedad. horizOnta) instituciones de gran actualidad.
ElLibro IV sobre DERECHO DE rAwilzA desarrolla las
nuevas ideas, ya proclamadas desde la Constitución de 1946
en materia de relaciones familiares; contempla el matrimonio
en sus formas civil y religiosa, así como la Unión de hecho,
que es un matrimonio por equiparación; aclara el valor jurídico de los matrimonios consulares; establece responsabilidades
para el caso de incumplimiento de la promesa de contraer matrimonia , in causa grave; trata del régimen entre cónyuges,
que regula el Código entre los contratos; regula la filiación
en el plan humano y no discriminatorio, como lo exige un
sentido universal de justicia, la patria potestad conjunta y
el patrimonio familiar.
El Libro V, sobre DERECHO SUCESORIO, pene en armonía con
las nuevas concepciones en materia de familia lo dispuesto en
materia de sucesiones intestadas, donde los hijos heredan por
igual sin. distingos entre ellos; se da mayor entidad a los
derechos del cónyuge sobreviviente en la herencia del difunto
y se mantiene el principio de la libertad de testar en contra
de las arcaicas asignaciones forzosas del rágimen anterior a
nuestra independencia.

El Libro VI, sobre NOTARIADO Y REGISTRO PUBLICO, mantiene
lo dispuesto en el Libro V del actual Código. Este Libro sigue
una tradición jurídica que nos viene desde el Código Civil del
Estado Soberano de Panamá dondn un Libro sobre esta materia
apareció por primera vez en el Código. Posiblemente este
Libro desaparezca, cuando puedan expedirse dos grandes leyes,
una sobre notariado y otra sobre Registros Públicos, que propiciaba Demófilo De Buen y que podrían existir independientemente del Código.
Sobre el movimiento de reforma de los Códigos Administrativos, Civil, Penal y Judicial pueden ustedes leer "La Nueva
Codificación", artículo de Jorge Fábrega Ponce, notable jurista panamefio, miembro de la Comisión Codificadora, que aparece publicado en la Revista "Lotería" No. 178-179, de septiembre-octubre de 1970.
20. LENGUAJE DE LOS CODIGOS
En materia de lenguaje de los códigos es pertinente distinguir tres estilos:
1.. El de CONVICCIók, utilizado

amente y del cual

es ejemplo "Las Siete Partidas", mediante el clinl el legislador
explica la • razón de. la_ley, expone las bondades de la misma,
procura "ponvencer" a quien la lee de lo bueno e importante
de ella.

Este estilo ha sido abandonado, aunque en nuestro

siglo advertimos vestigios del mismo en algunos Códigos modernos,
como el Civil soviético, en el cual encontramos giros de lenguaje como el siguiente:
"Para desarrollar las fuerzas productivas del pais,

la República Socialista Federal de los Soviets de
Rusia reconoce la capacidad civil a todos los ciudadanos no limitados en sus derechos por la justicia"
2 El de CONCISION, utilizado por el código Napoleónico,
que consiste en enunciar las ncrmas en abstracto, escuetamente y en
en un lenguaje de uso corriente o sencillo, sin adornos 7
con la mayor brevedad posible.
Este es el estilo que ird.s éxíto ha tenido. y que han
preferido la mayoría de los Códigoá.
3 El estilo TECNICO segido por el Código Civil alemán
(SOR) que atiente principalmente al uso de vocablos de sentido juridico, prescindiendo del tono popular o llano que hizo
famoso al Código Civil francós,

