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AJ^VEHTENCIA

La omisión de materias que, por estudios ó aconte
cimientos posteriores, han adquirido una mayor im
portancia de la que tenían en 1887, hacen de todo 
punto preciso, si los Elementos de Derecho inUmacio- 
tud privado, publicados en esta fecha, no han de que
dar atrasados, adicionarles algunas lecciones que los 
completen. El nuevo Código civil ha dictado nuevas 
disposiciones sobre los conflictos entre las leyes, y su 
conocimiento es enteramente indispensable á los que 
aspiren á la Licenciatura en Derecho.

Hemos creído deber satisfacer tan imperiosa nece
sidad con la publicación de estos Estudio», y hemos 
también conceptuado oportuno incluir al final varios 
trabajos particulares sobre el Derecho internacional 
privado, su enseñanza y su bibliografía reciente.

Madrid 10 de abril de 1891.
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PARTE PRIMERA

LECCIONES COMPLEMENTARIAS

LECCION PEIMEKA

Congresos jurídicos (i).

1. Cougreeos jurídicos. Su importancia.—2. Congresos españole#.-
3. Congreso de Lisboa. Su tendencia. Bus principales acuerdos.—
4. Congresos hispano americanos. Tratados de Montevideo.

1. La multitud de Congresos que, desde la se
gunda mitad del siglo, y especialmente en los úl
timos veinte años, vienen reuniéndose en Europa, 
han ejercido una considerable y beneficiosa in
fluencia sobre el desenvolvimiento científico.

(l) Fuentes. — Congreso jurídico español. Ponencias, en 
miendas, conclusiones y votación. Madrid, l886. Varios folletos. 
—Actas del Congreso jurídico de Barcelona. Septiembre de 1888. 
Publicadas por la Comisión organizadora. Barcelona, 1889. 1 
tomo.—Actas de las sesiones del Congreso sted americano de De
recho internacional privado. Publicación ordenada por el Go
bierno de la República Argentina. Buenos Aires, 1889. i tomo. 
— Tratados sancionados por el Congreso sud-americana de Derecho 
internacional privado instalado en Montevideo. Publicación or
denada por el Gobierno de la República Argentina. Buenos 
Aires, 1889. Un folleto. — Pradier Foderé. Le Droit internatio
nal sud-americain et les traites de Montevideo. Revue de Droit 
international, 1889, págs. 217 y 561.—Torres Campos. El 
Congreso jurídico de Lisboa.—Madrid, 1889. Un folleto.

Biblioteca Nacional de España



— 8 —

Nuestia época es adecuada, por sus especiales 
condiciones, para la celebración de los Congresos, 
que se imponen más cada día, pues la facilidad de 
las comunicaciones, que ha suprimido las distan
cias, y las relaciones frecuentes entre los que se 
dedican al estudio, impulsadas por las publicacio
nes periódicas, demandan imperiosamente la agru
pación de los esfuerzos individuales en la conse
cución del fin común.

A esta vida de actividad febril y de controver- 
■sia extraordinaria corresponde, para llegar á las 
■soluciones prácticas en el dominio científico, la 
elección del medio que más garantías de acierto 
pueda ofrecer, y ciertamente no existe otro que la 
reunión de los Congresos, que, convocando á las 
principales ilustraciones y á las primeras capaci
dades, con tan diversos criterios, pueden madurar 
las soluciones que se han de llevar al terreno prác
tico, especialmente en las cuestiones legislativas.

2. España y Portugal han permanecido bas
tante tiempo rezagadas, por lo que toca á este 
universal movimiento. Los jurisconsultos se re
unieron en Madrid, por primera vez, en 1863, sin 
intervención oficial ni representantes de las pro
vincias. Dos Congresos regionales tuvieron lugar 
en 1880, en Zaragoza y Barcelona. Por iniciativa 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis
lación, se celebró en Madrid en 1886 el primer 
Congreso jurídico verdaderamente nacional. Con
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motivo de la Exposición universal de Barcelona, 
se reunió allí el segundo en 1888. El Congreso de 
Madrid discutió la cuestión de los conflictos in
terprovinciales, y el de Barcelona los principios 
de Derecho internacional privado y la extraterri
torialidad de la cosa juzgada en lo civil y en lo 
criminal.

3. La iniciativa, en la convocatoria de un Con
greso jurídico internacional ibero-americano, co
rresponde álos portugueses, que han deseado sin 
duda ganar el tiempo perdido con la falta de cele
bración de Congresos jurídicos nacionales, entran
do desde luego en la corriente científica.

Hoy no pueden ya bastar los Congresos forma
dos con individuos de una determinada nación; es 
menester hacerlos internacionales, para dar satis
facción al cosmopolitismo científico y á las aspira
ciones reinantes.

Merced á la iniciativa de la Asociación de los 
Abogados de Lisboa, se reunió el Congreso jurí
dico en esta ciudad en 1889, con intervención de 
representantes de la Magistratura, de la Cátedra 
y del Poro.

El Congreso de Lisboa se propuso estrecha:' 
los vínculos literarios entre los jurisconsultos por
tugueses y españoles, unidos por la raza, pero se- 
paiados por inmotivadas preocupaciones. Entre 
los muchos é interesantes temas sometidos al de
bate, deben mencionarse los referentes á los con-

— 9 —

Biblioteca Nacional de España



Hielos entre la nacionalidad y el domicilio, los de
rechos de autor, la aplicación actual de las leyes 
de Moisés, la necesidad de sanción penal para las 
infracciones á las reglas destinadas á evitar los 
abordajes, y la posibilidad de la unidad legislativa 
en el Derecho civil y en el comercial.

4. Varias tentativas se han llevado á cabo en 
América, para estrechar las relaciones morales y 
materiales entre las Repúblicas establecidas en 
los territorios que descubrió y civilizó España, de
biendo citarse, bajo el punto de vista del Derecho 
internacional privado, el Congresode Lima de 187H.

Los Gobiernos de la República Argentina y de 
la Oriental del Uruguay tomaron en 1888 el 
acuerdo de convocar un Congreso de jurisconsul
tos de las distintas naciones de la América del 
Sud, para uniformar por medio de un tratado las 
diversas materias que abarca el Derecho interna
cional privado. Instalado el Congreso en Monte
video en 25 de agosto de 1888, con representantes 
de la República Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay, y después de intere
santes debates, se verificó su clausura en 18 de 
febrero de 1889. Fueron aprobados proyectos de 
tratados de Derecho civil, comercial, penal y pro
cesal, y sobre propiedad literaria y artística, mar
cas de fábrica y de comercio, patentes de inven
ción, ejercicio de profesiones liberales y aplicación 
de leyes extranjeras.

— 10 —
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Kii el Derecho civil, el Congreso optó por el 
principio del domicilio para la determinación del 
estado y la capacidad de las personas, contra la 
opinión del representante del Brasil, que apoyan
do la doctrina de la nacionalidad, dominante en su 
país, se negó á firmar el tratado sobre la materia. 
Este representante y los de Chile se negaron tam
bién á suscribir el tratado de Derecho penal; el 
primero, porque además de estar sus cláusulas en 
oposición con la legislación del Brasil, entendía 
que era materia ajena al Derecho internacional 
privado, especialmente en lo que respecta á la ex
tradición, y los segundos, porque habiendo recha
zado un número considerable de artículos, relacio
nados esencialmente con su fondo, creían que no 
quedaría en los restantes materia suficiente para 
un cuerpo de tratado armónico y regular. Los de
más tratados fueron admitidos por los represen
tantes de los Estados adheridos al Congreso.

Los tratados de Montevideo señalan un impor
tante período en el camino de la unificación del 
Derecho internacional privado, y es de desear que 
tengan resonancia y ejerzan influencia en Europa.

— 11 —
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LECCION 2.»
Derechos intelectuales (i).

1. Propiedad literaria y artística. Unión internacional para su pro
tección.—2. Propiedad industrial. Unión internacional.—8. Le 
gielación española.

1. Los Estados, que forman parte de la eomu- 
nidad internacional, deben conceder á los autores 
de obras literarias ó artísticas, la misma protección 
á su propiedad en las mismas contra las traduc
ciones, reimpresiones ó imitaciones no autorizadas 
de sus obras, que conceden á sus nacionales, sea

(i) Fuentes.—Fiore. Tratado de Derecho internacional pú
blico, Vertido al castellano por A. García Moreno. Tomo II. 
Madrid, 1883, págs. 180 y 192.—Martens. Traite de Droit in
ternational, traduit du russe por Leo. París, 1886. Tomo II, pá
gina 201.—Vincent et Penaud. DicHonnaire de Droit interna
tional privé, París, 1887.—Darras. Des droits intelleetuels, etcé
tera. París, 1887. — Clunet. Etude sur la convention ctunion 
international pour la protection des ceuvres litteraires et artisti- 
¡¡ues. Paris, 1887.—Soldán. L'union international pour la pro
tection des (emires litteraires et artistiques, Commentaire de la 
convention de Berne 1886. Toulouse, 1888.—Geoffrey. Des 
brevets d'invention en droit international, Paris, 1888.—Lyon 
Caen et Delalain. Lois francaises et etrangeres sur la propicié 
litteraire et artistique, etc. Paris, 1889.—De Maillard de Mara- 
phi. Grand dictionnaire international de la propiete industrielle, 
Paris, 1889.—Bas tide. La mission de Berne et la protection in
ternational du droit des auteurs et des artistes, Paris, 1890.— 
Danvila. La piopiedad inteleetual, 2.“ edición. Madrid, 1882.
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cual fuere el lugar y país de su primera aparición. 
A este deber han respondido los más, concluyendo 
numerosos tratados en que aseguran mutuamente 
tal derecho á sus respectivos súbditos. Principios 
casi uniformes se desarrollan en éstos, que fácil
mente se resumen.

Los autores de libros, folletos, composiciones 
musicales, arreglos, obras de arte plástica, pintu
ra, estampado, grabados al cobre, litografía, etcé
tera, gozan en el otro país de los mismos derechos 
concedidos por las leyes interiores á las obras de 
igual género en él por primera vez aparecidas. 
Unas veces se limita la duración de estos derechos 
á la concedida á los autores nacionales, y otras se 
fija expresamente durante la vida del autor y cin
cuenta años más. En los tratados más recientes se 
extiende la protección á las ilustraciones, obras 
dramáticas, fotografías, planos y cartas geográfi
cas, topográficas, arquitectónicas, de ciencias na
turales y los bocetos de carácter plástico.

En general se permite extractar y traducir par
tes de obras en crestomatías destinadas á las es
cuelas. Pueden ser repieducidos los artículos de 
periódicos, exceptuándose el caso en que, tratán
dose de uno de gran extensión, lo prohiba espe
cialmente la publicación en que apareció.

A los autores ó editores de obras dramáticas ó 
musicales se les conceden los mismos derechos, 
con respecto á la representación ó ejecución en
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otros países, que á los autores de obras literarias.
Las traducciones autorizadas gozan de los mis

inos derechos que las obras originales nacionales 
ó extranjeras, pero sólo con relación á la traduc
ción. Se concede el término de uno ó más anos al 
autor para ejercer este derecho, que debe reser
varse, durando ya cinco, ya diez anos, ya toda su 
vida y cincuenta años más.

Mientras que algunas convenciones exijeu al 
autor de la obra original, que la deposite ó inscri
ba en ciertos registros creados al efecto en el país 
donde quiera hacer valer sus derechos, en otras se 
considera suficiente, que posea el autor ó editor un 
certificado, expedido por la autoridad competente 
de su país, acreditando que la obra es original y 
de su propiedad.

La propiedad de las obras anónimas ó con pseu
dónimos es del editor que figura al pie de su por
tada.

Los sucesores y representantes legítimos de los 
autores les suceden y representan en todos sus de
rechos y privilegios.

La importación, exportación, venta ó exposición 
de reimpresiones ó imitaciones ilegítimas está pro
hibida en los países contratantes, aunque proven
gan de un tercer Estado.

Como consecuencia del Congreso internacional 
celebrado en París en 1878, una Comisión prepa
ró un proyecto de creación de una Unión de la

— 14 —
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propiedad literaria y artística. Este proyecto fué 
aprobado por el Congreso de Berna de 1883, y 
comunicado enseguida á las potencias contratan
tes. Una conferencia diplomática se reunió en 
Berna en 1886, y la convención de Unión fué fir
mada, ratificándose y promulgándose en 1887, 
y siendo aceptada en muchos Estados.

Jjos autores pertenecientes á uno de los países 
de la Unión, ó sus causa-habientes, gozan, según 
ella, en los otros países, publicadas ó no en uno 
de estos las obras, de los derechos que las leyes 
respectivas conceden actualmente ó puedan conce
der á los nacionales. El goce de estos derechos 
está subordinado al cumplimiento de las condicio
nes y formalidades proscriptas por la legislación 
del país de origen de la obra, no pudiendo exceder 
en los otros países la duración de la protección 
concedida en el país de origen.

2. De un modo semejante á la propiedad lite
raria y artística se ha querido proteger la indus
trial, tanto en las patentes de invención como en 
las marcas de fábrica. Ya en los tratados de co
mercio se establece que las marcas y etiquetas ex
tranjeras gozaián de la misma protección que las 
nacionales, sujetándose á sus leyes y reglamentos 
y al correspondiente depósito.

La primera idea de una Unión internacional, 
para la protección de la propiedad industrial, se 
remonta á 1873, en el tiempo de la Exposición de

— 15 —
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Viena. Con motivo de la de París de 1878, se in
sistió en la idea, y un Congreso votó importantes 
resoluciones. Por iniciativa de Francia, tuvo lugar 
una conferencia en 1880 y se firmó una conven
ción en 1883, tomando parte en ella muchos Esta
dos. Nuevas conferencias, para mejorar y comple
tar la convención, se reunieron en Roma en 1880 
y en Madrid en 1890.

Según la convención, los subditos de cada uno 
de los Estados contratantes gozarán en todos los 
Estados de la Unión, en lo que concierne á los pri
vilegios de invención, los dibujos ó modelos indus
triales, las marcas de fábrica ó de comercio y el 
nombre comercial, de las ventajas que las leyes 
respectivas concedan actualmente ó puedan conce
der á los nacionales. Por consecuencia, tendrán la 
misma protección que estos y el mismo recurso le
gal contra todo atentado á sus derechos, bajo re
serva del cumplimiento de las formalidades y de 
las condiciones impuestas á los nacionales por la 
legislación anterior de cada Estado.

3. La ley de propiedad intelectual de 10 de 
enero de 1879, completada por el reglamento de 3 
de septiembre de 1880, dispone que los naturales 
de Estados cuya legislación reconozca á los espa
ñoles el derecho de propiedad intelectual, en los 
términos que establece la española, gozarán en Es
paña de los derechos que la misma concede, sin 
necesidad de tratado ni de gestión diplomática.
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mediante la acción privada, deducida ante juez 
competente (1).

Autoriza también al Gobierno á denunciar los 
convenios celebrados con varios países y á ajustar 
otros nuevos, en armonía con lo proscripto en la 
ley y con sujeción á las bases siguientes; 1Com
pleta reciprocidad entre las dos partes contratan
tes. 2.a Obligación de tratarse mutuamente como 
á la nación más favorecida. 3.a Todo autor ó su 
derecho-habiente, que asegure con los requisitos le
gales su derecho de propiedad, en uno de los dos 
¡mises contratantes, lo tendrá asegurado en el otro 
sin nuevas formalidades. 4.a Queda prohibida en 
cada país la impresión, venta, importación y ex- 
¡lortación de obras en idiomas ó dialectos de otro, 
como no sea con autorización del propietario de la 
obra original (2).

Con arreglo á estas bases, se han celebrado 
convenios de propiedad intelectual: en 1880, con 
Francia, Bélgica, Italia, Portugal y la Gran Bre
taña; en 1884, con la República del Salvador, y 
en 1885, con la República de Colombia. España 
forma parte de la Unión para la protección de los 
derechos de los autores sobre sus obras literarias 
y artísticas de 1886.

La ley de propiedad industrial de 30 de julio de

(O Art. SO.
(2) Art. 51.
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1878, dispone que todo español ó extranjero qur 
pretenda establecer ó haya establecido en los do
minios españoles una industria nueva en los mis 
mos, tendrá derecho á la explotación exclusiva de 
su industria durante cierto número de años, bajo 
las reglas y condiciones que se previenen en la 
misma (1).

Ha celebrado España en 1882 un convenio so
bre marcas de fábrica con los Estados Unidos de 
América, y forma parte de la Unión internacio
nal para la protección de la propiedad industrial 
de 1883.

— 18 —

(I) Art.
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LECCION 8/

El Derecho internacional privado 
según el Código civil (i).

1. Priuclpio dominante.—2. Nacionalidad. Su adquisición y pérdi
da.—3. Domicilio de las personas naturales y jurídicas —4. Con
dición de los extranjeros.

1. El Código civil español de 6 de octubre de 
1888, reformado en 24 de julio de 1889, siguiendo 
el ejemplo de otros, comprende en un título preli
minar sobre las leyes, sus efectos y las reglas ge
nerales para su aplicación, varias disposiciones 
de Derecho internacional privado, copiadas del 
proyecto de Código civil de 1851 que le ha servi
do de base, y del Código civil italiano de 1865.

Con arreglo ¡i la doctrina predominante en Es
paña, desenvuelta en los Congresos jurídicos de

(l) Fuentes.—Bofarull. El Código civil español según la edi
ción oficial anotado y concordado, etc., 2.* edición. Madrid, 1888, 
páginas 36y6$g.—Falcón. Código civil español, etc., ilustrado con 
notas, referencias, concordancias, motivos y comentarios, etcétera. 
Tomo I. Madrid, 1888. Pág. 51. Tomo V, 1890. Pág. 25.— 
Legislación española. Código civil comentado y concordado ex
tensamente con arreglo á la nueva edición oficial, por Q. Mucius 
Scoevola. Tomo I. Madrid, 1889. Pág. 115. — Texto y comenta
rios al Código civil español, etc., por la redacción de la Revista 
de Derecho internacional, etc. Madrid, 1889. Tomo I. Pági
na 63. —Navarro Amandi. Cuestionario del Código civil refor
mado. Tomo I. Madrid, 1889. Pág. 49.
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Madrid de 188(3, y de Barcelona de 1888, el prin
cipio personal es el que informa el nuevo Código.

Según la base 2.» de la ley de 11 de mayo de 
1888, los efectos de las leyes y de los estatutos, 
así como la nacionalidad, la naturalización y el re
conocimiento y condiciones de existencia de las 
personas jurídicas, se ajustarán á los preceptos 
constitucionales y legales vigentes, con las modi
ficaciones precisas para descartar formalidades y 
prohibiciones ya desusadas, aclarando esos concep
tos jurídicos universalmente admitidos en sus ca
pitales fundamentos y fijando los necesarios, así 
para dar algunas bases seguras á las relaciones 
internacionales civiles, como para facilitar el en
lace y aplicación del nuevo Código y de las legis
laciones torales, en cuanto á las personas y bienes 
de los españoles en sus relaciones y cambios de re
sidencia ó vecindad en provincias de derecho di
verso, inspirándose hasta donde sea conveniente 
en el principio y doctrina de la personalidad de 
los estatutos.

Sorprende en extiemo que el legislador español, 
admitiendo completamente la teoría de las nacio
nalidades de la nueva escuela italiana, hable sin 
embargo, de la primitiva teoría de los estatutos, 
á la que aquélla, combatiéndola por infundada é 
insuficiente, ha intentado substituir. No pueden 
prevalecer á un tiempo dos doctrinas enteramente 
contradictorias.

Biblioteca Nacional de España



— 21 —

2. El Código, al determinar la calidad de es
pañol (1), copia la constitución de 1876 (2).

Los hijos, mientras permanezcan bajo la patria 
potestad, tienen la nacionalidad de sus padres. 
Para que los nacidos de padres extranjeros en te
rritorio español puedan considerarse españoles, 
será requisito indispensable que los padres mani
fiesten, que optan á nombre de sus hijos por la na
cionalidad española renunciando á toda otra (3).

Los hijos de un extranjero nacidos en los do
minios españoles, deberán manifestar, dentro del 
año siguiente á su mayor edad ó emancipación, si 
quieren gozar de la calidad de españoles (4).

El nacido en país extranjero de padre ó madre 
españoles, que haya perdido la nacionalidad de Es
paña por haberla perdido sus padres, podrá recu
perarla también haciendo la misma manifesta
ción (5).

Los que se hallen en el Reino la harán ante el 
encargado del Registro civil del pueblo en que re
sidieren; los que residan en el extranjero, ante uno 
de los Agentes consulares ó diplomáticos del Go
bierno español, y los que se encuentren en un país 
en que el Gobierno no tenga ningún Agente, diri-

(0 Art. 17.
(2) Art. I.o. Véase la lección ii de los Elementos.
(3) Art. 18.
(4) Art. 19, párrafo I,"
(5) Art. 24.
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Riéndose al Ministro de Estado de España (1).
La Calidad de español se pierde por adquirir na

turaleza en país extranjero, ó por admitir empleo 
de otro Gobierno, ó entrar al servicio de las ar
mas de una potencia extranjera sin licencia del 
Key (2).

El español que pierda esta calidad por adquirir 
naturaleza en país extranjero, podrá recobrarla 
volviendo al reino, declarando que tal es su volun
tad ante el encargado del Registro civil del domi
cilio que elija, para que haga la inscripción corres
pondiente y renunciando á la protección del pabe
llón de aquel país (3).

La mujer casada sigue la condición y naciona
lidad de su marido. La española que casare con 
extranjero, podrá, disuelto el matrimonio, recobrar 
la nacionalidad española llenando los requisitos 
expresados (4).

El español que pierda esta calidad por admitir 
empleo de otro Gobierno, ó entrar al servicio de 
las armas de una potencia extranjera sin licencia 
del Rey, no podrá recobrar la nacionalidad españo
la sin obtener previamente la Real habilitación (5).

Para que los extranjeros que hayan obtenido

— 22 —

(■)

(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 19, párrafo 2.' 
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
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carta de naturaleza ó ganado vecindad en cual
quier pueblo de la monarquía gocen déla naciona
lidad española, han de renunciar previamente á 
su nacionalidad anterior, jurar la Constitución de 
la monarquía é inscribirse como españoles en el 
Registro civil (1).

Los españoles que trasladen su domicilio á un 
país extranjero, donde sin más circunstancia que 
la residencia en él sean considerados como natu
rales, necesitarán, para conservar la nacionalidad 
de España, manifestar que ésta es su voluntad al 
Agente diplomático ó consular español, quien de
berá inscribirlos en el Registro de españoles resi
dentes, así como á sus cónyugues, si fueren casa
dos, y á los hijos que tuvieren (2).

Las Corporaciones, fundaciones y asociaciones 
reconocidas por la ley y domiciliadas en España, 
gozarán de la nacionalidad española, siempre que 
tengan el concepto de personas jurídicas con arre
glo á las disposiciones del Código (3).

El Registro del Estado civil comprenderá las 
inscripciones ó anotaciones de nacimientos, ma
trimonios, emancipaciones, reconocimientos y le
gitimaciones, defunciones, naturalizaciones y ve
cindad (4).
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(1) Art. 25.
(2) Art. 26.
(3) Art. 28, párrafo l.°
(4) Art. 326.

Biblioteca Nacional de España



3. Para el ejercicio de los derechos y el cum
plimiento de las obligaciones civiles, el domicilio 
de las personas naturales es el lugar de su resi
dencia habitual, y, en su caso, el que determina la 
ley de Enjuiciamiento civil. Los diplomáticos resi
dentes por razón de su cargo en el extranjero, que 
gocen del derecho de extraterritorialidad, conser
van el último domicilio que tenían en territorio 
español (1).

Cuando ni la ley que las haya creado ó recono
cido, ni los estatutos ó las reglas de la fundación 
fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se 
entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle 
establecida su representación legal ó donde ejer
zan las principales funciones de su instituto (2),

4, En lo que toca á la condición de los extran
jeros, el nuevo Código sigue el criterio reinante. 
Los extranjeros gozan en España de los derechos 
que las leyes civiles conceden á los españoles, sal
vo lo dispuesto en la Constitución del Estado ó en 
Tratados internacionales (3).

La Constitución prohibe á los no naturalizados 
ejercer en España cargo alguno que tenga aneja 
autoridad ó jurisdicción (4).

El Código coloca entre las personas inhábiles
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(1) Art. 40.
(2) Art. 41.
(3) Art. 27.
(4) Art. 2.®
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para ser tutores y protutores á los extranjeros que 
lio residan en España (1).

Las asociaciones domiciliadas en el extranjero, 
tendrán en España la consideración y los derechos 
que determinen los Tratados ó leyes especiales (2).

(1) Art. 237, núm. 13.
(2) Art. 28, párrafo 2.®
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V

LECCION 4/

El Derecho internacional privado 
según el Código civil (i).

(Conclu8ÍÓ7i).

1. Leyes obligatorias sin excepción.—2. Leyes sobro las personas, 
sobre las cosas muebles é inmuebles y sobre los instrumentos 
públicos.—8. Matrimonio. Su celebración. Contrato de matrimo
nio.—4. Sucesiones. Testamentos. Aceptación de herencia.

1. Las leyes Penales, la de Policía y las de 
Seguridad pública obligan á todos los que habiten 
el territorio español (2). Este principio, conse
cuencia de la soberanía del Estado, se halla admi
tido universalmente.

2. Las leyes relativas á los derechos y debe
res de familia ó al estado, condición y capacidad 
legal de las personas obligan á los españoles aun
que residan en país extranjero (3).

Según el Código, en su redacción primera, los 
bienes muebles están,sujetos á la ley del propieta
rio, salvas las disposiciones contrarias del país en

(1) Fuentes.—BofaruII, pág. 29 y 653.—Falcón, tomo I, 
pág. 33, y tomo V, pág. 22.—Mucius Scoevola, tomo I, pági
na 62.—Comentarios de la Revista de Derecho internacional, 
tomo I, pág. 49 y 55.—Navarro Amandi, tomo I, pág. 29.

(2) Art. 8.
(3) Art. 9.
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que se encuentren. El Código reformado ha supri
mido esta salvedad. Los bienes inmuebles están 
sujetos á las leyes del país en que están sitos. Sin 
embargo, las sucesiones legítimas y testamenta
rias, tanto en el orden de suceder, como en la 
cuantía de los derechos sucesorios y la intrínseca 
validez de las disposiciones, se regulan por la ley 
nacional de la persona de cuya sucesión se trate, 
(le cualquiera naturaleza que sean los bienes, y en 
cualquier país en que se encuentren (1).

Esta parte del nuevo Código, copiada del italia
no, ha suprimido una restricción establecida por 
el respeto debido al Derecho territorial.

Las formas y solemnidades de los contratos, 
testamentos y de todo instrumento público, se ri
gen por las leyes del país en que se otorguen. 
Cuando los actos referidos sean autorizados por 
funcionarios diplomáticos ó consulares de España 
en el extranjero, se observarán en su otorgamien
to las solemnidades de las leyes españolas (2).

El Código había omitido una disposición impor
tante establecida en todos los nuevos Códigos, que 
en la reforma aparece. No obstante las anteriores 
disposiciones, las leyes prohibitivas concernientes 
á las personas, sus^ actos ó sus bienes, y las que 
tienen por objeto el orden público y las buenas
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(1) Art. 10.
(2) Art. II.
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1
costumbres, no quedarán sin efecto por leyes 6 
sentencias dictadas, ni por disposiciones ó conven
ciones acordadas en país extranjero (1).

3. El Código civil, sin consignarlo expresa
mente, parte de la sumisión á la ley del territorio 
en que el matrimonio se celebra, por lo que toca á 
su forma. Dispone, por esto, que el casamiento 
contraído en país extranjero, donde estos actos no 
estuviesen sujetos á un registro regular ó autén
tico, puede acreditarse por cualquiera de los me
dios de prueba admitidos en derecho (2).

Si los interesados fueren extranjeros y no lle
varen dos anos de residencia en España, acredita 
rán con certificación en forma, dada por autoridad 
competente, que en el territorio donde hayan te
nido su domicilio ó residencia durante los dos años 
anteriores, se ha hecho con todas las solemnidades 
exigidas en aquél la publicación del matrimonio 
que intentan contraer (3).

Se celebrará el casamiento compareciendo ante 
el Juez municipal los contrayentes ó uno de ellos, 
y la persona á quien el ausente hubiese otorgado 
poder especial para representarle, acompañados de 
dos testigos mayores de edad y sin tacha legal, ó ante 
los Cónsules ó Vicecónsules si se trata de matri-

(1) Adición al art. 11,
(2) Art. ss.
(3) Art. 91.
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inoiiios (le españoles celebrados en el extranjero (1).
Los que se unan en matrimonio podrán otorgar 

sus capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando 
las condiciones de la sociedad conyugal relativa
mente á los bienes presentes y futuros, sin otras 
limitaciones que las señaladas en el Código. A fal
ta de contrato sobre bienes, se entenderá el ma
trimonio contraído bajo el régimen de la sociedad 
de gananciales (2).

Si el casamiento se contrajere en país extranje
ro entre español y extranjera ó extranjero y espa
ñola, y nada declarasen ó estipulasen los contra
yentes relativamente á sus bienes, se entenderá, 
cuando sea español el cónyuge varón, que se casa 
bajo el régimen de la sociedad de gananciales, y, 
cuando fuere española la esposa, que se casa bajo 
el régimen del derecho común en el país del varón; 
todo sin perjuicio de lo establecido en el Código 
respecto de los bienes inmuebles (3).

4. Considera el Código entre los testamentos 
especiales el marítimo y el hecho en país extran
jero (4).

No podrán ser testigos en los testamentos los 
que no entiendan el idioma del testador (5).
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(0
(2)
(3)
(4)
(5)

Art. too.
Art. 1.315.
Art. 1.325.
Art. 677.
Art. 681, caso 5.“
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— so
para testar en lengua extranjera se requiere la 

presencia de dos intérpretes elegidos por el testa
dor, que traduzcan su disposición al castellano. El 
testamento se deberá escribir en las dos lenguas (1).

Los extranjeros podrán otorgar testamento oló
grafo en su propio idioma (2).

Los testamentos abiertos hechos en alta mar 
serán custodiados por el Comandante ó por el Ca
pitán, y se hará mención de ellos en el Diario de 
navegación. La misma mención se hará de los 
ológrafos y los cerrados (3).

Si el buque arribase á un puerto extranjero 
donde haya Agente diplomático ó consular de Es
paña, el Comandante del de guerra ó el Capitán 
del mercante, entregará á dicho agente copia del 
testamento abierto ó del acta de otorgamiento del 
cerrado y de la nota tomada en el Diario (4).

Cuando el testamento haya sido otorgado por 
un extranjero en buque español, el Ministro de 
Marina remitirá el testamento al de Estado, para 
que por la vía diplomática se le de el curso que 
corresponda (5).

Los españoles podrán testar fuera del territorio 
nacional, sujetándose á las formas establecidas por

(1) Art. 684.
(2) Art. 688, párrafo último.
(3) Art. 724.
(4) Art. 723, párrafo 1.“
(5) Art. 728.
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las leyes del país en que se hallen. También po
drán testar en alta mar durante su navegación 
en un buque extranjero con sujeción á las leyes 
de la nación á que el buque pertenezca. Podrán 
asimismo hacer testamento ológrafo sin el requi
sito de papel sellado aun en los países cuyas leyes 
no admitan dicho testamento (1).

No será válido en España, por estar prohibido 
en el Código, el testamento mancomunado que los 
españoles otorguen en país extranjero, aunque lo 
autoricen las leyes de la nación donde se hubiere 
otorgado (2).

También podrán los españoles que se encuentren 
en país extranjero otorgar su testamento, abierto 
ó cerrado, ante el Agente diplomático ó consular 
de España residente en el lugar del otorgamiento. 
En estos casos dicho Agente hará las veces de No
tario, y se observarán respectivamente las forma
lidades establecidas, no siendo, sin embargo, nece
saria la condición del domicilio en los testigos (3).

El Agente diplomático ó consular remitirá, au
torizada con su firma y sello, copia del testamento 
abierto, ó del acta de otorgamiento del cerrado, al 
Ministerio de Estado, para que se deposite en su 
Archivo (4).

(1) Art. 732.
(2) Art. 733.
(3) Art. 734.
(4) Art. 735.
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El Agente diplomático ó consular en cuyo poder 
hubiere depositado su testamento ológrafo ó cerra
do un español, lo remitirá al Ministerio de Estado 
cuando fallezca el testador con el certificado de 
defunción. El Ministerio de Estado hará publicar 
en la Gaceta de Madrid la noticia del falleci
miento para que los interesados en la herencia 
puedan recoger el testamento y gestionar su pro
tocolización en la forma prevenida (1).

Todo heredero puede aceptar la heiencia á be
neficio de inventario, aunque el testador se lo haya 
prohibido. Esta aceptación podrá hacerse ante 
Notario, ó por escrito ante cualquiera de los jue
ces que sean competentes para prevenir el juicio 
de testamentaría ó abiutestato. Si el heredero se 
hallare en país extranjero, podrá hacer dicha de
claración ante el Agente diplomático ó consular de 
España que esté habilitado para ejercer las fun
ciones de Notario en el lugar del otoi^gamiento (2).

(1) Art. 736.
(2) Arts, i.oio, l.on y
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LECCION 5.»

Conflictos interprovinciales 
según el Código civil (i).

1. PrinoipioH dominantes.—2. Disposicioues del Código.—3. Enér* 
gica oposición suscitada en las regiones forales.—4. Disposicio
nes del Código reformado.—6. Sus inconvenientes.

1. Partiendo el nuevo Código de la conserva
ción del derecho foral en toda su integridad, con
veniente era, para dar satisfacción á los deseos de 
los juristas de las regiones, que estableciese reglas 
de aplicación general, encaminadas á resolver los 
frecuentes conflictos entre las varias legislaciones 
civiles de la península. Adopta el mismo criterio 
que en las relaciones internacionales, inspirándose 
por tanto, en el principio personal.

2. Las disposiciones que determinan los efec
tos de las leyes y de los estatutos, y las reglas ge
nerales para su aplicación, así como las relativas 
al matrimonio y al divorcio, son obligatorias en 
todas las provincias del Reino. En lo demás, las

(:) Fuentes.—Bofarull, págs. 30 y 654.—Falcón, tomo I, 
pág. 39, y tomo V, pág. 23.—Mucius Scoevola, tomo I, página 
103.—Comentario de la Revista de Derecho internacional, tomo I, 
pág. 53.—Navarro Amandi, tomo I, pág. 42.—Trías. El De
recho interregional según el art. tj del Código civil, Barcelona, 
1889. I folleto.
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proviiícias y tei ritorios en que subMÍste dereclif' 
toral, lo conservarán por ahora en toda su integri 
dad, sin que sufra alteración su actual régimen 
Jurídico por la publicación del Código, que regira 
tan sólo como supletorio en defecto del que lo sea 
en cada una de aquéllas por sus leyes especiales, 
salvo en Aragón y las islas Baleares, donde regi
rá en cuanto no se oponga á sus disposiciones fe
rales y consuetudinarias vigentes (1).

Lo establecido respecto á las personas, los ar
tos y los bienes de los españoles en el extranjero, 
y de los extranjeros en España, es aplicable á las 
personas, actos y bienes délos españoles en terri
torios ó provincias de diferente legislación civil (2).

Los derechos y deberes de familia, los relativos 
al estado, condición y capacidad legal de las per
sonas y los de sucesión testada ó intestada decla
rados en el Código, son aplicables:

1.0 A las personas nacidas en provincias ó te 
rritorios de derecho común.

2. " A los hijos de padre ó madre que tengan 
la precedente condición, aunque hubieran nacido 
en provincias y territorios donde subsista el dere
cho foral.

3. " A los que procediendo de provincias ó te
rritorios torales, hubieren ganado vecindad en
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(1) Arts. 12 y ig.
(2) Art. 14.
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otros sujetos al derecho común. En este caso, la 
mujer seguirá la condición del marido y los hijos 
la de sus padres (1).

3. Ruda oposición han encontrado las indica
das disposiciones en los territorios forales, de que 
se han hecho eco el Parlamento y la prensa.

«El precepto del art. 15, dice un distinguido ca
tedrático de Barcelona (2), da lugar á gravísimas 
censuras, pues apartándose del criterio de neutra
lidad y respeto que las bases imponían al redactor 
del Código, en el artículo en cuestión se determi
na la dependencia personal en tales términos, que 
necesariamente se impone el derecho nuevo, con
denándose á muerte á las legislaciones regionales, 
que por falta de sujetos á quienes aplicarse, han 
de desaparecer antes que transcurra un siglo».

«Es censurable además la vaguedad en que se 
ha dejado la cuestión con respecto á las legislado 
nes regionales. El art. 15 determina la dependen
cia personal á la legislación del Código. En cam
bio no la determina con respecto á las menciona
das legislaciones, de suerte, que si bien queda 
establecido qué personas viven bajo el régimen del 
Código civil, en oposición al derecho regional, en 
cambio carece el Código de una disposición gene
ral que nos precise el criterio determinador de la
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(1) Art. 15.
(2) El Sr. Trías, en el opúsculo citado.
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dependencia dentro de las demás legislaciones».
«Combinados á favor del derecho del Código 

civil todos los sistemas conocidos, éste será el im
perante en la mayoría de los casos, y en cambio 
el antiguo deiecho regional sólo se aplicará á los 
individuos en qnimus precisamente se reúnan las 
siguientes condiciones: 1.a haber nacido en terri
torio foral; 2.a de padre y madre sujetos á una le
gislación foral; 3.a continuar avecindados en loca
lidad de territorio foral. Y mien ti as el primero 
rige perpetuamente al individuo y se trasmite á 
las generaciones venideras, el segundo desaparece 
con facilidad y está llamado á extinguirse por la 
sucesión de las generaciones.»

4. Según la Sección civil de la Comisión gene
ral de Codificación en la Exposición qnejustiflca las 
reformas hechas en virtud de autorización por 
Real decreto de 24 de julio de 1889, «una de las 
cuestiones más viva y extensamente discutidas en 
ambas Cámaras fué la de la subsistencia del dere
cho foral, en las relaciones entre los habitantes de 
las provincias y territorios que lo conservan, y los 
de los territorios y provincias en que rige el de
recho común. Los primeros recelaron, aunque sin 
razón, que el título preliminar del Código, obliga
torio para todas las provincias del reino, contenía 
disposiciones contrarias á sus fueros, por cuanto 
el art. 12, que consagra la subsistencia del actual 
régimen foral en toda su integridad, no compren-
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(lía expresamente el derecho foral consuetudinario, 
como si éste no formara parte de dicho régimen 
Atentado aún más grave contra los fueros creye
ron hallar en el art. 15, por cuanto declaraba su
jetos al Código á los nacidos en provincias de de
recho común, del mismo modo que la Constitución 
del Estado declara españoles á los nacidos en Es
paña. Interpretada esta disposición sin tener en 
cuenta la del art. 12, que manda conservar el ré
gimen foral en toda su integridad, razón habría 
para estimarla contraria á los fueros, que no re
conocen en los hijos otra condición que la de sus 
padres. Pero como las disposiciones de un Código 
no se deben interpretar aisladamente, sino en com 
binación con las otras que tienen relación con ellas, 
habría debido entenderse el art. 15 sin perjuicio 
(le lo dispuesto en el 12, el cual consagra la inte
gridad del régimen jurídico foral en justo acata
miento al precepto claro y terminante de la ley de 
11 de mayo de 1888» (1).

«Ya que esta interpretación no tranquilizó bas
tante á los que entendían de otro modo el art. 15, 
la Sección ha procurado aclararlo y fijar su verda
dero sentido, de suerte que no pueda quedar duda 
al más suspicaz de que por él no se introduce no
vedad alguna en el régimen jurídico de las pro
vincias focales.»
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Se.gúii el Código reformado, los derechos y de
beres de familia, los relativos al estado, condición 
y capacidad legal de las personas y los de sucesión 
testada é intestada declaiados en el mismo, son 
aplicables:

1. ® A las personas nacidas en provincias ó te
rritorios de derecho común, de padres sujetos al 
derecho foral, si éstos, durante la menor edad de 
sus hijos, ó los mismos hijos dentro del aflo si
guiente á su mayor edad ó emancipación, declara
ren que es su voluntad someterse al Código civil.

2. ® A los hijos de padre, y no existiendo éste 
ó siendo desconocido, de madre, perteneciente á 
provincias ó territorios de derecho común, aunque 
hubieren nacido en provincias ó territorios donde 
subsista el derecho foral.

3. ® A los que, procediendo de provincias ó te
rritorios focales, hubieren ganado vecindad en otros 
sujetos al derecho común.

Para este efecto se ganará vecindad: por la re
sidencia de diez años en provincias ó territorios de 
derecho común, á no ser que, antes de terminar 
este plazo, el interesado manifieste su voluntad 
en contrario; ó por la residencia de dos años, 
siempre que el interesado manifieste ser esta su 
voluntad. Una y otra manifestación deberán ha
cerse ante el juez municipal, para la coriespon- 
diente inscripción en el Registro civil.

En todo caso, la mujer seguirá la condición del
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marido, y los hijos no emancipados la de su padre, 
y á falta de éste, la de su madre.

Estas disposiciones son de recíproca aplicación 
á las provincias y territorios espartóles de diferen
te legislación civil (1).

La reforma, con notoria importunidad, adiciona 
á un artículo de Derecho internacional un párrafo 
sobre derecho de Vizcaya. En virtud de él, los 
Vizcainos, annque residan en las villas, seguirán 
sometidos, en cuanto á los bienes que posean en 
la tierra llana, á la ley (2) del Fuero de Mzca- 
ya (3).

5. j\'i las primeras ni las segundas disposicio
nes sobre el Derecho interregional son acreedoras 
á nuestro aplauso. Unas y otras parten del ele
mento personal, que no es llamado á dar una solu
ción adecuada á todos los conMictos que se presen
ten. La relación jurídica, en su dependencia de 
una determinada ley, bajo cuya acción recae, pres
cindiendo de las personas, es la que debe determi
nar el precepto preferentemente aplicable. De otra 
suerte, las relaciones jurídicas, en que intervienen 
personas sometidas á varias leyes, afectando á bie
nes situados en diferentes regiones, ya se realice 
el acto ó actos que las producen en una ó varias, 
originan dificultades, que la doctrina no tiene me-

(1) Art. 15 nuevo.
(2) Ley 15, título 20.
(3) Art. 10.
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dios de vencer. Por lo menos, ha debido conceder
se libertad en los casos particulares, á los que con
traen vínculos jurídicos, para determinar la legis
lación ála que desean someterse, ya que la voluntad 
personal para sujetarse permanentemente á un de
recho, es el principio que domina.

— 40 —
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LECCION 6/

lia noción de orden público 
y el Derecho internacional privado (i).

1 La doctrina del Derecho internacional privado y sos restriccio- 
oes.—2. El orden público. Su vaguedad. Su consideración teóri
ca y práctica.—3. Necesidad de admitir otro criterio.

1. Reconocida por los diferentes Estados la 
necesidad de aplicar en algunos casos la legisla
ción extranjera, si ha de ser posible la comunidad 
internacional, que en nuestro tiempo se impone, 
hay, sin embargo, que establecer restricciones á su 
aplicación, en justo homenaje á la soberanía del 
territorio.

Tanto las leyes inspiradas en el principio per
sonal, como en el principio territorial, establecen 
limitaciones á la aplicación de la legislación ex
tranjera, cuando es ella incompatible con las ins
tituciones ó con los principios fundamentales es
tablecidos.

Dispone el Código civil italiano de 1865, inspi-

(l) Fuentes.—Boissarie. De la notion de tordrepublique en 
Droit international privé. París, 1888, l lomo.—Despagnet. 
Vordre public an Droit international privi^ (journal de Droit 
international privé, 1889, Páginas 5 y 207).—Pillet. De lodre 
tublk en Droit internationalpiivé. Grenoble, 1890. 1 folleto.
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rado en el priucipio personal, «que en ningún caso 
las leyes, contratos y sentencias de un país extran
jero, ni las disposiciones y convenios particulares 
podrán derogar las leyes prohibitivas del reino 
que se refieran á las personas, á los bienes ó á 
los contratos, ni las que en cualquier forma in
teresan al orden público y á las buenas costum
bres (1).»

Según el Cinligo civil de la República Argentina 
de 1809, inspirado en el principio territorial, «las 
leyes extranjeras, no serán aplicables: l.'> Cuando 
su aplicación se oponga al derecho público ó cri
minal de la República, á la religión del Estado, á 
la tolerancia de cultos ó ala moral y buenas cos
tumbres. 2.0 Cuando su aplicación fuere incompa
tible con el espíritu de la legislación del Código. 
3.0 Cuando fueren de mero privilegio. 4.o Cuando 
las leyes del Código, en colisión con las leyes ex
tranjeras, fuesen más favorables á la validez de 
los actos (2).»

Con arreglo al Código civil español de 1889, 
imitador en este punto del italiano, «las leyes pro
hibitivas concernientes á las personas, sus actos 
ó sus bienes, y las que tienen por objeto el orden 
público y las buenas costumbres, no quedarán sin 
efecto por leyes ó sentencias dictadas, ni por dis-
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(1) Art. 12 de las disposiciones preliminares.
(2) .4rt. 14 del titulo i.° preliminar.
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posiciones ó convenciones acordadas en país ex
tranjero (1)».

2. Entre las varias restricciones á la aplica
ción de la legislación extranjera, la referente al 
orden público es la que, por poder abarcarlas to
das, nos parece más aceptable.

Si se admite que la aplicación de las leyes ex
tranjeras sólo es debida á la cortesía del Estado 
que la concede, esta cortesía no puede llegar has
ta sacrificar sus intereses vitales, su orden públi
co; y si se piensa que la aplicación de una ley ex
tranjera puede ser un verdadero derecho para el 
que la reclama, no puede indudablemente este de
recho contraponerse al derecho más fuerte que co
rresponde á cada pueblo de velar por su propia 
conservación, prohibiendo todo lo que pudierg pro
ducirse, en su territorio, perjudicial bajo este pun 
to de vista. B1 respeto al orden público es un prin
cipio que se impone á todos, que se halla en las 
opiniones más diversas y que forma realmente par
te de esta comunidad de derecho, á la que se hace 
alusión á cada momento.

El orden público, aun suponiendo que pueda 
comprender las diferentes limitaciones, ofrece un 
inconveniente gravísimo, su extraordinaria vague
dad Si en el derecho interno de cada pueblo deben 
emplearse términos de fácil inteligencia, con más

(l) Art. 11, párrafo 3.®
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razón debe esto desearle en el orden internacio
nal, para que los Tribunales de los diferentes paí
ses puedan marchar en armonía.

«El orden público en cada país, dice el ilustre 
Mancini, comprende (fuera del derecho público), 
en la acepción amplia de la palabra, el respeto 
á los principios superiores de la moral humana y 
social, tales como son entendidos y profesados en 
el mismo, las buenas costumbres, los derechos pri
mitivos inherentes á la naturaleza humana y las 
libertades á las que, ni las instituciones positivas 
de ningún gobierno, ni los actos de la voluntad 
humana podrían imponer derogaciones (1).*

El aspecto práctico confirma la vaguedad incon
veniente de la doctrina del orden público. Si acu
dimos á las sentencias de los Tribunales de los di 
ferentes países, veremos la facilidad con que se 
ensancha el criterio del orden público, consideran
do, por ejemplo, dentro de él, lo concerniente al 
buen orden de las familias, al matrimonio, á la 
transmisión de los bienes, á la motivación de las 
sentencias, á la competencia jurisdiccional de los 
Tribunales, el arresto personal por deudas, y has
ta á las pensiones alimenticias (2).

3. Por lo dicho, se comprende bien la absoluta

(1) Revut de Drmt international, tomo VII, pág. 354.
(2) Véanse mis Principios de Derecho internacional privado. 

Madrid, 1883. Pág. 237.

1
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necesidad de adoptar un nuevo punto de vista que, 
respetando el derecho de los Estados, determine 
de un modo fácil y claro el alcance de la legisla
ción extranjera. En vez de establecer una regla, 
que se convierte con gran frecuencia en excepción, 
por el aspecto negativo del orden público y las sus
ceptibilidades nacionales, reconózcase desde luego 
una regla, que sea tal verdaderamente.

Podría hacerse esto de dos modos: ó bien preci
sando perfectamente en un tratado las materias 
consideradas de orden público, á que sólo se apli
ca en cada pueblo la legislación nacional, ó bien 
disponiendo, para que no haya lugar á dudas, dada 
la igualdad de los nacionales y extranjeros en el 
goce de los derechos civiles, que nadie pueda re
clamar en un país otros derechos que los recono
cidos taxativamente á los nacionales. Sería ensan
char demasiado la benevolencia del Estado, pre
tender colocar á los extranjeros en situación 
privilegiada. Con este último criterio y atendien
do, como el ilustre Savigny, á la relación jurídica 
sometida á las leyes del Estado de cuya soberanía 
dependa, tendría efecto en cualquier país, siempre 
que los derechos originados por ella se hallasen 
reconocidos en el Estado.
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Biblioteca Nacional de España



Biblioteca Nacional de España



PARTE SEGUNDA

ESTUDIOS VARIOS

( Caso desubsietir en Espaúa varias legislaciones civiles, ¿oóuio 
debe aplicarse i las relaciones de unas con otras la doctrina de 
los Estatutos? Enmienda presentada al Congreso jurídico de 
Madrid de 1686.

La circunstancia de profesar el que suscribe 
doctrinas radicalmente contrarias á las sostenidas 
por los Sres. Silvela, Azcárate y Lastres, en su 
importante dictamen, y el examen de los graves 
inconvenientes que surgirían de la aplicación de 
sus conclusiones, sobre todo, la confusión de le
gislaciones y la intrusión de unas en el territorio 
de otras, que nos harían volver, retrocediendo mu
chos siglos, á la legislación de castas, á que puso 
fin el Fuero Juzgo, le obligan, bien á su pesar, á 
formular una enmienda.

Séame permitido, por vía de preliminar, hacer 
una indicación. Pai tidario sólo de la codificación 
civil española, cuando el transcurso del tiempo y 
las tareas de la ciencia hayan conseguido, como 
en otros pueblos, desvanecer los obstáculos que se 
oponen hoy á la foimación de un Código único,
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conceptúo inútil dilucidar el problema sobre que 
versa esta enmienda. Pero ya planteado, debo ex
poner el asunto con arreglo á mis opiniones, que 
.someto tímidamente á la apreciación de tan docta 
Asamblea científica.

Tanto en los conflictos de las legislaciones de 
diferentes Estados, como de las particulares de uno 
mismo, lian luchado constantemente, en la esfera 
de la teoría y de la práctica, el principio personal 
y el principio territorial. Predominante el primero 
en la época de los bárbaros, se aplicaba á cada uno 
su legislación personal, aun en sus relaciones con 
los de otra. El feudalismo, preparando la constitu
ción de las nacionalidades, puso en frente del prin
cipio personal el territorial, fundándose en la no
ción de soberanía, y dió origen á la lucha de los 
dos principios, á cuya conciliación tendieron los 
jurisconsultos de las épocas posteriores en la fa
mosa teoría de los Estatutos, de elásticos moldes, 
para poder ser dominada por uno ú otro de los 
principios indicados.

Las legislaciones modernas, como las antiguas, 
tienen preferencias por el principio personal, ó por 
el principio territorial, siguiendo el primero prin
cipalmente, los Estados que, como Francia é Ita
lia, han llegado á la unidad legislativa, y adoptan
do el segundo aquellos otros, en los que, como In
glaterra y los Estados Unidos, rigen varias leyes 
particulares. Este sólo hecho basta para compren-
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(1er cómo las necesidades de la práctica hacen pre
ciso en los pueblos en que pueden muchas legisla
ciones mover conflictos, adoptar por único criterio, 
con determinadas restricciones, el principio terri
torial.

La tendencia patriótica de los italianos á la uni
dad, felizmente llevada á término, ha hecho surgir 
una teoría nueva, la de las Nacionalidades, lumi
nosamente defendida por muchos de los ilustres 
jurisconsultos de Italia, y aceptada por eminentes 
escritores de otros países. Esta teoría, sin la esen
cial limitación, impuesta por el respeto al orden 
público y á la soberanía territorial, que le da ca
rácter, está desarrollada en las conclusiones del 
dictamen que ha de servir de base á las delibera
ciones del Congreso.

Para aplicar tal doctrina á las relaciones inter
provinciales, innovación peligrosa que ni sus au
tores aceptan, hay que partir de una base comple
tamente inadmisible. No se trata aquí de diferen
tes Estados, cada uno con su peculiar soberanía; 
hay que considerar una soberanía fraccionada, 
produciendo diversas legislaciones y costumbres, 
cada una vigente en un territorio determinado.

Trata el dictamen de establecer, como criterio 
para aplicar la legislación personal, varias como 
nacionalidades regionales, separándose de la doc
trina aceptada universalmente en la Edad Media 
y en los actuales tiempos, de tener en cuenta el
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domicilio, elemento positivo y real, que puede per
fectamente reglamentarse. Y apartándose también 
de las opiniones reinantes en nuestro tiempo, en 
que el cambio voluntario de nacionalidad es un 
principio que domina el Derecho internacional pri
vado, lleva su ultra-federalismo hasta poner esa 
nacionalidad artificial en condiciones tales, que se 
parece mucho á la perpetua sumisión de la anti
gua legislación inglesa. Es más difícil cambiarla 
que adquirir ó perder, con arreglo á la legislación 
vigente, la nacionalidad espartóla. ¿A qué respon
de esto? ¿No bastaría tener en cuenta el domicilio, 
exigiendo, para adquirirlo y perderlo, dentro del 
mismo criterio adoptado, determinadas condiciones?

En los conflictos de legislación en el interior de 
un Estado, basta, en sentir de Calvo, que cita bas
tantes fuentes en su apoyo, acreditar si el indivi
duo está en relación permanente con una mejor 
que con otra de las fracciones del mismo. Esta re
lación se determina, en su opinión, por el domi
cilio (1).

No se comprende tampoco la conveniencia de 
respetar algunas leyes y costumbres y prescindir 
en absoluto de otras. El derecho consuetudinario 
de un territorio ó de una ciudad cualquiera, dehe 
merecer el mismo respeto que el de toda una pro-
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(i) etc. Tercera edición, 1880. fonio
II, página 7.
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viiicia ó una región. Y como para respetar esto.» 
usos particulares no puede admitirse la teoría de 
las nacionalidades, en donde no existen éstas, ha 
habido necesidad de prescindir de ellos, cosa muy 
fácil y cómoda, pero que está fuera del enunciado 
de la cuestión, ya que no se trata de determinar 
qué derechos han de regir, sino de resolver sus 
conflictos.

Aun prescindiendo de las consideraciones ex
puestas, la teoría aceptada, sancionando sin res
tricciones la legislación personal, hace posible que 
se aplique en Castilla ó en una provincia de pecu
liar legislación las disposiciones de otra, que afec
tando á su territorio, se hallen en completa pugna 
con los principios de su derecho; cosa propia de 
la Edad Media, pero imposible de aceptar hoy, 
pues daría medios de que con facilidad se burlasen 
sus disposiciones vigentes. Y lo que es más grave, 
cuando se trate de una relación jurídica, que es la 
que, siguiendo al insigne Savigny. debe tomarse 
por base, ya que las personas ó los bienes no pue
den considerarse con absoluta sepai aci ui, y en 
ella intervengan personas con diferentes naciona
lidades artificiales, y se refieran á bienes situado?, 
en territorios sometidos á diversas legislaciones, 
teniendo la relación su origen en actos ejecutados 
en territorios distintos de aquellos á que pertenez
can las personas ó eu que se encuentren las cosas, 
¿qué legislación deberá aplicarse? ¿Cómo resolver el
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embrollo? ¿Es posible admitir la legislación de to
das las personas á nn tiempo? Y si reconocen al 
acto varios efectos jurídicos, ¿cuáles deben preva
lecer? Estas y otras muchas cuestiones posibles 
no pueden resolverse más que sancionando como 
criterio dominante el principio territorial (1), acep
tado con excelente sentido, en cuanto á los conflic
tos de las legislaciones interprovinciales se refie
re, por nuestro Tribunal Supremo (2).

Hechas estas indicaciones generales sobre los 
principios dominantes en el dictamen de la ponen
cia, es llegado el momento de fijar y desenvolver 
el criterio que, á nuestro juicio, debe adoptarse.

Dos opiniones sostienen los publicistas sobre si 
procede aplicar el mismo criterio á la resolución 
de los conflictos entre las legislaciones de un mis
mo Estado ó de diferentes Estados (3). Mientras 
que muchos como Bartolo, D’Argentré, Burgundo, 
Boullenois, Zacharim, Haus, Merlin, Phillipps, 
Beseler y Gerber, mantienen la afirmativa, otros 
como Feuerbach, Puchta, Putter, Wiichter y Mail- 
her de Chassat, opinan en un sentido contrario. 
El ilustre Savigny (4), cuyas teorías sobre derecho
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(1) Véanse, para el desarrollo de este y otros puntos, mis 
Principios de Derecho internacional privado.—Madrid, 1883.

(2) Sentencias de 8 de junio de 1874 y 7 de julio de 1879.
(3) Bar. Das internationak Privat and Strafrecht. Hannover, 

1862.—§ 28, pág. 69.
(4) Traite de Droit romain, traducción Genoux. l omo VIII, 

1851, pág. 22.
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inteniacioiial privado, generalmente aceptadas, 
señalan un nuevo rumbo, sostiene que, aunque las 
reglas aplicables vienen á ser casi las mismas, la 
diferencia de las relaciones influye muclio sobre 
su modo de aplicación. En efecto, cuando se tra
ta de los conflictos entre las legislaciones de los 
Estados, se hallan éstas unas frente á otras con 
determinación perfecta. En los conflictos entre las 
legislaciones particulares de un Estado, no sólo 
puede haber lucha entre dos ó más, sino que, den
tro de una particular región ó ciudad, pueden exis
tir á un tiempo una legislación especial y varias 
costumbres locales. Hay, pues, á veces, una más 
complicada lucha á que poner término, finando se 
trata—dice Ravigny —de muchos derechos subor
dinados unos á otros, se aplica con preferencia el 
de más restringidos límites, á menos que exista 
una disposición con el carácter de ley absoluta en 
el derecho superior. El derecho de la ciudad debe, 
por consiguiente, ser preferido al del país, y éste 
al que pueda considerarse como derecho común.

El problema está reducido, siguiendo las lumi
nosas doctrinas del insigne maestro á quien veni
mos citando, á buscar para cada relación el do
minio jurídico á que ésta por su naturaleza co
rresponda.

Las legislaciones y costumbres particulares res
ponden á necesidades determinadas de los que 
habitan los territorios en que rigen, y deben, por
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tanto, aplicai se á todas las relaciones jurídicas que 
tengan allí su asiento. De aquí el antiguo princi
pio de que las costumbres so?i reales, interpretado 
en el sentido de ser consideradas éstas como so
beranas, pero limitado su imperio al territorio en 
que tomaron origen.

Con el criterio de la doctrina de Savigny, fácil 
es establecer reglas seguras, fijas y claras para 
resolver los confiietos interprovinciales, partiendo 
del absoluto respeto á cada legislación dentro del 
territorio en que rige.

Toda relación jurídica supone dos elementos: 
fondo y forma. En el fondo hay que distinguir la 
capacidad de las partes y los efectos del vínculo 
contraído.

Dada la posibilidad de que personas sometidas á 
diferentes legislaciones intervengan en un mismo 
acto, es preciso determinar la legislación á que su 
capacidad ha de someterse. La aplicación de la ley 
personal de cada individuo, sobre no ser equitativa, 
porque pone límites á la legítima libertad de las 
transacciones, cuando en perjuicio de algunos sean 
sensibles las diferencias legales, establece una in
conveniente desigualdad, á todas luces inacepta
ble. El liberal principio sancionado por el Código 
civil austríaco, en virtud del cual debe prevalecer la 
legislación más favorable á la validez de los actos (1),
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satisface [llenamente las as[iii aciones amplias de 
nuestro tiempo.

Un acto jurídico puede ser ejecutado en un lu
gar y surtir efectos en el territoiio en que domine 
la misma legislación, en el que domine otra ó en 
regiones en que se reconozca validez á varias le
gislaciones.

En el primei caso, no hay duda, el dominio ju
rídico es el del lugar en que el acto se ha ejecuta
do, y ha de producir sus efectos. Esta legislación 
señalará los derechos y ohligaciones á que puede 
dar él origen.

En el segundo caso, el lugar de los efectos debe 
[ireferirse al de ejecución, puesto que los primeros 
son los que entran verdaderamente a constituir la 
parte principal de la relación, siguiendo el cono
cido principio accesorium sequitur principale. De 
no hacer esto, sería muy fácil, para burlar una le
gislación, ejecutar en otros territorios actos que 
debieran ser sometidos á su imjierio.

En el tercer caso, si los efectos pueden recaer 
sobre los bienes situados en el territorio de una 
sola legislación, deben someterse á ésta, por la ra
zón indicada, ya que se puede tratar de burlar la 
legislación de varios países, del mismo modo que 
la de uno.

En caso negativo, hay que buscar otro criterio, 
que puede ser el domicilio de la mayoría de Iss 
personas que en la relación jurídica tomen parte.
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Si la mayoría está sometida á una legislación 
única, parece natural que ella señale los derechos 
y obligaciones, salvos los casos en que su libre 
voluntad puede, previo acuerdo, determinarlos.

Si los domicilios son distintos, ó la ley se opone 
al libre acuerdo, hay un criterio perfectamente 
equitativo, la legislación del tribunal llamado, por 
las reglas generales de competencia, á decidir el 
asunto.

Cuando no es posible determinar el lugar ó lu
gares donde el acto haya de producir sus efectos, 
debe decidir la voluntad de las partes, libremente 
manifestada, siempre que no se oponga á los prin
cipios fundamentales de la legislación del territo
rio donde tenga que producirlos. Esta limitación, 
fundada en el principio de la soberanía legal, se 
halla admitida universalmente.

En todos estos casos hay que buscar reglas su
pletorias, que marquen el dominio á que la relación 
jurídica corresponde de una manera exacta y pre
cisa. La legislación del lugar de los efectos, del 
domicilio de la mayoría de las personas, del tribu
nal competente ó de la libre elección de las partes, 
resuelven las cuestiones, sin que dejen lugar á 
duda, cualquiera que sea su complicación.

Un criterio análogo hay que seguir en las suce
siones. Ante todo, la ley del lugar en donde se en
cuentran los bienes, si es uno solo, es, sin duda, 
el verdadero asiento de las relaciones que engen-
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dran. Hallándose éstos en territorios sometidos á 
diferentes legislaciones, ó se aplica á cada parte 
de ellos la propia, tot hoereditates quot territoria, 
ó de admitir nn criterio único, hay que aceptar la 
de aquel lugar en que se encuentre la mayor par
te, asiento natural de la relación. Si esta mayoría 
no existe ó no es fácil de señalar, ó es pequeña, 
el último domicilio del difunto, en territorio en que 
posea bienes, puede servir para resolver las difi
cultades. Se busca, con uno u otro sentido, el do
micilio más apropiado para la relación jurídica.

Las formas de los actos, siguiendo una doctrina 
corriente, deben ser, cualquiera que sea el lugar 
en donde se adopten, las establecidas generalmen
te por las diversas legislaciones. Las formas par
ticulares y excepcionales de alguna, lejos de ser 
generalizadas, han de limitarse á los actos que en 
el territorio en que rigen hayan de producir sus 
efectos.

Podemos resumir las doctrinas anteriormente 
desenvueltas, aceptando el criterio de los princi
pales publicistas y especialmente de Savigny, en 
las siguientes

OONCLUSIOXRS

PRIMERA

La capacidad de las personas, si intervienen va
rias sometidas á diferentes legislaciones en una re-
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¡ación jurídica, será regida por la legislación más 
favorable á la validez de los actos.
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SEGUNDA

Todo acto ejecutado en territorio en que domi
ne una legislación, sea castellana ó regional, y 
qne sólo haya de producir efectos en él, se regirá 
exclusivamente, cualesquiera que sean las per
sonas que intervengan, en cuanto á los derechos 
y obligaciones que origine, por la legislación res
pectiva.

TERCERA

Todo acto ejecutado en territorio donde domine 
una legislación, y que sólo haya de producir efec
tos en donde sea dominante otra, se regirá exclu
sivamente por esta última, en cuanto á los dere
chos y obligaciones que puedan resultar de él.

CUARTA

Todo acto ejecutado en territorio donde domine 
una legislación, y que haya de producir efectos en 
donde sean dominantes otras, si aquéllos pueden 
recaer sobre los bienes situados en territorio de 
una sola legislación, se regirá, en cuanto á los
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derechos y obligaciones que eiigendie, exclusiva
mente por ésta.

En caso negativo, se aplicará la legislación del 
domicilio de la mayoría de las personas interesa
das, salvo los casos en que sii libre voluntad pue
de, previo acuerdo, determinarlos.

Si cada una tiene domicilio distinto, ó la ley se 
opone al libre acuerdo, la del tribunal llamado por 
las reglas generales de competencia á decidir el 
asunto.

Si no es posible determinar el lugar donde haya 
de producir sus efectos, decidirá la voluntad de las 
partes, libremente manifestada, siempre que no se 
oponga á los principios fundamentales de la legis
lación del territorio donde llegue el acto á produ
cirlos.

QUINT.4

Las sucesiones testamentaria y abintestato, en 
cuanto á los derechos y obligaciones que originen, 
si los bienes á que afectan se hallan situados todos 
en el territorio de una legislación, se regirán ex
clusivamente por ésta.

Si están .situados en los territorios de varias, 
prevalecerá la legislación de aquél en donde se en
cuentre la mayor parte.

Si no hay gran diferencia en la cuantía de los 
bienes sitos en diferentes territorios, se aplicará
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la legislación del último domicilio del difunto en 
territorio en que posea bienes.

SEXTA

Los actos, cualquiera que sea el lugar en donde 
hayan de producir sus efectos, podrán tomar las 
formas generalmente establecidas por las diversas 
legislaciones.

Las formas particulares admitidas en territorios 
determinados sólo podrán adoptarse en actos que 
hayan de producii sus efectos únicamente en los 
mismos.

Madrid 24 de Noviembre de 188(5 (1).

(i) El Congreso jurídico de Madrid, alterando algo la pro
puesta de la Ponencia, aprobó las conclusiones siguientes;

1.^ Para las aplicaciones del derecho civil foral se conside
rarán aragoneses, catalanes, navarros, vizcaínos y mallorquines;

A. Los nacidos en las provincias de Aragón, Cataluña, Na
varra, Vizcaya y Baleares, de padres naturales de las mismas.

B. Los nacidos en las provincias indicadas de padres ex
traños á las mismas, sí residiesen en ellas hasta la mayor edad.

C. Los nacidos fuera de las provincias referidas, de padres 
naturales de ellas, si trasladan su domicilio al territorio foral y 
residen allí durante diez años, por lo menos. La mujer seguirá 
la condición de su marido, y la conservará durante su viudez.

La cualidad y consideración del aragonés, navarro, catalán, 
vizcaíno ó mallorquín, sólo se perderá por declaración ex
presa y auténtica del interesado; pero en este caso, la mujer 
conservará los derechos que hubiese adquirido, con arreglo al 
fuero del marido al celebrar el matrimonio.

D. Para que los vizcaínos gocen de fuero civil, se requiere 
que procedan de territorio aforado ó adquieran los derechos de 
sus naturales.
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2»^ La ley personal de cada individuo será la de su respec
tiva provincia, y le seguirá adonde quiera que se traslade. Por 
dicha ley se regulará su capacidad jurídica, los efectos civiles 
de su matrimonio en cuanto á la persona y bienes de los cón
yuges y descendientes, la sucesión testamentaria y abinUstato^ 
así como las consecuencias puramente civiles que produzcan los 
concursos ó las quiebras, sin tener en cuenta el lugar en que 
se hallaren los bienes.

3/ La ley aplicable á los inmuebles será la del territorio 
en que se encuentren, siempre que la especialidad no se oponga 
a lo consignado en la conclusión anterior.

4.^ Se observarán en los actos entre vivos y de Ultima vo
luntad, las formas extrínsecas que aún rijan, por excepción, en 
las provincias forales, sin tener en cuenta la ley personal. Pero 
los otorgantes podrán, si lo prefieren, aceptar las formalidades 
de la ley común.
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9. ¿Qaé reglas debieran admitirse por los Estados para uoiñcarlos 
efectos de la diversidad originarla de nacionalidad y de domici
lio, y de BU cambio en el orden jurídico de la familia y la suce
sión?—Ponencia presentadas á los Congresos jurídicos de Bar
celona de 1868 y de Lisboa de 1680.

La diversidad de criterios que, en lo relativo al 
Derecho internacional privado, nos ofrecen las le
gislaciones contemporáneas, promovida principal
mente por el predominio del principio personal ó 
del principio territorial, que en la teoría y en la 
práctica vienen desde la Edad Aledia contrapo
niéndose, impone, para resolver los constantes y 
á veces complicados conflictos entre las leyes de 
varios pueblos, la urgente necesidad de establecer 
una común fórmula, ó á lo menos de sancionar pre
ceptos tales que, sin menoscabo de las disposicio
nes en cada país establecidas, ni de los derechos 
debidamente adquiridos, puedan servir para deter
minar la legislación, en cada caso aplicable.

El tema que nos cabe el inmerecido honor de ex
poner, lleva en sí comprendido el problema todo del 
Derecho internacional privado, en su fundamental 
aspecto. Mientras que unos Estados, inspirándose 
en el principio personal, aceptan la nacionalidad, 
como criterio de conducta, para determinar el es
tado y la capacidad de las personas y el légimen
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(le la familia y la sucesión, admiten otros, siguien
do el principio territorial, para regir estas mismas 
relaciones, el domicilio. Xo pueden promoverse di
ficultades cuando se trata de personas sometidas 
á Estados en los (jue predomina el mismo criterio, 
si no celebran actos jurídicos, ni adquieren nacio
nalidad ó domicilio en un territorio en que esté ad
mitido el opuesto. La cuestión surge cuando un in
dividuo, cuyos derechos personales se subordinan, 
según su ley, á la nacionalidad, celebra actos jurí
dicos ó adquiere domicilio en un Estado que los so
mete ú este último, y viceversa. En tales casos, 
¿es la de la nacionalidad ó la del domicilio la ley 
que debe regular estas relaciones? Se hace más di
fícil la solución, cuando reinan diversos principios 
en el Estado á que pertenecen algunas de las per
sonas comprendidas en la relación jurídica y aquel 
á que, por origen ó por cambio, está sometido el 
jefe de la familia ó el testador.

Para conceder garantías á las relaciones jurí
dicas de los individuos bajo el aspecto internacio
nal, cosa precisa, dados la facilidad de los viajes, 
la multiplicidad de Jos vínculos de derecho entre 
personas de diferentes países y el desarrollo de las 
transacciones mercantiles, se hace indispensable 
determinar de un modo claro y preciso la legisla
ción que ha de regular estas relaciones. Y como 
sus efectos pueden ser diversos, según que se tome 
la nacionalidad ó el domicilio por base de los dere-
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chos personales, es preciso establecer, en cada caso 
particular, de un modo seguro, el criterio predo
minante.

Para que la solución del problema responda de
bidamente á su objeto, ha de llenar ciertas condi
ciones. Debe ella ser práctica, esto es, adecuada 
para resol vet todos los conflictos, pues de otro modo 
serla inútil; no ha de herir las susceptibilidades 
nacionales, pues de otra suerte se liarla imposible 
su aceptación, y, por fin, ha de tener en cuenta el 
estado actual de la legislación y las necesidades 
contemporáneas.

Antes de proponer solución, conviene hacer al
gunas ligeras indicaciones sobre los criterios ad
mitidos, en los varios tiempos, para resolver el pro
blema, como base del que puede ser aceptado.

La vida errante de los bárbaros y su organiza
ción en tribus con leyes independientes, impuso, 
como única fórmula posible, la legislación de las 
castas, muy en armonía con el espíritu de indepen
dencia y de libertad que caracterizaba á aquellas 
gentes. No cabía más, por no existir verdaderos 
Estados organizados, que la sumisión á la ley del 
vencedor ó el dominio de las legislaciones de los 
varios pueblos en contacto. A medida que las tri
bus bárbaras se fueron fijando en territorios y bajo 
la influencia de la civilización romana, las leyes 
personales fueron sustituidas por una legislación 
común.
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Entronizado el feudalismo, organizado el Esta

do y establecida, como consecuencia de ello, la no
ción de la soberanía de éste, hubo de sancionarse, 
en sustitución de la personalidad, la territorialidad 
de la ley. Desde entonces, han venido ambos prin
cipios luchando, predominando unas veces uno y 
otras otro, hasta el tiempo presente, en que se im
pone cada día más la necesidad de conciliarios. El 
predominio completo del principio personal, sobre 
no dar solución terminante al actual problema, nos 
llevaría á la época bárbara; el iiredominio absolu
to del principio territorial, sobre trasladarnos á la 
época del feudalismo, constituiría una verdadera 
negación de la ciencia del Derecho internacional 
privado, demandada por las circunstancias de los 
tiempos.

Al tratar de dar solución a los problemas que 
ella |)lantea, es imposible conceder una preferente 
importancia al principio personal; porque, además 
de haber pasado la época de los privilegios y pre
eminencias personales, la facilidad con que indivi
duos sometidos á diferentes Estados enti’an á la 
vez en una relación jurídica y la frecuencia con 
que de nacionalidad se cambia, exigen que se bus
que otro criterio más real, atendiendo, como pre
tendía el ilustre Savigny, iniciador del nuevo rum
bo de la Ciencia, al lugar en donde tiene su asien
to la relación jurídica cuestionada. Es menester, 
por consiguiente, adoptar un sentido ecléctico, que

5
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tome por base el principio territorial, con las res
tricciones impuestas por las necesidades de los 
tiempos, como único medio de conseguir lo que se 
desea (1).

Savigny, partiendo del punto de vista de una 
comunidad de Derecho entre los diferentes pueblos, 
considera como las causas principales, que en todo 
tiempo la han limitado, el origen y el territorio, 
El origen (la nacionalidad) tiene un carácter per
sonal y se nos presenta sobre todo éntrelos pueblos 
nómadas que carecen de establecimientos fijos. El 
territorrio es menos personal por su naturaleza 
que el anterior. Las fronteras son un signo exte
rior y visible que nos sirven para reconocer el te
rritorio, y la induencia de la voluntad sobre su 
aplicación es más extensa y más directa que sobre 
la aplicación de la nacionalidad, en que esta in
fluencia tiene más bien un carácter de excepción.

(i) Expongo con más extensión estas ideasen mis siguien- 
les publicaciones:

J rincipios de Derecho internacional privado ó de Derecho ex 
íratefritorinl de Europa y Amcnca^ en sus i elaciones con el De
recho civil de Esf<aaa. Memoria laureada con el accésit por la 
Juma de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
en el concurso al premio Cortina de 1879. Madrid, 1883. Un 
tomo.

Congieso juiidico español. Segundo tema: «Caso de subsistir 
en España varias legislaciones civiles, ¿cómo debe aplicarse á 
las relaciones de unas con otras la doctrina délos Estatutos?» 
Enmienda del Si. 'I erres Campos. Madrid, 1886, Un folleto.

Elementos dt Desecho tutes nocional psivado. Madrid, 1887, 
Un tomo.
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Este segando motivo de la comunidad de Derecho, 
por sus desenvolvimientos sucesivos, ha suplanta
do al primero. Entre las causas que han contribui
do á este resultado, se deben colocar en primera 
línea las comunicaciones activas y multiplicadas 
de los pueblos entre sí, que debían borrar los con
trastes más salientes de las nacionalidades. Es pre
ciso reconocer que el Cristianismo, uniendo los di
ferentes pueblos por el vínculo común de la vida 
intelectual, ha hecho menos salientes sus distin
ciones características. Si se pregunta cuál es el 
Derecho aplicable á los diferentes estados de la 
persona que determinan la capacidad de hecho y 
la capacidad de obrar, se responde; es pura y sim
plemente el Derecho local al que esta persona se 
halla sometida por el hecho de su domicilio (1).

Reconocida por las modernas legislaciones la 
Igualdad entre nacionales y extranjeivs, en lo que 
toca al ejercicio de los derechos civiles, parece ló
gico admitir que un vínculo común á ambos sea el 
llamado á determinar el estado y la capacidad de 
unos y de otros. La nacionalidad es un vínculo de 
mero* carácter político, y los deberes y derechos 
que promueve deben encerrarse en el territorio que 
abraza. El domicilio es un vínculo universal, que 
puede extenderse á personas con variedad de de-

(I} Traite de Droitromairty tomo VIH, t^cccxLVi. CCCXLVíii 
y CCCLXHl.
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beres y de derechos políticos, pero sometidas ne
cesariamente, si ha de realizarse la comunidad in
ternacional, á un dominio jurídico que coincida con 
el lugar en el que desenvuelve permanentemente 
su inteligencia, su actividad y sus elementos de 
producción. Dados, por consiguiente, el carácter y 
la universalidad de las relaciones civiles, la prefe
rencia del domicilio sobre la nacionalidad se nos 
impone de una manera necesaria. La sumisión cons
tante de las personas á su Derecho civil nacional, 
es inconciliable con sus frecuentes emigraciones y 
con la libertad de adquirir una nueva patria que 
ampliamente se les concede. Esto nos revela el pro
fundo sentido con que Savigny, gloria de la cien
cia contemporánea, somete las relaciones jurídicas, 
buscando un criterio universal, á la ley bajo cuyo 
dominio se encuentran.

La doctrina del Derecho internacional privado, 
por lo que toca á los derechos personales, se halla 
dividida en la actualidad en dos sistemas: uno que 
acepta el domicilio, dominante en Inglaterra, Ale
mania, Norte de América y la República Argen
tina, y otro que prefiérela nacionalidad, admitido 
en Francia, Italia, Bélgica y Esparta. ¡Mantienen 
el primero, á cuyo frente marchan la mayor parte 
de los escritores antiguos, Savigny y los modei nos 
ingleses y norteamericanos. Story, Bhillimore, 
Westlake, Wharton, Witch ter, Schiiffner, Deman- 
geat, Rocco, Haus y Alcorta. entre muchos otros.
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JJetiemleii el .seguiulu, en cuya vanguardia tíguraii 
los franceses, italianos y belgas, Mgncini, Esper- 
son, Eiore, Loinonaco, Brusa, Asser, Rivier, Lau
rent, Bluntsclili, Bar, Holtzendorff, Riquelme, Cal
vo, VVeiss, Durand, Pradier-Foderé, Martens, etc. 
Siguen también este último, que adquiere más de
fensores cada día, el Instituto de Derecho interna
cional, la Revista de Derecho internacional y de 
Legislación comparada y el Periódico de Derecho 
internacional privado. A él van inclinándose al
gunos escritores suizos, alemanes y americanos, 
como nos revelan el Código de Zurich, de que ha 
sido autor y comentador el insigne Bluntschli, las 
opiniones emitidas en uno de los últimos Congre
sos de la Sociedad alemana de los Juristas y los 
acuerdos del Congreso de jurisconsultos hispano
americanos, reunido en Lima en 1878.

Un distinguido escritor alemán, .Jacques, ha de
fendido recientemente el criterio de la nacionali
dad en un interesante artículo, que expone bien to
dos los fundamentos del sistema 11).

lie aquí, en resumen, las razones por las que 
prefiere la nacionalidad al domicilio:

1. Es evidente que no podría existir un móvil 
más poderoso, para la propagación de una recipro
cidad real entre los Estados, que la aceptación de

— 69 —

(i) La loi du domicile et la loi de la nationalité en Droit in
ternational privé. Kevue de Droit international el de Legislation 
comparée, tomo XVIII, 1886, página 563.
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la ley de la nacionalidad para regular las relacio
nes personales de los extranjeros. No podiendo es
perarse la identidad material del Derecho de los 
diferentes pueblos en un porvenir lejano, el solo 
medio de llegar á la verdadera cotnitas gentium 
es respetar el derecho de otro y dar á los demás 
Estados la certidumbre de que los intereses más 
importantes de sus ciudadanos serán respetados en 
el extranjero por la aplicación de su Derecho na
cional, Derecho que debe considerarse como la ma
nifestación de lo que es conforme á sus necesida
des vitales.

2. Ims principios según los que se regulan el 
estado y la capacidad dependen de las condiciones 
materiales ó fisiológicas de los diferentes países, 
siendo preciso atender los principios de moral que 
en ellos dominan.

3. Uno de los intereses políticos más importan
tes de un Estado es aumentar la fuerza del sen
timiento patriótico de sus súbditos, del deber ha
cia su patria, y conforme á esto se mantiene la ley 
nacional en el extranjero.

4. El domicilio tiene un carácter fortuito y ex
terior, mientras que la nacionalidad es un vínculo 
interno y necesario; el primero cambia y el segun
do es estable. ¿Deben motivos pasajeros decidir 
las reglas aplicables á las relaciones más impor
tantes de la vida? Es perfectamente arbitrario con
siderar como base de todas las relaciones un vín-
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culo que eii todo inouieuto puede ser roto, ya pol
la voluntad libre del individuo, ya por una orden 
del Gobierno.

5. Es importante, al dar un Código, ponerse 
en armonía con los de los otros Estados, y las nue
vas codificaciones tienden al establecimiento del 
derecho de nacionalidad.

6. Un Estado no tiene ningún interés práctico 
en someter á los extranjeros á su Derecho, salvo 
cuando entran en juego los intereses de sus súb
ditos, como si se trata de mantener obligaciones 
contraídas. No hay interés tratándose de relacio
nes mutuas entre esposos ó herederos extranje
ros, etc.

7. Aplicando el derecho del domicilio á las re
laciones de este género, se llega á inconvenientes 
prácticos intolerables. Unos países establecen una 
edad para la mayoría, y otros otra. Recordemos 
el lamoso asunto de Bauf'fremont, en que el segun
do matrimonio, válido en el extranjero, era consi
derado como nulo en el país natal.

Proponiéndonos hacer posible la vida interna
cional en las relaciones privadas, claro está que 
hemos de prescindir de preocupaciones y exclusi
vismos, atentos sólo al examen de los medios ade
cuados para establecer una verdadera comunidad 
de Derecho en las relaciones que se extienden fue
ra de los límites del territorio de un Estado. La 
aspiración tiene que ser considerar al hombre como

— 71 —
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ciudadano del mundo, y es evidente que toda ten
dencia á despertar el estrecbo criterio nacional lia 
de hallarse en constante pugna con los principios 
que informar deben el Derecho civil y mercantil, 
internacionalmente considerados, como contraria 
á los propósitos que persiguen. Choca bastante el 
sentido de la escuela italiana, en estas materias, 
con el adoptado en el Derecho penal por ilustres 
jurisconsultos de ella, como Dessina, Fiore y Ca
rrara, que concillan los principios personal y te
rritorial en el llamado real ó llegan hasta el prin
cipio cosmopolita. La aplicación del Derecho na
cional, en las cuestiones que surgen, es muchas 
veces difícil, por las contradicciones y antagonis
mos inconciliables que las legislaciones presentan. 
Es indispensable de todo punto buscar un criterio 
independiente de la nacionalidad y de más amplios 
moldes que ella, y estas circunstancias sólo pue
den concurrir en el domicilio.

Al determinar la capacidad, lejos de apoyarse 
en las condiciones físicas y materiales, como el cli
ma, es frecuente que ocurra precisamente lo con
trario. Las legislaciones no suelen traducir fiel
mente la realidad de las cosas, y si alguna presen
ta mayor amplitud, no estimamos justo que el 
individuo se halle necesariamente ligado á otra por 
el hecho del nacimiento. El término á que las le
gislaciones fijan la mayor edad, puede citarse en 
nuestro abono. Los países más meridionales, aque-
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llos en que el desarrollo es más rápido, suelen exi
gir más anos que aquellos otros del Norte, en que 
el desarrollo es más lento. Mientras que España 
y Chile establecen la mayoría á los veinticinco 
anos, y la República Argentina á los veintidós, 
Inglaterra, los Estados Unidos de América, Sue
cia y Rusia la fijan á los veintiuno.

La mayor ó menor fijeza de la nacionalidad ó 
del domicilio dependen de las disposiciones parti
culares de las diferentes legislaciones. Alguna hay, 
como la de Venezuela, tan fácil en conceder la na
cionalidad, que le basta para otorgarla la presen
tación en el territorio.

Esto, en verdad, no es lo corriente. El domici
lio, aun cuando menos indeleble que la nacionali
dad, es una relación permanente, cuyos modos de 
adquisición y de pérdida atienden siempre á hechos 
reales y á la voluntad expresa ó tácita de los que 
abandonan uno y aceptan otro. Toda persona debe 
ser libre, en cuanto no burle deberes legítimamen
te impuestos, para elegir el derecho que regule sus 
relaciones privadas: consecuencia ineludible de la 
libertad de expatriación, mediantela cual, no sólo se 
prescinde de los vínculos civiles que ligan á un indi
viduo con un Estado, sino también délos políticos.

Si bien es cierto que las nuevas codificaciones 
europeas aceptan como punto de partida la nacio
nalidad, los nuevos Códigos americanos sólo atien
den al domicilio.
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Los conflictos graves que se promueven no re
conocen sólo por causa la adopción de la naciona
lidad 6 del domicilio para regular el estado y la 
capacidad de los ciudadanos, sino que proceden de 
los derechos inconciliables creados A, la sombra de 
varias leyes contradictorias, cuyas disposiciones 
no pueden aplicarse A la vez A las cuestiones que 
se suscitan. Hon inevitables, ínterin por acuerdo mu
tuo de las potencias, no se llegue Aun modus viven- 
di, que contenga una fórmula de comunidad jurídi
ca entre los ciudadanos de los diferentes Kstados.

El distinguido publicista argentino Dr. Alcorta 
rechaza la teoría de las nacionalidades como fun
damento del Derecho internacional privado, con
siderando que, si bien contiene principios genera
les cuya verdad no puede ser desconocida, su pun
to de partida es incierto y su desarrollo conduce 
A consecuencias contrarias A aquellas que se pro
ponen conseguir sus autores y defensores, A quie
nes parece que han ofuscado los intereses políticos.

Funda su opinión en los razonamientos que A 
continuación exponemos:

1. No estando aun claramente establecidos en 
la ciencia los caracteres que dan la personalidad 
de nación A una ó varias agrupaciones, no es po
sible tomar como fundamento su existencia, y es
tablecer sobre ella el respeto de los miembros que 
la componen, fuera del territorio que se señala 
como de su pertenencia.

— 74 —
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2. Si eii la doctrina la uniformidad en los ca
racteres de la nacionalidad no existe, tampoco exis
ten en el hecho agrupaciones que los reconozcan 
y que se hayan formado observándolos. Así dice 
Brocher: «Cualquiera que sea la importancia po
lítica de tal idea, no se le podría aplicar el Dere
cho positivo sin producir una completa anarquía. 
Es menester reconocer como Estados numerosas 
agrupaciones que no se han formado según este 
principio, y entonces tomarla palabra nacionalidad 
en el sentido de soberanía, de independencia ó de 
Estado, ideas que es mejor expiesar directamente 
por la terminología másgeneralmente consagrada.»

íí. Como dice Savigny, «un derecho que se 
llama internacional, no puede reposar sobre la na
cionalidad. El Derecho internacional supone que 
existe un Derecho universal, común á todos los 
pueblos, mientras que la nacionalidad despierta la 
idea de un Derecho especial, expresión de un ge
nio particular. ¿Cómo conciliar la universalidad y 
la particularidad? El Derecho nacional debe, al 
contrario, resumiise en el Derecho internacional.»

4. Siendo la consecuencia de la nacionalidad, 
es decir, de. la personalidad de la nación, su apli
cación no dehiera sufrir excepciones, puesto que, 
como hecho general y superior, debiera imponerse 
en todos los actos Jurídicos.

5. Sujeta al individuo perpetuamente á su na
cionalidad primitiva, ó le pone en el caso de ser
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i tígidü por difereiiltís leyes sobre una misma clase 
(le, relaciones, una vez (¡ue haya vanado de nacio
nalidad, rompiendo sus vínculos anteriores (1).

A Icorta acepta, por consiguiente, la ley del do
micilio, con las restricciones necesarias para evi
tar sus inconvenientes. Admite (¡ue la capacidad 
de obrar ó de hecho debe regirse por la ley del do
micilio, y la capacidad de derecho por la ley del 
pats en que se deba ejercitar.

No en balde la doctrina, y aun la legislación, 
vienen haciendo, há mucho tiempo, una diferencia 
capital entre las reglas del Derecho público y las 
del Derecho privado. Existe esa diferencia en rea
lidad, y es la consecuencia de la naturaleza misma 
de los hechos que produce la actividad del hombre 
en las dos fases de su vida de relación. La perso
na, en sus relaciones con el organismo político, 
hace parte de este organismo, y en sus desenvol
vimientos tiene que consultar sus intereses; su vo
luntad como tal persona no se manifiesta en abso
luto con independencia completa, porque ligada á 
un territorio que forma una personalidad, sigue su 
suerte y contribuye á su mantenimiento con una 
libertad relativa solamente. ¿Sucede lo mismo en 
el orden privado?

No, sin duda. En el orden privado, la peisona

(i) .\lcorta (Ainancio), Curso Je Derecho internacional pri
vado. lomo I. Unenos Aires, 1887, págs. 77 y siguientes.
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responde á sus propios intereses. Mientras que no 
hiere los derechos de los otros, que obran en el 
mismo sentido, imprime en su desenvolvimiento el 
impulso concordante con los resultados que busca. 
No tiene que dar cuenta de sus actos; está solo con 
sus derechos y deberes, y se mueve y se desarrolla 
formando y rompiendo vínculos que no tocan sino 
á su condición de persona y á sus manifestaciones 
puramente privadas. La persona es dueña de sí 
misma: no es elemento de otra persona.

Así en el orden político hay un ciudadano, y en 
el orden privado un hombre. K1 ciudadano, como 
tal, está sujeto á un Kstado y nación que le impri
men sus caracteres propios. R1 hombre, como hom
bre, tiene sus derechos en calidad de tal, derechos 
inalienables y que le acompañan por donde quiera 
que dirija Sus pasos. Para el primero, el Estado 
ha creado sus reglas, que son condición de su exis
tencia, Para el segundo, las reglas principales son 
la consecuencia de su propia naturaleza. No se con
cibe el primero, bajo el punto de vista internacio
nal, sin la sujeción del Estado. No se concibe el 
segundo, sin una completa libertad en el ejercicio 
de sus relaciones privadas.

Ante una separación tan radical; ante situacio
nes tan claramente determinadas, no es posible 
aplicar las reglas de una ú otra, sopeña de produ
cir confusiones desastrosas. ¿Qué otra cosa sería 
aplicar la nacionalidad á las relaciones privadas?
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La nacionalidad es un carácter propio de la nación, 
es el carácter que, como consecuencia del orden 
político, corresponde al ciudadano; y si se compren
de que para sus relaciones como tal constituya la 
norma de su conducta, no se comprende que lo 
constituya para el hombre que es hombre ante 
todo, y que para ello no tiene otra sujeción que la 
de su propio derecho.

Desapareciendo el aislamiento en que los Esta
dos se encontraban por sucesos religiosos ó políti
cos, desapareció también como consecuencia el va
sallaje, que vinculaba perpetuamente el individuo 
al territorio, y cada persona tuvo el derecho de 
buscar, según sus conveniencias, el lugar en que 
debía radicar su familia (') sus intereses, cambian
do de sujeción política ó civil. De aquí la emigra
ción como un acto puramente civil y la naturali
zación como un acto puramente político, y de aquí 
también que, admitida la disolución del vínculo 
político, tuviera que admitirse la del civil con en
tera independencia de aquél. ¿No es prueba de 
esto el hecho de consentir el cambio de domicilio 
sin consentir el de la nacionalidad? ¿Estaban aca
so inspirados por otras ideas los escritores esta
tuarios que daban por base de las relaciones ci
viles, con referencia á la persona, la ley del domi
cilio?

Se comprende que los pueblos que sufren los re
sultados de la emigración pretendan que su ley
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siga al ciudadano á donde quiera que radique, 
para no levantarle el sello de vasallaje con el cual 
cree mantener vivo el amor a la patria; mas sería 
realmente incomprensible que tuvieran que acep
tar igual solución los Estados que se forman y se 
desarrollan por inmigración. Para los unos es 
cuestión de conservación de fuerza, de extensión 
de su propia autoridad fuera de su territorio. Para 
los otros es cuestión de existencia como Estados. 
¿Cómo se concebiría un Estado con tantas leyes 
como habitautes, y esas leyes, no sólo rigiendq los 
actos políticos de generaciones sucesivas, sino aun 
los meramente civiles? ¿Cómo se produciría esa 
bomogeneidad, esa solidaridad indispensable entre 
todos los que habitan un territorio, para llegar á 
la idea de la personalidad internacional?

No; inlmitir la vigencia permanente de la ley ci
vil extranjera en la vida común délos Estados for
mados por inmigración; dejar que todas las rela
ciones de familia, precisamente esas relaciones que 
forman el hogar, y con el hogar esos vínculos de 
sujeción al territorio, sería la más temeraria im
prudencia. Ni la República Argentina ni Estado 
alguno formado por las grandes masas de inmi
grantes que llegan de la Europa, podría aceptar 
el principio de la nacionalidad, sin poner en peli
gro su independencia y sin desconocer los dere
chos inherentes á su soberanía.

Resuelto que la ley del domicilio y no la de la
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nacionalidad debe predominar, fácil men fe se al
canza la división entre la capacidad de hecho y la 
de derecho. El domicilio es la regla general; pero 
como la ley local puede establecer limitaciones 
paia la adquisición de ciertos derechos ó el ejerci
cio de ciertos actos, esas limitaciones, que están 
fundadas en consideraciones de orden social ó pú
blico, se sobreponen á la ley del domicilio, que 
sólo tiene en cuenta la capacidad general (1).

Por lo dicho se comprende bien que, existien
do dos principios inconciliables muy anaigados 
en los pueblos, sería ilusión vana empellarse en 
que uno de ellos predominara por aceptación ge
neral. No se trata sólo de opiniones particulares 
de determinados autores que, en interés de la 
Ciencia, podría tratarse de conciliar; existen ne
cesidades reales, fundadas en consideraciones de 
índole pública, que difícilmente desaparecen. No 
es de esperar, en estos momentos á lo menos, la 
adopción de un principio único por los diferentes 
Estados, en perfecta armonía con sus aspiracio
nes y conveniencias. En la imposibilidad de lle
gar á una comunidad de Derecho, en la determi
nación del estado y de la capacidad de las perso
nas, limitémonos á investigar algunos principios 
que, sin menoscabo de las disposicionee estableci
das, nos faciliten la solución de los conflictos.

(i) Alcorta, obra citada, págs. 227 y siguientes.
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La iiecesidail de la unificación del Derecho in
ternacional, especialmente privado, ha impulsado 
á distinguidos publicistas á prepararla, y algunos 
han llegado hasta á formar proyectos de Código. 
Kn ellos se hallan fórmulas destinadas á resolver 
el problema que es objeto de nuestro estudio. Di
chos proyectos, eu el fondo de la doctrina, están 
divididos, proponiendo unos la general adopción 
de las reglas que son fruto de la ciencia continen
tal europea y otros las resultantes de la ciencia 
anglo-americana. Parodo, Petrushevecz, Blunts- 
chli y Dudley Field son autores de cuatro impor
tantes proyectos. Los de Parodo y de Dudley 
Fielil se asemejan mucho en la estructura, y am
bos atienden, no tanto los lesultados del Derecho 
positivo actual, cuanto las aspiraciones de la hu
manidad y los progresos de la Ciencia. La parte 
del Derecho internacional privado empieza por ser 
casi nula en Bluntschii; un poco más extensa, pero 
siempre incompleta y vaga, en Petrushevecz y 
llega á ser más amplia en Parodo, y sobre todo 
en Dudley Field.

En lo que toca á las personas, deben distinguir
se las disposiciones más ó menos dependientes del 
Derecho político de las que se refieren más exclu
sivamente al civil. Respecto á las primeras, goce 
de derechos civiles de los hombres, igualdad de 
nacionales y extranjeros, desaparición de las dife
rencias por motivos religiosos, reconocimiento de

c
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las corporaciones como personas civiles, garantías 
personales de la libertad individual, inviolabilidad 
del domicilio y de la propiedad, libertad de domi
cilio y de tránsito y libertad de adquisiciones y 
contrataciones, existen en los proyectos disposi
ciones análogas. Pero si todas estas reglas de or
den político, expuestas por autores pertenecientes 
á tan diversos países, son tan armónicas, tal acuer. 
do no subsiste, sobre todo entre Dudley Field y 
los otros, cuando se pasa á aplicar las consecuen
cias de aquellos hechos y de aquellos reconoci
mientos generales á los derechos y á las relacio
nes privadas de la persona.

Se admite en la nacionalidad el mismo carácter 
de vínculo universal y rescindible; pero falta com
pletamente el acuerdo en la determinación de los 
efectos de esta relación sobre las calificaciones ju
rídicas de la persona. Los tres primeros proyectos 
parten del criterio personal, mientras que el últi
mo acepta el territorial.

Parodo se anticipa á Mancini y al Código ita
liano, estableciendo que la ley nacional debe regir 
en lo relativo á las personas, su estado y su capa
cidad jurídica. Con él se halla de acuerdo Pe- 
trushevecz.

Dudley Field, basándose en parte sobre la cien
cia americana, en parte sobre las deducciones de 
su propio pensamiento, llega á formular reglas 
que, pretendiendo universalidad, están en abierta

— 82 —

Biblioteca Nacionai de España



-88 —

contradicción con las de Parodo, Petrushevecz y 
Blunstchli. Según sn opinión, la ciudadanía sólo 
regula el estado político, mientras que el estado 
civil se halla sometido á la ley del domicilio. No 
llega á dar al cambio de domicilio el poder de cam
biar la nacionalidad; pero es verdad que ésta, en 
su sistema, no ejerce influencia alguna sobre el 
estatuto personal. Después del cambio de domici
lio, según el Código, la ley del nuevo tiene, rela
tivamente á la persona que lo adquiere, el mismo 
efecto que tenía hasta entonces la ley del domici
lio anterior.

Si de la capacidad general, y considerada en 
potencia, pasamos á la capacidad especial y consi
derada en acto, relativamente á las varias relacio
nes jurídicas, la ley del domicilio no basta ya en 
el Código de Dudley Field, y la territorial se deja 
sentir mayormente (1).

(l) Hé aquí sus disposiciones:
«Artículo 542. La capacidad é incapacidad civil de un in

dividuo, relativamente á una convención con personas físicas, 
fuera de las que afectan á la propiedad inmueble y á las rentas 
públicas, se rigen por la ley del lugar donde la convención se 
ha hecho, cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio y el 
lugar de nacimiento de la persona.

a Art. 543. Ninguna convención celebrada por un extran
jero con personas físicas puede anularse por razón de su menor 
edad, excepto las que se reiteren á los inmuebles, si la ley de 
su domicilio ó la del lugar en que el acto se ha estipulado sos
tiene su capacidad.

»Art. 544- La capacidad y la incapacidad civil de un indi
viduo, en lo que concierne á la propiedad inmueble, se deter
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Ni la aceptación del principio dominante en la 
Europa continental, ni la del sancionado en Ingla
terra y América, pueden servir de base, por su 
incompatibilidad absoluta, á soluciones de con
cordia.

Es cierto que la doctrina europea no es apro
piada para poner término á toda suerte de cues
tiones, y que la doctrina anglo americana, expues
ta por Dudley Field, una vez adoptada universal
mente, quitaría las incertiduinbres y dirimiría los 
conflictos, según reconoce el distinguido escritor 
Catellani, á pesar de que, siguiendo á los escrito
res de su país, mantiene precisamente lo contra
rio (1). Sin embargo, Inglaterra y América no 
tienen derecho á imponer su criterio á la Europa 
continental, como ésta no lo tiene tampoco á ex
tender el suyo al Imperio británico y á la Confe
deración norteamericana. Por esta causa, los pro
yectos mencionados, hiriendo las susceptibilidades 
nacionales, hacen imposible su aceptación por la 
totalidad de las Potencias.
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minan por la icy del lugar en que la propiedad está situada.
%Art. 545. Las corporaciones y las demás personas mora

les no tienen existencia fuera de la jurisdicción del poder por 
hecho del cual existen, y no tienen otra capacidad que la que 
les confiere su ley.»

Dudley Field, Outlines of an International Code, Secón edi
tion. New York, 1876.

(i) Catellani, 11 Diritto intetytazionaUpHvato e i suoireoi-n 
ti fro^essi, volume primo. Torino, 1883, página 311.
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líl reputado escritor americano Wharton expone 
un punto de vista que recuerda la disposición es
tablecida en el Código civil de Austria (1). Pre
senta una solución basada en el principio de que 
los estatutos que destruyan la capacidad sean in- 
ternacionalinente desfavorecidos y los que prote
jan la capacidad favorecidos (2). Esta doctrina, 
sobre no resolver completamente el asunto, tiene 
el inconveniente de que en una relación jurídica 
pueda haber personas con diferentes capacidades, 
si es que no se aplica á los súbditos de un país 
una legislación extranjera en contradicción con la 
propia.

El Instituto de Derecho internacional, que se 
propone ser órgano de la conciencia jurídica del 
inundo civilizado, después de aceptada en su se
sión de Oxford, de 1880, la doctrina de la nacio
nalidad para regir el estado y la capacidad de las 
personas, considerando su supletorio el domici
lio (8), ha comprendido que no podía satisfacer las

(0 *§ 35- Un asunto consumado en nuestros Estados por
un extranjero, y por el cual éste confiere derechos á terceros 
sin obligarles recíproeaniente hacia él, debe ser juzgado, ya se
gún el Código, ya según la ley á la eual está sometido como 
súbdito, según que una ü otra legislación favorezca más la va
lidez de la convención.»

(2) A Treatise on the cosijlict of laws. Philadelphia, 1872. 
§101,

(3) He aqui las conelusiones de Oxford;
«E1 estado y la capacidad de una persona son regidos por 

las leyes del Estado á que pertenezca por su nacionalidad.
«Cuando una persona no tiene nacionalidad conocida, su
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necesidades actuales y prepara una transacción 
entre ella y la del domicilio, que prevalece en la 
jurisprudencia alemana, inglesa y americana. Bar, 
autor de un notable libro de Derecho internacio
nal privado, ha formulado algunas reglas como po
nente (1), y otro miembro ilustre del Instituto, 
CToldschmidt, ha hecho una enmienda en el senti
do del domicilio (2). La propuesta de Bar, aunque

estado y su capacidad son regidos por las leyes de su domi
cilio.

s£n el caso en que diferentes leyes civiles coexistan en un 
mismo Estado, las cuestiones relativas al estado y á la capaci
dad del extranjero serán decididas según el derecho interior 
del Estado á que pertenezca.»

(1) He aquí las conclusiones propuestas á la sesión de Mu
nich por Bar:

€1.^ La capacidad personal, aun en materia comercial, se 
regirá por la ley nacional de la parte.

»2,* Sin embargo, una parte (ó el sucesor de ésta), habien^ 
do obrado de buena fe, el contrato (ó el acto de adquisición) 
sería válido en cuanto á la capacidad personal, según la ley del 
lugar del contrato.

»3.* En materia comercial, para todo lo que puede ser re
gulado por la libre disposición (voluntad) de las paites, la ley 
nacional es reemplazada por la del domicilio.

»4.* Para los actos y contratos que proceden de un esta
blecimiento de comercio en país extranjero, la ley del lugar 
del establecimiento es considerada como ley del domicilio.»

Comunications relatives á í Instituí de Droit international. Re* 
vue de Droit international et de Legislation comparée^ tomo XIX> 
1887, página 119.

(2) He aquí la enmienda de Goldschmidt:
«Reemplazar los artículos i2.^ y 3,® por los dos siguientes:
1. ® La capacidad personal, en materia comercial, es regida 

por la ley del domicilio de las personas.
2. ® Sin embargo, el contrato será válido en cuanto á la ca

pacidad personal, si ésta existe, según la ley del lugar del con
trato.»
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combina la nacíuiialidad y el dumiciliu, por lu que 
debe ser preferida á la enmienda, da mucha exten
sión á la primera, aceptándola aun en materias 
mercantiles. Má.s transacción podría ser la adop
ción, con ciertas restriccione.s, de la nacionalidad 
en los asuntos civiles y del domicilio en los mer
cantiles (1).

Vista la dificultad, si u; imposibilidad, de lle
gar, por el estado actual de las legislaciones, á una 
comunidad de Derecho, cambiemos de rumbo y tra
temos de establecer unas reglas que, respetando 
la diversidad de los principios reinantes, nos den 
medios de resolver las cuestiones, en justo home
naje á la soberanía de las leyes.

Ante todo, existe un punto en el cual la comí'-

(i) He aquí las conclusiones que proponemos:
El estado y la capacidad de las personas se regirán, 

en lo que toque á las relaciones civiles, por las leyes del Esta
do á que por su nacionalidad pertenezcan.

*2/ El estado y la capacidad de las personas se regirán, 
en lo que toque á las relaciones mercantiles, por las leyes del 
domicilio.

»3.* * Si una persona no tiene nacionalidad conocida, se re
girán su estado y capacidad, aun en materias civiles, por la ley 
de su domicilio, y si no tiene domicilio, prevalecerá, aun en 
materias mercantiles, la ley de la nacionalidad.

»También se seguirá la ley del domicilio, en las relaciones 
civiles, cuando se trate de emigrantes que abandonen el tern- 
torio nacional para fijar en otra parte del mundo permanente 
su residencia.

»4.^ Si una persona ha obrado de buena fe, el contrato 
será válido, en cuanto á la capacidad personal, segün la ley del 
lugar en que se celebre.
\ El 4 de liar.»
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nidad de Derecho, no sólo había de ser muy conve
niente, sino posible. La edad en que se alcanza la 
mayoría difiere en los diferentes países, y como en 
realidad es arbitrario el admitir artos niAs ó menos, 
podría establecerse para las relaciones internacio
nales el tipo señalado por la mayoría de los pue
blos. Una cosa análoga á la que pedimos ha hecho 
la ley federal suiza sobre la capacidad civil de 22 
de junio de 1881; pues, estableciendo la mayoría á 
los veinte artos, ha derogado las disposiciones de 
los cantones, que la fijaban desde los diecinueve á 
los veinticuatro.

El número más considerable de Estados del Nor
te y del Jlediodía hacen comenzar la mayoría á los 
veintiún artos, y este criterio pudiera prevalecer. 
Se hallan entre estos Estados Francia, Inglaterra, 
Rusia, Italia, Bélgica, Portugal, Baviera, Sajonia, 
Suecia, Polonia, Grecia, Servia, Estados Unidos 
Norteamericanos, Brasil, Uruguay y Méjico.

Parécenos justo, como medio de solución que ar 
nioniza la nacionalidad con el domicilio, cuando se 
trata de una relación jurídica, examinar si todos 
los individuos á quienes afecta tienen, con arreglo 
a sus particulares legislaciones, un mismo vínculo 
común, sea uno, sea otro. En el caso en que una 
persona se halle en un país y la determinación de 
su estado y capacidad no pueda perjudicar á ter
ceros, en debido respeto á la soberanía legal, debe 
someterse, en cuanto á ellos, á la legislación del
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territolio. Peto si varias personas so encuentran 
interesadas en una relación Jurídica, debe regir el 
vínculo común, nacionalidad 6 domicilio, su estado 
y capacidad, respetando siempre las disposiciones 
vigentes en el país en el que se desenvuelva la re
lación. A falta de vínculo común, no hay otro me 
dio que observar las prescri[iciones establecidas en 
el lugar en que se realizan los actos y en el que 
deben surtir efectos. Ksta doctrina aceptada pol
los Kstados, resolvería las cuestiones, por compli
cadas que fueran, y como no se antepone la nacio
nalidad niel domicilio, consi.lerados de igual modo, 
no heriría las susceptibilidades locales.

IjOS cambios de nacionalidad y de domicilio dan 
materia abundante á los escritores de Derecho in
ternacional, y sobre ello sería también necesario 
adoptar algunas disposiciones comunes. En primer 
término, los Estados deberían ponerse de acuerdo 
para impedir la adquisición de la una ó del otro, 
sin haber el individuo que lo solicita cumplido las 
obligaciones que con el anterior vínculo le ligaban.

Los derechos y obligaciones dependientes de la 
nacionalidad ó del domicilio, dados los cambios, 
pueden ser ejercitados sólo bajo el antiguo vínculo 
ó bajo el nuevo, ó bieu, adquiridos en el uno, pue
den producir efectos en el otro. Claro está que los 
adquiridos bajo cada uno de los vínculos, según la 
naturaleza de las cosas y las opiniones reinantes, 
se someten exclusivamente á sus prescripciones.

Biblioteca Nacional de España



Cuando los derechos y obligaciones adquiridos 
bajo la primera nacionalidad ó bajo el primer do
micilio deban continuar ejerciéndose, hecho el cam
bio, siguiendo el criterio de buscar el vínculo co
mún, si todos los interesados lo tienen, se han de 
someter á sus reglas, salvo el principio de la liber
tad de contratación, y en caso contrario, para evi
tar la oposición de legislaciones, deben subordinar
se álas disposiciones antiguas, en cuanto se armo
nicen con las nuevas.

En suma, deben los Estados, á nuestro juicio, 
para unificar los efectos de la diversidad origina
ria de nacionalidad y de domicilio y de su cambio, 
en el orden jurídico de la familia y de la sucesión, 
aceptar, mediante el establecimiento de una Unión 
jurídica internacional, que podría abarcar todas 
las soluciones de los conflictos entre las leyes, las 
reglas que á continuación exponemos:
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CONOEIISIONES

PRIMERA

Jja mayoría de edad, para el ejercicio délos de
rechos civiles en las relaciones internacionales, se 
conseguirá á los veintiún anos.
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SEGUNDA

K1 estado y la capacidad de la persona, siempre 
(pie no se cause lesión en los derechos de tercero, 
se determinarán por la nacionalidad ó el domici
lio, según el principio reinante en el lugar en 
donde se halle.

TERCERA

En los casos en que intervengan ó resulten in
teresadas varias personas en una relación jurídi
ca, se atenderá al vínculo común entre ellas, na
cionalidad ó domicilio, si alguno existe, salvo 
siempre el respeto debido al derecho territorial.

CUARTA

En el caso de no existir un vínculo común entre 
las personas, se observarán las prescripciones es
tablecidas en el lugar en que se realicen los actos 
y en el que deban surtir efectos.

QUINTA

Convendría establecer un acuerdo entre los Es
tados para que no se pueda adquirir nacionalidad 
ni domicilio en alguno de ellos, sin haber cumpli-
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do las obligaciones iinpuestas por la nacionalidad 
ó el domicilio anterior.

SEXTA

Los derechos y obligaciones privados, adquiri
dos bajo la primera nacionalidad ó bajo el primer 
domicilio, serán regidos por sus leyes.

SÉPTIMA

Los derechos y obligaciones privados, adquiri
dos bajo la nueva nacionalidad ó bajo el nuevo 
domicilio, se regirán por sus prescripciones.

OCTAVA

Los derechos y obligaciones privados, adquiri
dos bajo la primera nacionalidad 6 bajo el primer 
domicilio, que han de continuar ejerciéndose, á pe
sar del cambio, si afectan todos á personas que se 
someten al nuevo vínculo, salva la libertad de con
tratación, se regirán por sus preceptos.

NOVENA

Los derechos y obligaciones privados, adquiri
dos bajo la primera nacionalidad 6 bajo el primer 
domicilio, que deban ejercitarse en el territorio de
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la nueva nacionalidad 6 del nuevo domicilio, m no 
afectan s<3lo á personas sometidas al nuevo víncu
lo, se subordinarán á las primeras, en cuanto se 
armonicen con las segundas.

Madrid, 20 de Julio de 1888 (1).

(i) K1 (Jongreso jurídico de Lisboa, como transacción en
tre las opiniones opuestas, aprobó las conclusiones siguientes:

1. ® I,a mayoría de edad, para el ejercicio de los derechos 
civiles en las relaciones internacionales, se conseguirá á los 
veintiún aúos.

Mientras esta disposición no se haga común, la mayoría de 
edad debe determinarse para cada uno de los contratantes por 
la ley de su nacionalidad ó de su domicilio, según se trate de 
establecerlo en pueblos de población principalmente fija, como 
los de Kuropa, ó en pueblos de población de inmigración, co
mo los de América.

2. * K1 estado y la capacidad de la persona se determinan 
por la nacionalidad ó el domicilio, según el principio reinante 
en el lugar en donde se halle.

Mas es conveniente que sobre este estado y capacidad, dere
chos y deberes de familia, disposición de bienes por sucesión 
testamentaria ó legítima, se adopten:

En los pueblos de Kuropa y en cualesquiera otros de pobla
ción principalmente fija, los principios de nacionalidad y sub
sidiariamente de domicilio, consignados por el Instituto de De
recho internacional, en su sesión de Oxford (l88o), limitándo
se su aplicación solamente en cuanto sea preciso, para nocon- 
trariar el régimen de orden público establecido en el país en 
que la aplicación ha de hacerse, esto es, su organización polí
tica, civil, económica, etc.

Kn los pueblos en que predominan ó en que son muy impor
tantes las inmigraciones, el principio de nacionalidad debe ser 
sustituido por el del domicilio.

3. * Para los casos de cambio de nacionalidad 6 de domici
lio, en lo que toca á los derechos de familia y sucesión se de
ben adoptar las reglas siguientes:

aj Los derechos y obligaciones, adquiridos bajo la primera
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nacionalidad ó bajo el primer domicilio, serán regidos por sus 
leyes.

ó) Los derechos y obligaciones, adquiridos bajo la nueva 
nacionalidad ó bajo el nuevo domicilio, se regirán por sus pres
cripciones.

c) Los derechos y obligaciones adquiridos bajo la primera 
nacionalidad ó bajo el primer domicilio, que han de continuar 
ejerciéndose á pesar del cambio, si afectan sólo á personas que 
se sometan al nuevo vínculo, salvo la libertad de contratación, 
se regirán por sus preceptos.

í/) Los derechos y obligaciones adquiridos bajo la primera 
nacionalidad ó bajo el primer domicilio, que deban ejercitarse 
en el territorio de la nueva nacionalidad ó del nuevo domici
lio, sí no afectan sólo á personas sometidas al nuevo vínculo, 
se regirán por los preceptos del primero, en cuanto se armoni
cen con los del segundo.

4.* Convendría establecer un acuerdo entre los Estados, 
para que no se pueda adquirir nacionalidad en alguno de ellos 
sin haber cumplido las obligaciones impuestas por la naciona
lidad anterior, é igualmente para que se determine entre todos 
la adquisición y pérdida de la nacionalidad, de modo que no 
se pueda adquirir la nacionalidad en un país, mientras se con
serve en otro ú otros.

Véase mi opúsculo JS/ Con^'éso Jurídico de Lisboa de i88g,^ 
Madrid, 1890.
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3. De la reforma de la enseñanza del Derecho en general y en par
ticular de las Academias. Discurso leído en la sesión inaugural 
del curso de 1890 A 91 de la Academia de Derecho de la Universi
dad de Granada.

limo. Sr.—Señores: La distinción con que me 
ha honrado la Facultad de Derecho, al designarme 
para llevar la voz en su nombre en esta sesión so
lemne, os impone la penitencia, que tenéis segura
mente bien merecida, de oirme. Y ya que no me 
sea posible desempeñar mi cometido como justa
mente tenéis derecho á esperar, procuraré á lo me
nos no consumir vuestra paciencia, tratando un 
tema de verdadera importancia y actualidad, que 
á todos en muy alto grado nos interesa.

La reforma de la Facultad de Derecho, por la 
necesidad imperiosa de abandonar los antiguos 
métodos y de seguir decididamente los nuevos, 
para no quedar en atraso, preocupa al presente, 
no sólo en España, sino en Europa, y buena prue
ba ofrecen de ello tanto las tentativas de los le- 
gisladores como las publicaciones delosjuristas (1).

(i) Enumeramos á continuación algunas de las publicacio
nes últimas relativas á la enseñanza del Derecho;

Alemania.—Dernburg. Die Reform der juristischen Studien 
ordnung. Berlín, l886.—Liszt. Die Reform des Juristisstudiums
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Rn la misma Rspaña, en que existen más partida
rios de los métodos antiguos que de los nuevos, se 
sostienen encontradas opiniones en varios puntos, 
y especialmente en lo que concierne álos ejercicios 
prácticos, llamados entre nosotros Academias, 
admitidos por unos como convenientes, y recha
zados por otros como perjudiciales ó inútiles, dan
do lugar á que se mantengan en ciertas Universi
dades, mientras que en otras, á cuyo frente se halla 
la de Madrid, se pide y se concede su suspensión. 
La conveniencia de estos ejercicios, que, estable-
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in Preussen. Berlín, i886.—Iloltzendorff. Deustscker umifran- 
iósischcr RechtsunUrricht, Deutsche Revue, XI, n.® de octubre 
de 1886.—Goldschmidt.—Rechstuaium und Ptufungsordnung, 
Beiirage zur preussjschen und deutschcn Rechtsgeschichte. 
Stuttgart, 1887. Burckhard. Zur Reform der Juristiscken Síu> 
dien. Wien, 1887.—Reuling. Z.ur Reform der jnristischen Stu- 
dienordnung, Leipzig, 1887.—Goldschmidt, Noeh einmal Re- 
cktsstudinm und Prufungordnung, Berlín, 1888. —-Sichercr. 
Das Rechtsstudium sonst undjetzt. München, 1888.—Blondel. 
De f enseignement du Droit dans Ies Universités allemandes, Pa
rís, 1885.

Francia.—Rti’ue Internationale de Penseignement., passim. En* 
tre los Ultimos estudios publicados están los siguientes: Du- 
guil. De quelqttes reformes á introduire dans 1 enseignement du 
Droit., tomo 15 (1888).—Liard. La Reforme déla Licence en 
Droit., tomo 18 (1889).—Moreau. Les opinions diverses sur la 
Reforme de la Licence en Droit, tomo 18 (1889).—Turgeon, 
Lenseignement des Facultes de Droit de iSjg á i88g, tomo 19 
(1890).

Suecia.—Olivecrona. Om en reform 't afseende pa de Juridis- 
ka Studierna ock examina vid Universitetet'i Upsala. Stockholm, 
,886.

Rusia.—Die Reform der russischen Universitaten, nach dem 
Gesets ron 2q august 1884. Leipzig, 1886.

Portugal.—Oliveira Chaves e Castro. Parecer sobre o projecto
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cien (lo más íntimas relaciones entre profesores y 
alumnos, tanta boga alcanzan, previa una acer
tada organización, en sentir de los principales pu
blicistas, en las Universidades alemanas, como 
complemento de los anteriores estudios, me anima 
á hablaros de la reforma de la enseñanza del De
recho en general y en particnlar de las Acade
mias.

La Facultad de Derecho, limitada en su primer 
período á procurar los conocimientos necesarios 
para la abogacía y la judicatura, ensanchados des
pués sus moldes merced al método histórico, se ha 
transformado modernamente en una verdadera es
cuela de ciencias políticas y sociales. Los conside-
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í4' reforma dos estudos professados na Facultade de Direito ela- 
horado pela Commissiio para este fin nomeada en Conselho da Fa- 
eultade de i6 de abril de iSSj. Coimbra, 1884.

Flspaña.—Tarrasa. De los vicios de que adolece la enseñanza 
oficial de la Ciencia del Derecho y del modo de remediarlos. Dis
curso leído en la solemne apertura del curso académico de 1872 
á 1873 en la Universidad de Valencia. Valencia, 1872.—Du- 
rdn y Has. La reforma de los estudios jurídicos. Revista de Le
gislación y Jurisprudencia, ntímero de julio agosto de 1878.— 
Torres Campos. La reforma de los estudios jurídicos. Revista dé 
los Tribunales dirigida por U. Vicente Romero Girón, tomo i.* 
(1878), tomo 3.° (1880) y tomo 4.“ (1883).—Torres Campos. 
La nueva reforma de la facultad de Derecho. Revista de los T ri- 
bunales, tomo 4.° (1883).—Posada. La enseñanza del Derecho 
en las Universidades, estado actual de la misma y proyectos de re
formas. Madrid, 1889.—Giner. Sobre el estado .lelos estudios 
jurídicos en nuestras Universidades. En el libro Educación y En
señanza. Madrid, 1889.

Chile.—Letelier. Deforma de la enseñanza del Derecho. San
tiago, 1889.

Biblioteca Nacional de España



— ua —
rabies progresos de la Pedagogía, aplicados á los 
diferentes órdenes de enseñanza, debían ejercer al 
fin una notable influencia en la dirección de los 
estudios jurídicos.

Así como en otros siglos se daba en la ense
ñanza importancia predominante á la memoria, en 
el actual de investigación y de crítica, se tiende 
sobre todo á desenvolver la inteligencia. Se com
prende con razón que es preferible enseñar poco 
y bueno que mucho y malo, y que los estudios me
ramente confiados á la memoria, sobre producir 
graves molestias y hacer la enseñanza desagrada 
ble, tienen forzosamente una bien efímera existen 
cia. La primera enseñanza, prescindiendo de los 
textos, es intuitiva y realista, y el alumno en re 
lación con las cosas, puede darse cuenta de ellas, 
no por lo que le dicen, sino por lo que él mismo 
aprecia y ve. La segunda enseñanza concéntrica, 
lejos de proponerse comunicar la ciencia .de un 
golpe, va repitiendo todos los años las materias 
con sucesivas ampliaciones, fijando verdaderamen
te los conceptos y dando solidez á lo que se apren
de. La enseñanza superior, convirtiendo las Uni
versidades en verdaderos talleres y laboratorios 
de la ciencia, se propone ahora no hacer repetido
res mecánicos é inconscientes, sino investigadores 
científicos. El alumno, pues, que va á la facultad 
de Derecho, debe, mejor que aprender en detalle 
lo que dicen los códigos y las leyes, orientarse en
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el movimiento jurídico, en las fuentes y los méto
dos de investigación, para trabajar con sentido 
propio en la materia á que su vocación le dedique. 
Este criterio lleva lógicamente á la supresión de 
los exámenes, prueba momentánea y deficiente, que 
sólo conduce, en desconfianza al Profesor, á vejar 
á éste y al alumno, cuya salud suele resentirse, 
adoptándose en su lugar un permanente sistema 
de trabajo en el período todo del curso.

Alemania, por sus establecimientos de instruc
ción , merecedores de ser imitados en otros pue
blos, como verdadera causa de su grandeza, se 
halla al frente del movimiento pedagógico novísi
mo, representado tan dignamente en España por 
la Institución libre de enseñanza, de que viene á 
ser alma y nervio el docto profesor de la Univer
sidad de Madrid, Sr. tíiner de los Ríos.

Es un hecho, que los escritores señalan, la in
ferioridad de la Facultad de Derecho, por lo que 
toca á sus resultados, en relación con las otras, 
aun en los países más adelantados de Europa. 
Las reformas en estas Facultades, sobre todo en 
Ciencias naturales y Medicina, son en todos ven
tajosísimas, mientras que en Derecho producen 
generalmente desencanto, debido sin duda, ya á 
que la materia ofrece mayores dificultades para 
la aplicación de los nuevos métodos, ya á las cir
cunstancias que concurren en los alumnos, mu
chos de los cuales, siguiendo la carrera con el solo
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lin de obtener un título, no pueden tener verda
dero estímulo en el trabajo.

Cuando se examinan los diferentes planes de 
organización de las asignaturas de la Facultad 
de Derecho, presentados por la legislación ó los 
escritores, debe explicarse su variedad por la con
fusión de conceptos que no se deben confundir ó 
por una imperfecta idea del fin de la enseñanza 
universitaria. ¿Cuál es el objeto de los estudios 
jurídicos? ¿Cuál es el de la instrucción superior? 
Son puntos de partida indispensables para formar 
el criterio.

La Facultad de Derecho no se propone exclusi
vamente hacer hombres prácticos ó teóricos. De 
un lado, ha de tender á formar hombres prácticos 
en Derecho, esto es, con aptitud para la aplicación 
de las disposiciones legales, para ser Jueces, 
Abogados, Registradores, etc.; y de otro debe 
encaminarse á hacerlos teóricos, es decir, aptos 
para la enseñanza del Derecho y la formación de 
las leyes. A estas dos tendencias, cuya necesidad 
es indiscutible, han de corresponder, en nuesti o 
sentir, dos órdenes distintos de estudios: la Li
cenciatura y el Doctorado.

La enseñanza universitaria del Derecho no 
puede abrigar el propósito de hacer aprender de 
memoria todo el minucioso detalle de las diferen
tes asignaturas. Aun suponiendo que tuvieran 
todos los alumnos la suficiente memoria, serían
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necesarios bastantes cursos para estudiar una le
gislación, que, sobre olvidarse pronto, pudiera ser 
derogada, haciendo estéril el gran trabajo em
prendido.

En la Facultad de Derecho deben exponerse los 
principios generales, únicos que constituyen la 
ciencia, dando medios á los alumnos de llenar el 
fln práctico ó teórico que persiguen, y haciendo 
posible que sepan buscar los antecedentes necesa
rios para resolver las cuestiones que en todo caso 
se les ofrezcan. La enseñanza, en suma, ha de sei 
científica en la forma que revisten en la actuali
dad los estudios, y no una mera y simple rutina.

«La pretensión de ensebar en las aulas cuanto 
se puede saber, decía con excelente criterio Gil de 
Zarate, sólo era disculpable antes de inventarse 
la imprenta. Concíbese entonces el antiguo siste
ma universitario, según el cual, el estudiante, á 
fuerza de anos, apuraba cada materia en una lar
ga serie de cursos, donde el catedrático suplía con 
sus explicaciones la escasez de libros; mas hoy que 
éstos abundan y son baratos, es inoportuno, y 
hasta perjudicial, el detener á los jóvenes en las 
escuelas más tiempo del necesario para una sólida 
y acertada preparación» (1).

La reforma de los estudios jurídicos se halla
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(l) De la Instrucción PiUlica en España. Tomo III. pági
nas 183 y 184.
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'lesde bare mucho tiempo á la orden del día en 
Kspafla. por más que se organizan y reorgani
zan nuevamente con las mejores intenciones, es 
lo cierto que se encuentran siempre en la práctica 
considerables defectos.

Cualquiera que se dedique á examinar la legis
lación española, en este como en algún otro ramo 
de la enseñanza, no podrá menos de sorprenderse 
ante el gran número de disposiciones derogatorias 
unas de otras, ante la variedad y aun contradic
ción de las mismas, y sobre todo, ante el transcur
so del tiempo, insuficiente para apreciar los resul
tados de un sistema, con que se suceden unas á 
otras. Las reformas suelen hacerse con precipita
ción excesiva, sin escuchar al profesorado, ni exa
minar, por tanto, detenidamente las necesidades 
de la enseñanza. Desde 1807 hasta 1890, ó sea 
en ochenta y tres años, hemos tenido nada menos 
que veintiuna modificaciones en la Facultad de 
Derecho, dándose el caso á veces de dos y más 
reformas en un mismo año.

Embrionarios son los planes de 1807, 1821, 
1824 y 1836. El primero señala un considerable 
progreso sobre los que le habían precedido, siendo 
de notar, además de la Historia y elementos d& 
Derecho español, las cátedras de Filosofía moral 
y principios generales del Derecho, Economía 
política y práctica, interesantes novedades. Res
tablecido en 1820, sufre una pequeña modifica
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ción, por la que se exige el estudio del Derecho 
natural y de gentes y el de la Constitución polí
tica de la Monarquía. Rii 1821 se establecen, en 
la segunda enseñanza, cátedras de Economía po
lítica y estadística, Moral y Derecho natural, y 
Derecho público y Constitucifm, anticipándose á 
las disposiciones proyectadas en 1868. En 1824 
se observa un gran retroceso en las disposiciones 
de Calomarde, limitadas á exigir el conocimiento 
de la legislación positiva. El arreglo provisional 
(le 1836, que establece asignaturas de Elementos 
del Derecho público, civil y criminal de Esqmña, 
de Jurisprudencia mercantil y de Elocuencia 
forense, mejora notablemente lo anterior.

El plan de 1842, en el que aparecen enseñanzas 
de Drolegomenos del Derecho, de Elementos de 
procedimientos y Derecho administrativo, de Tra
tados y relaciones diplomáticas de España y de 
Principios generales de legislación, legislación 
universal comparada, codificación, organizando 
el Doctorado, señala ya realmente una nueva épo
ca. Lo mejora el de 1845 en algunos puntos y no 
en otros, conservando la Legislación comparada, 
suprimiendo los Principios generales de legisla
ción, y creando el curso de Métodos de enseñanza 
de la ciencia del Derecho, materia importante que 
sólo fué conservada en dos planes. Empiezan en 
los dos anteriores á marcarse las asignaturas lla
madas de elementos y de ampliación. Se aparta
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poco (lei plan de 1845 el de 1847, que dedica es
peciales asignaturas á Teoría de los procedimien 
tos y á Práctica forense, y en el Doctorado á De
recho internacional. En 1850 se'da gran impor
tancia á las asignaturas de anipliaci(in y se exige 
el estudio de la Historia critica y Jilosófictt de los 
Códigos ó de sus principales disposiciofies y de 
las novedades que introdujeron, suprimida á los 
pocos días de crearse, de la Filosofía del Derecho 
y del Derecho internacional é historia de los tra
tados, y se establece en la Facultad de Filosofía 
la secci(iii de Administración, con Economía po
lítica y estadística, Derecho político, Administra
ción y Derecho administrativo, Ciencia de la Ha
cienda pública. Derecho administrativo en lo que 
se refiere á la Hacienda pública. Derecho civil, 
mercantil, penal y de procedimientos en loque 
concierne á la Administración, Derecho político 
de los diferentes Estados de Europa, Derecho in
ternacional general y el particular de España, 
Derecho mercantil comparado é Historia de las 
relaciones políticas, diplomáticas y comerciales de 
España con otras potencias. Mucho se asemeja al 
plan de 1850 el de 1852, que comprende los fueros 
provinciales en la Ampliación del Derecho civil, 
y que tiene asignaturas de Derecho político y ad
ministrativo y de Filosofía del Derecho, unida al 
Derecho internacional público y privado. Nada 
importante trajeron las disposiciones de 1857, que
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colocaron la sección de Administración en la Fa
cultad de Derecho. Restablecidas con algunas 
innovaciones en 1858, y después de una pequeña 
reforma en 1864 y de las deplorables disposiciones 
de 1866, que marcan un retroceso sensible, vuel
ven á serlo, con ligeras alteraciones, en 1868, y 
continúan vigentes después de la reforma tímida 
de 1880.

Durante el período revoluticionario, que con la 
libertad de enseñanza inauguró una nueva época, 
nada se hizo para poner la Facultad de Derecho, 
que no satisfacía las necesidades de la teoría ni 
de la práctica, á la altura de las exigencias de los 
tiempos. Los progresos de la ciencia, desde la pu
blicación de la ley de 1857, demandaban imperio
samente una reforma, y á ella eran favorables los 
principales escritores de las diferentes escuelas, 
que con sus trabajos la prepararon.

Era menester dar cierta amplitud á la Facultad 
de Derecho, refundiendo en ella el Notariado y la 
Sección de Derecho administrativo; ensanchar 
ciertas enseflanzas, como la Historia del Derecho 
español, el Derecho político y administrativo y el 
mercantil y penal; reducir, en compensación, el 
Derecho romano y canónico, y crear otras, como 
el Derecho internacional en la Licenciatura, y en 
el Doctorado la Literatura jurídica. A esto res
pondieron, con más ó menos fortuna, el plan de 
1883 y las dos reformas decretadas en 1884. El
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plan de 2 de Septiembre de 1883, preparado con 
gran precipitación, manteniendo á un tiempo le
gislaciones diversas, produjo un embrollo, que 
trató de hacer desaparecer, dando amplitud al 
Doctorado, el Real decreto de 16 de Enero de 1884, 
suspendido por la oposición de los alumnos, cuyos 
derechos lesionaba, al aumentar asignaturas á los 
que habían empezado bajo otros planes. A conser
var las reformas, en cuanto lo permitieran los re
cursos del presupuesto, y á dar compensaciones á 
los alumnos, vino el Real decreto de 14 de Agos
to de 1884, que hoy rige.

Es raro el fenómeno que nos presenta la orga
nización de las asignaturas de la Facultad de De
recho. Basta que una enseñanza no pueda satisfa
cer, para que en muchos planes se reproduzca, y 
que exista una adecuada, paia que se quite y se 
ponga continuamente y hasta para que se supri
ma en definitiva.

El año preparatorio, ó las materias especiales 
cursadas en la Facultad de Filosofía y Letras, em
pezaron á exigirse en el plan de 1845. Las asig
naturas que lo han constituido en los diversos 
planes de estudios, independientemente de las dis
pensas y de los arreglos transitorios, han cambia
do diez veces de 1845 á 1868. Las cambian á su 
vez los planes de 1880, de 1883 y de 14 de Agos
to de 1884, quedando suprimidas en el de 16 de 
Enero del mismo afio. Estas asignaturas corres-
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ponden á, la segunda enseñanza, en la que se es
tudian, y todo lo más que puede pedirse, por si no 
se cursan con la suficiente extensión, es un exa
men para el ingreso en la Facultad. La necesidad 
de sostener la Facultad de Filosofía y Letras, por 
su carencia de alumnos, última razón invocada, 
no es argumento serio para aumentar un afio de 
estudios á una carrera ya larga (1).

El Estudio del Derecho romano y del Derecho 
canónico, exceptuados, en parte el plan de 1842 y 
los últimos, aparecen siempre con excesiva ampli
tud, muy superior á la de la legislación española, 
que es la que se trata de conocer y aplicar.

La Oratoria, y sobre todo la Práctica forense, 
que no pueden enseñarse en las Cátedras, son ad
mitidas en diferentes disposiciones. De igual suer
te, el grqdo de Bachiller, que no tiene ningún ob
jeto, se establece en la mayoría de los planes.

Se ha (lado importancia á los estudios de am
pliación, lo que ciertamente no se explica. Es pre
ferible estudiar una materia con la amplitud ne
cesaria en dos cursos, si no es suficiente uno, á 
repetirla con extensión diferente.

La Sección de Derecho administrativo, que al-
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(i) Ocasiona, á pesar de todo, deficit en todas las Universi» 
dades en que se encuentra establecida, mientras que la de De
recho deja superaba tx\ Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, 
Valencia y Valladolid, Véase Reseña Geográfica y Estadística 
de España^ por la Dirección general del Instituto Geográfico y 
Kstadístico. Madrid, 1888, Págs, 378 y 379.
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gunos planes establecen, es en realidad innecesa
ria. No hay razón para establecer una carrera 
abreviada, que baste |)ara aspirar á los empleos 
públicos, cuando existe un gran número de abo
gados que los desean, y con los que se podrían 
ocupar, no sólo todos los cargos que en la Admi
nistración existen, sino muchos más, suponiendo 
que los hubiese. La carrera abreviada hubiera te 
nido razón de ser, cuando no existiendo abogados 
que se presentasen á desempeñar los empleos pú
blicos, se hubiera considerado preciso exigir cier
tos conocimientos, como garantía del buen desem
peño de sus funciones, á aquellos á quienes se hu
biesen de conferir (1).

Una materia tan importante como la Filosofía 
del Derecho es suprimida varias veces. La Esta
dística, que ya en 1821 aparecía unida á la Eco- 
novúa, queda olvidada en 1842, 1845, 1847, 1850 
y 1852.

(l) Para comprender esto, basta fijarse en el excesivo ntí- 
mero de alumnos de la Facultad de Derecho, que ha dado ori
gen á artículos con el título de Más industriales y menos docto 
res. Llama la atención, leemos en la Reseña Geográfica y Esta
dística de España (pág. 316), la cifra de los alumnos de la Fa
cultad de Derecho, que debiendo ser con relación á Francia 
2.170 y 2.270 en proporción con los de Alemania, es casi el 
triple, puesto que asciende á 6.409. Con respecto al número 
de habitantes, es también excesivo el número de títulos de li
cenciado en Derecho conferidos en España en 1878-79, puesto 
que en la nación vecina, con más de doble población, sólo se 
han expedido 1.042, y en la nuestra 820, resultando un licen
ciado por cada 20.283 habitantes.
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Se comprende bien que se suprimiese la prácti
ca en los tribunales y en los bufetes de abogados, 
según establecían las disposiciones de 1807, 1821, 
1824 y 1858; pero no hallamos razón para pres
cindir de los ejercicios de las Academias de Juris
prudencia. Admitidas éstas en 1807, 1821 y 1824, 
y restablecidas por haber caído en desuso en 1842, 
subsistieron hasta 1847, siendo restablecidas de 
nuevo en los planes de 188H y 1884. La Práctica 
forense, que las reemplazó, aun cuando no en to
das sus partes, dista mucho de producir sus re
sultados.

Si nos fijamos en la duración de la Licenciatu
ra, vemos una disminución sensible, siendo de 10 
años en 1807; de 8, en 1820 y 1842; de 7, en 1824, 
1830,1845,1850, 1852, 1857 y 1883; de 6, en 
1858, 1806 y 1884; y de 5, en 1880. Las disposi
ciones de 1808, al proclamar la libertad de ense
nan za, mantenida en parte por la legislación pos
terior, dejaban al alumno plenas facultades para 
hacer su carrera en el tiempo que su capacidad y 
amor al trabajo le permitieran.

Al proponernos hacer un examen crítico de los 
planes últimamente adoptados, debemos notar que 
no se encuentran sus principales defectos en la 
elección de asignaturas ni en su distribución en 
años, sino en el régimen mismo de la enseñanza, 
de carácter casi exclusivamente teórico. El Pro
fesor tiene que limitarse en la Cátedra á hacer
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discursos, de que ninguna utilidad sacan por lo 
común los alumnos, ó á preguntar las lecciones 
que en los diferentes días se señalan, como medio 
de conocer lo que se estudia y de que se fije en la 
memoria. El alumno que, dado el sistema de exá
menes, sólo trata de hacer lucidos ejercicios, que 
le hagan merecedor de buena nota, busca con pre
ferencia libros de texto ó apuntes, concediendo por 
lo general poca importancia á la asistencia á las 
clases. Y verdaderamente, el que tiene capacidad 
para comprender los libros ó apuntes, sin necesi
dad de Profesor, aprovecha el tiempo, dejando de 
frecuentar la Universidad, con lo que consigue, en 
virtud de la libertad de enseñanza, hacer su ca
rrera en tres ó cuatro años, en lugar de los seis 
que la distribución normal establece. Un régi
men de enseñanza que, haciendo inútil al Pro
fesor, coloca en mejores condiciones al alumno 
libre que al oficial, está indudablemente desacer
tado.

No es que pretendamos que se adopten restric
ciones de carácter arbitrario contra los alumnos 
libres; deseamos sólo que, dando alcance práctico 
á las enseñanzas de la facultad de Derecho, se asi
mile en lo posible á las de Medicina y Ciencias, 
haciendo verdaderamente provechosa la asistencia 
á clase, por la índole de los ejercicios qne se prac
tiquen.

Hace falta que se admita una separación com-
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píela entre la enseñanza oficial y libre, para que 
no se dé el caso de alumnos oficiales que nunca 
asisten áclase, ni de alumnos libres que concurren, 
no por el principal móvil de aprender, sino con el 
único objeto de ser bien conocidos por el Profesor 
el día de los exámenes.

La enseñanza oficial, por los elementos de que 
disponga y por los esfuerzos mancomunados del 
Profesorado todo, ha de hacer más fácil el cono
cimiento de las diversas ciencias jurídicas y el 
adelanto en sus carreras de los alumnos matri
culados, siendo la verdadera regla y la libre la 
excepción, en vez de suceder lo contrario. Lo 
primero que para esto se necesita es la disminu
ción de asignaturas, superiores en número á las 
de las principales Universidades de Europa, y 
su distribución normal en tres ó cuatro cursos, 
que es el término señalado generalmente en el 
extranjero.

El verdadero medio de reformar la enseñanza 
no consiste en cambiar los planes á cada paso, 
sino en aumentar considerablemente el presupues
to de Instrucción pública. Así lo ha entendido 
Eiancia, y pueden admirarse los grandes resulta
dos que ha tenido este hecho por consecuencia. 
Sin un Profesoi ado dedicado con verdadera voca
ción exclusivamente á la enseñanza, y sin elemen
tos de trabajo, que en la facultad de Derecho se 
reducen principalmente á bibliotecas bien dotadas.
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no hay posibilidad alguna de conseguir que la en
señanza adelante (1).

La única parte de índole práctica que existe en 
los planes últimos de estudios, se reduce á las 
Academias. Veamos, ante todo, lo que han sido y 
deben ser éstas.

El plan de 1807 dedicaba el décimo año á Prác
tica y Academias. Disponía el de 1821 que las 
fórmulas y práctica forense se aprendiesen en Aca
demias y Tribunales. Determinaba el de 1824 que 
en el sexto y séptimo años se destinasen dos ho
ras, dos tardes á la semana, á la Academia de Ju
risprudencia, Práctica forense, debiendo explicar
se en el primer tercio de cada curso la teoría del 
orden judicial, civil y criminal, y ocuparse los otros 
dos tercios en ejercicios prácticos de demandas de 
toda clase, recursos, acusaciones, defensas, etc.
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(i) El presupuesto de las facultades, que importaba en 
Francia 2.004.623 francos en 1835, 3.633.308 en 1854, y 
4.215.521 en 1870, sube en 1877 á 7.999.180 trancos, 001878 
y 79 á 8.625.330, y en fin, de 1880 á 1884, bajo el Ministerio 
de Ferry, á 11.652.355, casi triple cantidad de la destinada en 
1870. Los profesores tienen de sueldo en los departamentos; 
6, 8, 10 y I i.ooo francos, y en París de 12 á 15.000. Véase el 
importante libro de Liard, Universités ct Facultes. París, 1890.

En España, en cambio, importa el presupuesto de las Facul
tades en 1890 á 1891, por material, 343.875 pesetas, y por per
sonal 2.574.067, haciendo un total de 2.917.942 pesetas, casi 
una cuarta parte de la cantidad invertida en Francia, para una 
población de algo menos de la mitad.

Costeó en España el Estado las Universidades, hecha rebaja 
de sus ingresos en el curso de 1878 á 79, con la modesta suma 
de 116.145 pesetas. Véase la Reseña Ceográfiea y Estadística, 
página 378-79.
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KI plan de 1842 dedicaba solamente á la Aca
demia teói ico-práctica de Jurisprudencia el octavo 
curso, y debía destinarse, no sólo á disponer al 
alumno para el ejercicio de la abogacía, sino á 
prepararlo para el grado de licenciado, haciéndose 
en él un continuo repaso de todas las enseñanzas 
de la carrera. Tres días á la semana, en los diez 
meses de duración de este curso, se empleaban en 
seguir causas y procesos de todo género, con las 
mismas solemnidades de los Tribunales. El Cate
drático señalaba al efecto varios negocios y esta
blecía los correspondientes turnos entre sus discí
pulos. Los tres días restantes de la semana la 
Academia se ocupaba en disertar sobre objetos 
científicos de la Facultad, explicaciones de alguna 
ley, consultas de abogacía y demás. £1 profesor 
cuidaba de que, tanto en los trabajos de estos tres 
días, como en los escritos ó informes que tenían 
lugar en el curso de los negocios litigiosos, estu
diasen los alumnos los mejores modelos de elo
cuencia forense.

(Jon arreglo al plan de 1847, había Academias 
todos los sábados para los alumnos de sexto y 
séptimo años, con asistencia de los Catedráticos, 
presididos por el Decano. Consistían los ejercicios 
en discursos, compuestos y leídos por los alum
nos, y en vistas de procesos con objeciones.

Restablecidas las Academias de Derecho en los 
planes últimos, vino á dictar sus bases, eucomen- 

. 8
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dando á los Claustros de las Facultades de Dere
cho la redacción de los reglamentos orgánicos, 
reformables cada año, la Real orden de Ki de 
Enero de 1884. Dando más solemnidad á sus ac
tos, al exigir discursos de apertura y clausura, y 
cuenta de las tareas realizadas durante el curso, 
fija dos sesiones semanales, una teórica y otra 
práctica, á cargo de los Catedráticos numerarios, 
con la cooperación de los supernumerarios y auxi
liares, y autoriza la división en secciones, según 
el número de los alumnos y las necesidades de la 
enseñanza. Las sesiones teóricas deben versar 
sobre puntos de Dereclio y de sus ciencias auxi
liares, y las prácticas deben comprender trabajos 
relativos á la Práctica y Oratoria forenses, re
dacción de instrumentos públicos y Bibliografía 
jurídica.

Examinemos ahora el objeto y verdadero ca
rácter de los Semmarios alemanes.

La institución de los Seminarios, establecidos 
primero con aplicación á la Filología, extendidos 
después á la Historia, á las Matemáticas, etc., y 
recientemente al Derecho, constituye, según 
Blondel (1), uno de los rasgos más característicos 
de la enseñanza superior.

El Seminario jurídico, dicen los estatutos de la
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(i) De l'enseignement du Droit dans les Univetsites al/e- 
mandes. París, 1885. Página 30.
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Universidad de Berlín, «tiene por objeto iniciar 
»á los estudiantes en el trabajo científico perso- 
»nal, con ayuda de ejercicios exegéticos, históri- 
»cos y dogmáticos, y prepararlos para las inves- 
»tigaciones científicas originales».

Los estatutos de la Universidad de Breslau le 
atribuyen «el objeto de excitar á los estudiantes 
»á profundizar las materias que les han sido ya 
•ensenadas, por medio de los ejercicios siguientes: 
•exégesis sobre las fuentes del Derecho, solución 
•de cuestiones de Derecho práctico, redacción de
• trabajos escritos, conversaciones sobre las dife-
• rentes ramas de la Ciencia jurídica».

Los Seminarios, según el Decreto orgánico de 
Austria, «deben servir para extender y profundi- 
•zar tos conocimientos adquiridos en los cursos;
• deben dar á los estudiantes el método para los 
•estudios científicos personales; deben también 
•preparar para una práctica ilustrada del Dere-
• cho y de las Ciencias políticas».

El Seminario, subvencionado por el Estado, es 
una especie de escuela especial, no sólo porque 
tiene su vida propia, sus miembros y su regla
mento particular, sino también su local, verdadera 
sala de trabajo, y su Biblioteca. Dividido en sec
ciones, suele estar bajo la dirección general del 
Decano, y cada una de ellas bajo la especial de 
distinto profesor en cada semestre.

Los Seminarios tienen ante todo un carácter
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verdaderamente científico. La enseñanza de las 
Universidades tiene un doble objeto: primero, tra
bajar en el progreso de la ciencia, y en segundo 
término, propagarla y dar á los que se destinan á 
las diversas funciones del Estado, el grado de ins
trucción necesario para llenarlas dignamente. Ale
mania ha comprendido bien que todo lo que sirve 
para el primero de estos fines aprovecha á todo el 
país, y que cada progreso científico aprovecha á la 
nación toda. El Seminario es como el taller en que 
se preparan más especialmente los progresos de la 
ciencia. El Profesor tiende á otra cosa que á ha
cer una repetición más ó menos profunda de sus 
lecciones. Procura menos formar prácticos ó pro
fesores, en el sentido pedagógico de la palabra, que 
eruditos y futuros hombres de ciencia. Por esto, 
en los Seminarios que permanecen fieles al espíri
tu primitivo, se encuentran jóvenes con sus estu
dios terminados, á veces doctores, que solicitan la 
autorización de prolongar el tiempo de su inicia
ción en las investigaciones personales. En este 
caso, se manifiesta ordinariamente por trabajos es
critos la actividad del Seminario. Muchos Profe
sores los prefieren, porque dan más consistencia á 
los estudios, dejan apreciar mejor el esfuerzo de 
un alumno y sus aptitudes científicas, y tienen la 
ventaja de procurar una más sólida base álas dis
cusiones. El abuso de las explicaciones y los co
mentarios favorece la pereza de espíritu y la
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vaguedad en la expresión de los pensamientos.
De lo expuesto se deduce bien fácilmente que 

las Academias españolas de la Facultad de Dere
cho, no extendidas á otras Facultades, y los Se
minarios jurídicos alemanes, de más reciente crea- 

■ ción, vienen á ser en el fondo una misma cosa. Re
ducidas primero las Academias, creadas sin duda 
á imitación de las establecidas en Madrid, precur
soras de la Real Academia de .Jurisprudencia y 
Legislación (1), á ejercicios de mera práctica fo
rense, han ensanchado notablemente, sobre todo 
en los más recientes planes de estudios, sus hori
zontes científicos. Organícense bien, agrupando 
en secciones á los Profesores de más análogo cri
terio y distribuyendo entre ellas á los alumnos, 
para no reunir demasiados, y dénseles recursos y 
Bibliotecas, para contar con medios de trabajo y 
estímulos, y se verán los resultados.

Da transición del antiguo al nuevo sentido de la 
enseñanza, si ofrece serias dificultades, aun en los 
países que la han tratado de preparar, mucho ma
yores han de ser las que entre nosotros presente, 
dado el triste estado de la instrucción primaria y 
la secundaria, su antecedente necesario.

Há más de treinta años que preocupa en Ale

lí) Véase á Maluquer y Salvador, Reseña histórica de la 
Real Academia Matritense de yurísprudencia y Legislación. Bar
celona, 1884.
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mania, ocasionando vivas polémicas, la reforma 
(le la facultad de Derecho. «Todo el mundo reco
noce hoy, dice Blondel, que los estudios jurídicos 
se resienten de los vicios más graves y peligrosos 
para el bien público y que una reforma urgente se 
impone. No hay una facultad en que los estudian
tes estén tan completamente desprovistos de espí
ritu científico y trabajen tan poco y tan mal, como 
lo prueban el abandono de los cursos y la ignoran
cia de los candidatos á los exámenes (1).

»Es un hecho notorio que en todas partes, dice 
el Sr. Giner de los Ríos, en Francia, en Italia, en 
Inglaterra, en Bélgica, en la misma Alemania, la 
Facultad que en estos últimos tiempos ha entrado 
menos por el camino de la renovación del espíritu 
y los métodos científicos, es la de Derecho. Hace 
algunos ailos, en medio de la sequedad escolástica 
de otras facultades, representaba ésta uno de los 
centros de más amplio, tolerante y liberal sentido, 
sea en cuanto á la doctrina, sea en cuanto al modo 
de entender la enseñanza y las relaciones entre 
maestros y discípulos. La inmensa mayoría de sus 
profesores eran hombres cultos, elocuentes, atrac
tivos, liberales en política general y en política 
universitaria. Nada de aridez, de exclusivismo,

(i) La reforme des etudes juridiques en AUemagne. Revue 
Internationale Se I’enscignement. Tome treizieme (1888). Pá
gina 248,
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de intransigencia, de anacronismo, de erudición 
indigesta, de pedantería. Anchurosos horizontes, 
ideas generales, problemas de interés actual, pa
labra persuasiva, instrucción variada, tono litera
rio, hasta un exterior afable y de hombre de mun
do, cualidades antes poco frecuentes aun entre 
nuestros más ilustres profesores, ornaban ahora 
casi siempre la cátedra y extendían por las aulas 
una atmósfera liberal y grata, que ponía en con
tacto casi por vez primera (al menos en grande 
escala), á la Universidad con la sociedad contem
poránea y enterraba para siempre al dómine, que 
ya tan sólo queda como resto olvidado de una edad 
poco menos que prehistórica.

»Esta obra de civilización, de humanización, de 
urbanidad, de relación con la vida común actual 
y libre, ha sido en España, más aún que en todas 
partes, la obra de la Facultad de Derecho, areópa
go y plantel á la par de casi todos nuestros hom
bres de Estado desde que medió el siglo; haciendo 
más en veinte aflos por la difusión de un espíritu 
culto, por la propaganda délas ideas modernas, 
por la educación que llamaríamos política y social 
de nuestra juventud, de nuestras clases gobernan
tes, y mediante éstas de todo nuestro pueblo, que 
cuantas restantes fuerzas directivas, intelectuales, 
morales, industriales, religiosas, contara en su 
seno la España contemporánea.

»El ejemplo de nuestra brillante Facultad de De-
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reclio no fué perdido para las demás enseñanzas. 
Un reguero de vida y de armonía prendió rápida
mente y se difundió por todos los ámbitos del Pro
fesorado; y pronto se vió á hombres distinguidos 
y atractivos dar á sus lecciones de historia, de 
Literatura, de Medicina, humanizadas, por decir
lo así, un tono literario, noble, ideal, que llamaba 
poderosamente el interés de la juventud y la pe
netraba de férvido entusiasmo por las grandes 
perspectivas luminosas que se desplegaban ante 
sus ojos húmedos, en aquellas fiestas á diario de 
espléndida conjunción entre la idea, la fantasía y 
la palabra.

«Pero llega la época novísima en la enseñanza 
y la ciencia: la época de la indagación personal, 
concienzuda, realista, de los métodos intuitivos y 
autospectivos, de la contemplación directa de las 
cosas que por doquiera sustituye al verbalismo, á 
los lugares comunes, al mero estudio de los libros 
y á la fácil sumisión con que un espíritu, á la par 
escéptico y servil, se rinde á las opiniones magis
trales y las doctrinas hechas. Por virtud de cau
sas muy complejas, las Ciencias de la Naturaleza 
han tomado en este nuevo ciclo cierta delantera 
en la renovación de los métodos...; y cuando se 
comenzó á completar, por lo menos, ya que no á 
reemplazar, la cátedra con el laboratorio, con la 
excursión, con la crítica de los productos, redu
ciendo su función ó importancia, todo pareció que
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tomaba en la Universidad nueva vida: todo... me
nos quizá la Facultad de Derecho (1).^

lina de las reformas que deben, en nuestra opi
nión, hacerse para entrar en los nuevos métodos, 
además de la supresión de los exámenes (2), es la 
sustitución de la cátedra puramente teórica de De
recho natural en el principio de la carrera, por la 

Antropología jurídica (3). K1 Derecho natural, 
que puede estudiarse con más amplitud y criterio 
en el Doctorado, es objeto de la atención de los 
alumnos en la mayoría de las en.seilanzas, que han 
de fundarse en este Derecho para tener carácter 
cien tilico. La Antropología, en su parte criminal 
muy especialmente, comprende interesantes pro
blemas de carácter práctico, que es necesario re
solver, en lo qne toca á las relaciones de las Cien
cias naturales con el Derecho, y sería una exce
lente preparación, atendido el nuevo rumbo de la 
enseñanza (4).

(1) Educación y Enseñanza. Madrid, 1889- Pág. 127 y si
guientes.

(2) Giner, obra citada, págs. iii y 119.
(3) Véase el siguiente artículo del distinguido jurisconsulto 

portugués, Sr. Tavares de Medeiros: La enseñanza de la Antro
pología y de la Medicina legal en relación con el Derecho, Revis • 
ta de los Tribunales, tomo XXI (1890). Pág. 270 y siguientes.

(4) Pueden consultarse, para ilustrar este punto, las publi
caciones siguientes:

Gutllard. Lanthropologic et Vétude du droit comparé. Bulletin 
de la Societé d’anthropologie, 2/ serie, vol. V.

Acollas. Vanthropologic et le droit. Hull. Soc. d'anthrop. 
2.* serie, vol. IX,
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El carácter, casi exclusivamente teórico, del ac
tual sistema de enseñanza, y las asignaturas su- 
pérfluas, hacen que el alumno comprenda que el 
verdadero estudio se hace terminada ya la carre
ra y procure precipitarla. Favorecen esta natural 
tendencia la falta de régimen disciplinario de la 
enseñanza oficial y las ventajas que, por la dismi
nución de los deberes y la mayor frecuencia de 
los exámenes, presenta sin ninguna duda la libre. 
Estas ventajas, que cada día disminuyen más el 
número de los alumnos matriculados, acabarán al 
fin con la enseñanza oficial, especialmente en la 
Facultad de Derecho, si el Profesorado, supliendo 
en lo posible Ig deficiencia de las leyes, no hace su
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Faculté des Sciences de Montpellier. L'Anthropolo^ie et la 
Science politique. Legón d'ouverture du cours libre d'Anthropo
logic de 1886-87 pttr M. G. de Lapouge. Extrait de la Revue 
d’Anthropologic de 15 mars 1S77. París.

.Association francaise pour l’avancement des sciencies fusion- 
né avec l’Associatión scientifique de France. Congrés de París. 
iS6g. M. le Dr. L. Manouvrier. París.

Kicordi. Teoría antropológica deUimputabilitá e datiJ'ondamen- 
tali di antropología crimínale. Cogliolo. Completo trattato teó
rico e pratico di Diritto pénale. Vol. I. Parte III. Milano, 1889, 
Pág. 4.

El doctq profesor de Antropología de París Mr. Manouvrier, 
propuso en el segundo congreso de Antropología criminal, 
reunido en esta ciudad en 1889, la creación de cátedras de 
Antropología jurídica en las Facultades de Derecho.

Para las aplicaciones prácticas de esta ciencia, véanse los 
dos siguientes opúsculos: Bertillon. Les signalements anthropo- 
mitriques. Conference faite au Congrés penitenciaire interna- 

lie Rome. París, 1886. Bertillon. Sur le fonctionement 
du service des signalements anthropométriqtus. Lyon, 1888.
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enseílanza de verdadero carácter práctico, de for
ma que los alumnos mismos comprendan, no por 
una disposición arbitraria, sino por la dificultad 
suma de adquirir solos, como sucede en Ciencias 
naturales y Medicina, los conocimientos que con 
facilidad pueden adquirirse en las aulas, la conve
niencia indudable de frecuentarlas.

R1 Profesor de Economía política puede, me
diante excursiones á fábricas y centros de produc
ción, facilitar de un modo notable la inteligencia 
de las doctrinas; el de Derecho administrativo y 
Hacienda puede llevarlos á las oficinas del Esta
do; el de Derecho penal ó procesal tienen medios 
de dar sus conferencias en los establecimientos 
penitenciarios y tribunales; el de cualquier ramo 
del Derecho, sobre enseñar á manejar las fuentes, 
para resolver las cuestiones, puede exigir ejerci
cios exegéticos sobre leyes que no hayan sido co
mentadas; al de Historia del Derecho, en fin, le 
queda el recurso de encomendar la redacción de 
monografías, que supongan minucioso estudio de 
fuentes. Las investigaciones estadísticas, á que 
deben habituarse los alumnos, por su considerable 
importancia, favorecen en alto grado esta tenden
cia del Profesor.

Una de las principales condiciones necesarias 
para conseguir el objeto, dado el sistema pertur
bador de los exámenes, es que participen ellos tam
bién del carácter que ha de imprimirse á la ense-
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fiHiiza. Suponen los exámenes el estudio de toda 
la ciencia á que se refieren, y este aumento de la 
extensión de la materia ha de redundar én perjui
cio de la profundidad con que se examine. Sin 
ellos, cabe dedicarse á dar amplio conocimiento de 
las fuentes y á trabajar en monografías. Con ellos, 
no hay otro medio que dedicar la mayor parte del 
curso á la exposición de la ciencia, quedando poco 
tiempo, sólo en el caso de poner de texto libros 
breves, para otra índole de trabajos. K1 Profesor 
de Derecho internacional puede, por ejemplo, de
dicar parte del curso á dar á conocer los más im
portantes tratados y convenciones, haciendo dis
tinguirlos, resumirlos y comentarlos, y en el exa
men hacer objeto este ejercicio de una pregunta, 
echando en suerte un cierto número de documen
tos importantes, sin epígrafes ni fechas, para ser 
conocidos, historiados y comentados.

La formación y señalamiento como texto de li
bros breves, tiene que ser, en nuestra opinión á lo 
menos, el punto de partida para que la enseñanza 
actual vaya entrando, aunque sólo sea en la pe
queña dosis que el régimen de los exámenes con
siente, en la corriente pedagógica. De aceptar li
bros extensos, es imposible de todo punto dedicar 
el curso á otra cosa que á su estudio y explicación, 
dando rienda á la enseñanza libre, para poder ha
cer más en el menor tiempo.

No nos oponemos á que se den á la enseñanza
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libre facilidades de todo género; pero ya que pre
domina el criterio de asimilarla á la oficial en los 
textos, los programas y la índole de las pruebas, 
no vemos jnsto que se establezca en Enero un pe
ríodo de exámenes, de que los alumnos oficiales no 
pueden aprovecharse. Bueno que se mejore la con
dición del alumno libro, pero mejórese también la 
del oficial, estableciendo la división del curso en 
semestres, como ocurre en las Universidades ale
manas, y de esta suerte los alumnos, tanto libres 
como oficiales, podrán distribuir mejor su trabajo, 
con ventaja de todos y sin perjudicar á nadie. Las 
excepciones, sobre todo cuando recaen en beneficio 
de los que tienen menos derecho á la protección 
del Estado, son á todas luces odiosas.

Muy conveniente sería también, siguiendo la 
opinión sustentada hace algunos años por el señor 
Durán y Bas, docto catedrático de la Universidad 
de Barcelona, eximir del examen á los alumnos 
oficiales que lo mereciesen, á juicio del Profesor, 
por su asistencia á clase, aprovechamiento y asi
duidad en el trabajo.

Los exámenes podrían imponerse á los alumnos 
libres, y á los oficiales que no diesen durante el 
curso pruebas de suficiencia y aplicación, sólo en 
el supuesto de que no se concediese gran amplitud 
á los ejercicios del grado de licenciado, que acaso 
los sustituirían con ventaja.

En tanto que no nos sea posible otra cosa, con
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tentémonos con dar á la enseñanza en algún modo 
carácter práctico por el examen de textos legales, 
libros y docnmentos, y procnremos organizar las 
Academias, dando impulso á las Bibliotecas, ya 
que se nos dan facultades, de la manera que me
jor puedan responder á la realización de su objeto.

En suma, una de las más apremiantes necesi
dades de la Ciencia, en nuestro país, es que las 
Universidades, convertidas hoy en meras oficinas 
de expedir títulos, se transformen en talleres y la
boratorios de la ciencia, agrupando á los profeso
res y estrechando los vínculos de fraternidad lite
raria entre ellos y los alumnos, y relacionando á 
éstos en importantes asociaciones, como las que se 
ven en el extranjero, para conseguir un sentido 
científico colectivo y un espíritu verdaderamente 
nacional. De desear sería, señores, que pudiéra
mos decir en no largo término, imitando una frase 
célebre: La Universidad antigua no existe. / Viva 
la nueva Universidad!—He dicho.
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