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I N T R O D U G G I O H

1>* Motlvoa de ests Invegl'igaolon. El tema., muy oontrover* 
tldo, de la distinoion entre los aotos de administraolon y 3x>s 
de disposicion présenta para mi el interes de que permite so- 
meter a crltlca la tentativa Integra do realizar una si stema* 
tizacion del Derecho con arreglo a critorios racipnalistaso 
En pleno auge dë las esouelas raoionalistas, que aloenzan su 
culminaoion en la filosofla de Hegel, surge en los juristas 
la tentacion de explicar el mundo del Dei'echo conforme a es* 
queraaa oonoeptual.es. Se oree que de esta mènera se lo con - 
vierte en auténtioa olenoia, puesto que résulta sujet© a las 
ley es del pens am lento, que permlten oonstrulrlo de mènera 
ooherente y unitaria. En realidad, este tentative conduce a 
una simplificacion exoesiva. Resultan eliminados todos los 
elementos que no enoajan de modo perfect© en el esquema pro* 
estableoido» Se falsea la realidad, si no se comporta exac
tement e conforme a los principles logicoa predeterminadoso Y, 
en défini tiva, no surge una verdadera explicacion de los ho* 
ohos, sino ton solo una descripoicSn oepriohosa de lo que el 
teorico supone ha sudciido, vâlido s6lo si se ajusta a la hi- 
potesia previa, Conseguido el esquema general, se le desen-
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vuelve en multiples olasifioaoiones, que pretenden englobar 
todo el univers© real; refiriendose, en oambio, de manera 
verdadera solo a un univers© pensado.

La distinoion entre aotoa de adminiatraci^n y 
de disposicion conotituye una de las manifestaciones de este 
esfuereo de sistomotizaoion. La doctrina franoesa ha side 
la que se ha preooupado priraero de preoisar la distinoion , 
aunque ha casi abandon ado el teroa en los ultimo 3 afios. Un 
poco despues, la doctrina Italian©, ha realizado intentes en
tiles, que ban f inalizado'en un abandono- similar © Con gran 
prudeneia, la doctrina espafiola se ha preooupado may poco de 
la ouestidn*

Desde el punto de vista del pensaniiento, no oabe 
duda que ae trata de una clasifioacion natural, Kato résul
ta mas claro si se une el tercer termine, los actos de con - 
sorvaoion, Estos ultinaos actos, mas los de administraoion y 
disposicion, representan tres tipoa poaibles de conducts del 
sujeto jurldico en relacion con les 0 0 sas, No oabe duda que, 
desde au punto de viata, so trata de una claaifioacion total, 
Igualmente, ea cierto qua oabe separar teorioamente, de modo 
preoiso, loa tree tipoa de actos© El problema consiste en 
saber si la distinoion apareoe igualmente précisa en la rea* 
lidad,

2,* La real id fid del Derecho, La primera eues * 
tion que se plantes, para el contraste entre doctrine y rea
lidad, consiste en delimiter esa realidad, Puede penaarse in-
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clue© que 1b p rop la  doetrin©, In te g ra  l a  re a lid a d  d e l le r e *

oho* En r ig o r ,  e© tra t> ; de urn problema metodoldgico# Si 

in tentem os re c o n e tru lr  c l  mundo del terechOi^ # d o  cusnto 

tengB e ig n ific a d o  ju rîc iio o  pertenecord a d l .  cabrla  in e lu  

eo d e o ir , (de »o(3to b lperbd^llco ,' qua e l  Iprecho co inc ide  con 

e l  tm lvarso , conteapla^do desde un p a r t ic u la r  punto de v i£  

t a .  Bara t& l concepcidn, e l  probleata conais te  ©a a ^ a l& r

qua hechoa caen fu e ra  d e l lereoho, por aeir p o e ib le  oonsid©
^ rv F y'y:;- ''
ra r lo s  excluclVGmente como he tu r a le  e ( ! ) •  fe ro , f ro  a te  a

ea to , C8D3 d is c u t ir  Qobre cual ©s ©1 ierecbo qu© ae isapone
/ ' \-y r. - • v ' h  -;'el hpmbra. „ ' : ,;.i  ..i- r.-

A- ^ "! ’‘vIsi-3heBCCidtt'©dntiti i l  'aorm atlviam o kë lh en ien o ’, : 

ha 11 evade & una coàJTueidn metodoldicica, aieaellhdose in a d *  

v e r t ld w e a te  lo e  ceiB|)oe de la  re a lid a d  d e l jerecho y de eu 

nqrm a$lvidad# ; Keleen qu iee re d u c lr  e l  ierecbo a la »  n o r*  

mae ju r ld ic a e i  pr€cticem ent© a la  le y , por e l  nredominio  

c u a n tita t lv o  y  p u a l l ia i iv o  a lo a n a a #  p e r e l l a  en lo e  a le te  

m e  d esarro llad o e  de Ierecbo*. lomo reacc ld n , me le  h® ee -  

aelado que iodo co n s titu y e  e l  lerecho ; lo s  p f ln c lp lo e  laora 

le a  y  ,de ierecbo n a tu r a l ,  la  ju r ia p ru d e n c ia , ino luso l a  ao 

tu ac id n  de to doe lo s  p ro fe a lo n a le a  d e l ierecbo y l a  pro p i a

1 )  Cbmp.y Bobre la  am plitud  de l a  nocIda de hecho ju r fd ^  
CO : B e t t i ,  Teorfa g en era le  del negozio g lu r id lc o ,
Torino , 1950, 9 -10 ; con U ir lo ta  Ferra ra , jd  nego
d o  ju r id ic o  ( t r a d , de i l  balade jo  ), M adrid, 1956, p."~
3. ...  ̂ ■

> f :- if"'

V,
t '. .

■
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d o c tr in a  c ie n t i f ic a *  (2 )  Una vez lleg ad o s  a t a l  concepcl^n 

gen era l del lerecho, s iiige In  te n ta c i ln  de de eta car una de 

BUS p e rte s  como la  c e n tra l#  Enton ce a se produce un ^ixo cô  

pernlcano, y  se d ic e  que e l  verdadepo lereobo no ee e l  cons 

t i tu ld o  por la s  normes, sino e l  r calmante v lv ld o  ©a la s  de* 

c is io n e e  ju d ic la le s  y en la  n c tiv id a d  de lo e  p ro fe s io n a le s | 

0 69 © leva l a  d o c tr in a  a l  pueeto eupzemo, ya qua l a  c le n o ia  

ju r id ic n  in s p ira  a l  le g ie la d o r  y a lo s  ju r is te s  préc tico a  

( 3 ) .

ereo que esté confusidn dé idées, basteaie acu- 

aadâ recienteisentè, es perturbadora, Condûcey por ejemplo, a 

no comprender la  dlforencle entre el velor de la  ju rispru*

do ne la  como exit^ntica  fu en te  d e l lerecho, t e l  como eucade 

en l a  Ctomaoi) y  eu v a lo r  simplemente con fig urado r de l a  

re a lid a d  ju r id lc a  en sentido amp l i e ,  t a l  como spare ce en 

lo s  aietem as c o n tin e n ta le s , in c lu s e  e l  euizo# le ro  e l  p e *  

l lg r o  >üAb grave o u is la te  en que iïîïp ld# xesccionar. adecuada

I I - -NI- ' ' l'-'f .

(2 )  ga ovcrioaa la  evo lu c lon  de leg az Xecambra, e l  mds e n *  
tig uo  aeguidor espaaol de Xoleen; au a r t ic u le  rea  
l ld a d  d e l Ic i echo** (Eats  Cent, le y  N o t., s. I l l ,  v .  T , 
p .p .  1 4 9 -2 3 3 ) acepta l a  mayor am plitud  on la s  fu e n te s  
del lerecho#

(3 )  Cbfflo hac9 Alvaro d^Orsi le  la  "p ru d ea tia  iu r is "  e l a  
ju r is p ru d e n c la  del T r ib u n a l supreme ( In f .  J u r . ,  1947, 
ndm. 55, p .p . 6 3 -8 2 ) . lA  no ta  c& tlca  de F. de Castro 
(A. D .C ., T . I - I I ,  p.p. 565-680) BefialB e l  pa p e l m4s mo 
des to que corresponde a l a  d o c trin a  en e l  muado d e l "*
' Derecho.



cuBdamsnte con tra  lo s  ©xcobob de l nonaativisnao, puesto que 

no se prsocupa de pro c le a r  lo  que supone au tln tic a in e n te  n o r  

ma# con lo  quo e l  Derecho n a tu ra l p le rd e  to  da e f  lo a d s  îbô*  

dereda’iA,.

M etingam oa, pues, e n tre  r e a lid a d  d e l larecho  

en sentido omplio y Ierecbo norm ativo* aI  r e e l l z a r  e l con

t ra s te  a n tre  d o c tr in a  d e n t  I f  lo a  y re a lid a d , no me r e f le r o
■ ‘ . ' ■ ■ ■■ ■ . . . . . .

a l a  re a lid a d  ju r ld lc a  on sen tido  am pllo, puee on t a l  r o a l l  

dad f ig u r a  In teg rad a  la  prop la  d o c tr in e * La raa lic t^d  quo 

eometo a c o n tra s te  es la  norm ative# i^eta re a lid a d  norm ati

ve spare ce const I tu là e  fundamentalmente p o r  l a  le y *  la  .ju *  

riep zu d o n c ia  s irv e  p ara  p ré c is e r  y e x p lio a r  e l  sentido  de 

la  ley# Prenta a l a  ie y ^ y  l a  ju r le p ru a e n c ia , l a  d o c trin a  

Dupona una re f le x io n  eobre ©1 1er echo# üBta p reo is id n  es 

fund&mentalj l a  d o c tr in a  no créa  l e  re a lid a d  norm atlvs, s i 

no que re f le x io n s  sobre e l la *  pero , a l  pronio t ismpo, ren  

l i s e  uns a o tlv ld a d  ereadora dentxo de la  re a lid a d  ju r id ic a  

en sentido em plio* (jonvlene que nos detcngamoo un memento 

para con sidérer la  nature le  sa de l a  s c t iv id a d  de l a  d o c trin e ,

porque aquf puede e e ta r  la  c lav e  de muohos e rre ra s  en nues*>, *
tro  tema# < ' *

3 # *  l*uncidtt de l à  d o c tr in a * El p r im e r contras

t e  considorsdo ha s i do e l  de l a  re a lid a d  d e l xerecbo en eea 

t id o  am pllo y eu re a lid a d  normstiv a #  La d o c tr in a  o i e n t i f i -  

ca se in te g ra  en la  p rim era , pero no f ig u r a  en la  segunda* 

Pero e x is te  una d is t in c id n  muy im portante ^ re feren te  a l  modo
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de a c tu a r de la  d o c tr in a , d ie t in c i ln  que no he v ia  to exp re - 

BBEente formulade en ntngdn a u to r, sunque aparece presupues 

t a  por le s  c Irc im  a tan c l a [eade un punto de v ie te  f i lo s d *  

f lc o ,  creo que a e r la  edecuado h ab lar de a c tiv ld a d  creadora  

y a o t iv id a d  r e f le x iv a  de la d o o trin e  (4)« (hnvlene p r e s i*  ' 

ea r pare é v i te r  equlvocoe#

la  a c tiv id a d  que llamo créadora co n s titu ée  l a  

a o ti^ id a d  o ie n t I f ic a  en sentido  puro* ge dosenvuelve con

forme a le s  ré g la s  de l pensemlento, .-y - oo l a  -que î^iriQ H e- 

va da a or bo -por l o o panded i eta g -rie.l  n Igl o -pæarôtTi— e 

vple- quia A e l  pTArlMm  ̂ i.s ta  B o tlv ld e d  presupono e l  cq* 

nociw lento del lerecho, puesto que se r e f le r e  a un mundo ju  

r ld lc o #  pero no algue e l  esquema e s tru c tu ra l d e l Lerecho 

normal iv o , ci no qut) s@ mueve de ecuerdo cou la s  régla» d e l 

peneinmiento y do la  Idg  ic a *  Stt la b o r  ©e p r e b l^  a  indepea.* 

dient©  de le s  nonans jix r id lc a s , no elgue a éstse*  S irve  de 

InopireciÆ a para  la s  normaa,^ no se a^kpta a e l l a # .  k F I

. ■ i-;o r  © i  ço nt r a t  to’J ‘ 1 ë 6 t f v  (ii d ^ N A W iW  r t e

del ordenamiento ju r  id le d , .....

een tido  isâts a n p lio *  B b s IIs r  xma a c t iv ld s d  aubordinada a l

«4 ^— Eettr-digtincion oo di-foreiitir de la qUe hscé H# Gli en 
__831_j3bra -Metodülugia ao la oioncia del lerechO (2 volvr-
puhLlcado#, drid, 1971, ( en l i*e m  ta do h ex eg é t i co g----
(y# I ,  p . p.  73*6 8 ) y tgrftodoe dogadtlooe y  c o n a tiu o t i*  -  
v a-c (v . I ,  p. p r  12 7 -198 y?

e^.î,v. A/f D.- jxJ--
f^v t c v X j W  ^
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miSiiiO# Ko sa treta do purs, ê 'egeslo, puesto que la doctri
na se scerca al ordensmiento con una final Ida d clentlfica 
de estpblecer leyee y princlpios générale®* ApiIca incluse 
les raglae de pensamiento descubiertas por la actividad créa 
dorst o cientlflca pura, si bien corre entonces graves poli- 
groe de falnear la realidad o t rai cio ne r la cieucla* Peiç, 
si cumple adecuadamente su mlsidn, la doctrina oientIfica re 
fle^va sîrvo para destacer los elementos racion&lee que pre 
Biden la elaboracidn del lerecho, su cohesldn Intima*

i-on fŴ ciles do adivlnar los ricegos que supone 
la conf rontacidn entre la actividad cientîfica créa dora y la 
reflexive* slnterùg, do una perte, "urge el peligro de 
f&lne&r la reelided nor-itativa, inslstlendo en que se adapta 
riguroSBmonte a los onquemas ciontlficos suministrados por 
la actividad clentifica de tipo creedor* decir, eo reco- 
ge cl prlnclpio begellano do que to do lo real es rccionalj 
la xealided aparoce desordenoda, pero cabe ordenarla con 
erreglo a principles esenclaleG* ïb otic parte, el peligro 
consiste en creer que la actividad creadoia es comp le lamen
te utdplcr. e lirdtll para el rerachoi lleva a tel consecuen- 
ci& el reconoolmiento ho ne s to de que résulta imposible enca- 
jar loo reoultedoB de la actividad reflexive,, h&ci^ndolos co 
rreapoadientes de los princlpios eateblcoid&s por la activi- 
dad creBdora* Per esta via, sc camina h#cia una actividad 
Bcramente enelltlca, con olvldo de los princlpios sintéticos 
que articulan une const ru colon clentifica*

Y - T  L  W-^X. Cjuc LniL
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Es précisa adquirir consciencia de la autonomie 
de las dos ectividaaea BedaladaB de la clencia jurldlca* Es 
la manera de comprender au justiXlcacldn, y tambien la pool- 
bllidad de utllizarlBs de manera coordinade*

4#— EL problema de los actos de gdministracidn 
y de disposlcidn* Estas reflexion©s Bon dtlles para resol
ver ol faraoso y controvertido problema de la dlstincidn en
tre actos de adminiBtrecidn y de disposicidn* tas esfera s 
de ©plicaci<5n y los rasultados de las ectividades creaciorâ  
y reflexiva de le doctrina cientifica Lmn eido oonfundidos, 
lo que explica el decsliento de la ciencie juridica actual 
y BUS concluiiionos merasiente negativas»

Slmpliflcando al mdxlmo la exposiciĉ n, cabe egru 
per las o pin lone s se :dn que ne aspire a lograr una nocidn uni 
taria do los actos de admlnlotracidn y los de dlüposicldn, o 
se aceote que la nocion es variable por natureleza» Veemos 
las conBocuenclas de adopter céda un» de estas dos posiclo- 
nes (S ’)*

El meiu hecho de foimular una nocidn unite ria 
no puede considérarse clentlficamente eatisfactorio* Es ne 
ceBaria pro bar que tal definicida puede mantenerne en pre- 
oencie de los dietlntos ectos que ofrece la realidad* El

6) Toclas Ibs teorfas aludidas résulta# empliamente expues- tss luhÿi adelente; por lo que résulta inneeosario entre- 
toneroG ahoïc con citas bibllogréficae*
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ideal coneiste en poder prenentnr una lista complets de ac- 
tos de administracidn fiente a otra de actos de dispoBlcicîn} 
y coroprobar qua los actos de la primera categorla a© coaipor- 
tan alempre como pertenecientes a elle, mlontraa los de la 
segunda mantienan eus csracteristices en todo caso, Pero. 
dcbô reconocersé que no 8© ha obtenido un resultedo de tal 
perfeccidn# mdas las deflniciones han fracssado frente a 

clenrtos sctoej no cabe sflrmsr que exista una définicion que 
hsya podldo contester victorlos&mente a Ibb aflrmeclones for 
muledas#

la nocidn del car^cter variable del acte de sdmi 
nlstrecidn produce insstisf&cclda por su ranuncie a résulta- 
dos unitarlos, coordlnados» Conduce a um interminable la#, 
bor empfrics de andlisis, que presents la ventsja de su adaĝ  
tacid11 continua a la realidad; pero no proporcions nlngilu 
criterio ante los nuevoe cases, e impide utilizar adecuada— 
mente les formulas legale© que s© remiten a uns nocidn gene
ral de adminlstracidn. ideraés, se presta a una grave obje- 
cicin mô to do 16g ica, pue s to que no so expli ce c6mo cebe réali
ser una investigaoidn pare conocer si un a cto respond© a las 
CBificteristicDs de la adminle trecidn o la disposicldn s in una 
nocidn previa de taies actividadesj como se ha dicho, no ca
be buscar una aguja en un psjer sia saber previpmente lo que 
©8 una aguja#

iSl fracseo de ambea poBicioneH ha llevado a la 
conclusidn negative., cs^ecielmente difundida en la doctrina
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Italif na recient©, d© que no existe ningdn acto en el qua 
88 den puree les carecterîstica de loa actoa de adminletra 
ci6n o de los da dlspoelcMn* Da eer 6eto verdad, deberf&pf 
suprimirse la dlstincidn* Pero, euaque muchos sistesnas es- 
t4n construidoe s6lo con palabrae, convie ne m&ntener la es— 
poranza da que el sfmWlo qua aupone el lenguaja signifies 
algo. For 6"sto debemoe detenemoe para considerar si las 
tentstivas de Boluci6n del confllcto présentas sports clones 
aatisfactorias*

b,- Tentativas de so lu cion» Un primer intents 
de sel ver la distincl6n consiste en considérer que no es po-

c|(Ueible refôrirle s actes siRlados» Ringün ecto es en b£ ad
ministra cicfn o de dlcpoeicidn# Le callficsci6n s6lo tiene 
sentido oi ee pon© el ©cto en relacidn con el patrimonio, 
üomo conmecuencia, un mimmo s cto puede cer de adminietra— 
clJn o de diaposici(5n, segdn las circunetr-nciss*

bats teorla tiene el mdrito de scercarae a la 
realldad» lül srbitrio judicial résulta ampliaments fsvorec^ 
do. Pero conduce al casuisœo, y renuncia a un criterio ci eu 
tifico de diBtincî n. ioa reoultados practices non seaejan
tes s los de Is aoci6n variable del acto de adunlnistracidn. 
Oomo a ôlla, cabe pregunterle en que nocidn ideal de adiainis- 
tracidn y clsposiclda se inspira para decidir ai un s cto co
rresponde a una u otra cstegorîa,

Otra ten tativa de solucidn as ha realiBsdo recien 
temente meciante la oinlincldn de tipos de aàr.lxüstracidn.
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erciot be distinguido entre un concepto restringido y otro 
emplio del ecto de edminlRtraclda; uno proximo del ecto de 
coneervecidn, y otro cerceno el de dlaposicldn, Pero eeta 
eolucidn eoarece poco convincente* Ante 1» dlficultad de en 
contrer las carpe ter Is tics s tfpicpB en ciertos ecto s, ee 
distingue entre la nocidn accntuada y le e tenus da; ŝto equl̂  
vale e oecir quo si hey c e b o b  en loe que la dlstincidn ape- 
nae pare ce verdpcers, existen otroe on que c e b I puecie creer 
eo que lo 88# For esta via, oreoisendo mfe, csbrla distin- 
guir ires, cuntio o tipoo de actos de adminlstracldn; 
Igu&lmente, aerie posible clsslflcerlOB desdo otro punto d© 
vis to, ml ran do deed* otra perspective la efinldmd de lee 
inetl tucionos.

TEmbldn c&be sea alar la tentative realis&de me- 
dlente dofiniciones ext^emBdamente el B̂ticoe. ajemplo do 
ello hay en la definicidn do Citrama, qu© évita ou i da do earn ©n 
to la txampa de définir el f cto de adminiatracicfn que cor ma 
pond© a una inotitucidn de termina de, peligro en el que ha 
caido la conntruccidn de ierrera, por inspiraree en la no- 
cidn de acto de (Kdmlnletracidn correopondiente a la tutela# 
Pero las formulas muy flexibles corren cl riesgo d© conver
tira© en mûrement© de script i va 8. Quieren ser complètement© 
concilia do ras, oclécticasi pero Biempre aparecen forzadoa an 
te ciertoe actes, necesitan hacer concoaioncs para adaptarise 
a le realidad# ï slempr© queda le duda de b| b u  slntesls 
procéda del an^lisis de le ro? lidr d, o s© tr&te de une slnte
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eis © priori, que se quier© presenter como peralela de lo 
que apareceyi en el mundo de loe fendmenos*

Jdnalmente, de un& mener» ©Bquetaatlca, cabe con 
Biderar la contreposicidn deeds un punto de vista histdrico, 
CO mo une sepErecidn quo he ido elabonlndose a tx*av6s de la 
vide del lerecho* Por consiguiento, la diatlncidn difiere 
cn cada mo men to de la evoluci6n hist6rlca* le esta mener», 
Cabo rcglizar eotudios muy interesantes, ceilidoa a
la juriaprudencia. Pero edlo es posibl© segulr lorn ifneas 
mrestras de la ©voluctdn deade un punto muy alto, eon viaidn 
ImpreciBB por domceiado lejana. Ko cebe configurer conoep- 
tos, ni predecir con eegurj dad la evolucldn, la distinciJn 
fluya COmo un rio, se halla en perpetuo devenir#

6#- lin nuevD camlno, la noluoidn que propongo 
Be halla prepare.da por las dî t̂inciones eetablecidas antes 
entre ici echo norm tivo y re&lld&d juridica en general, en
tre cctlvldedes erea do ra y reflexive de la ciencia juridica# 

Job concaptos de ectos d© edidnlatracidn y ce 
dlpponiclon ban sioo elabor&dos por la actividad cientifics 
creadora de la doctrine. Sa trpte da categories del pensa- 
miento. c.n unidn del acto de coneervpcldn, I o b  tros tipos 
de ectoe reoreeentan tres tipos poBibles de conduct» de los 
individuos respecta de las comas, deede cierto punto de vis
ta, For conciguiente, el csfuerzo doctrinal da be dirlgirse, 
en primer lug&r, b pro bar la v&rdvd Idgica da las cat ago rlas, 
Tende el punto de vinta do la Idgios pure, cpbe eotrblecer
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la ciiatincidn entra acto© de coneervacidn, de administra- 
ci6n y de dlsposicion de manara pieciBa# .

Surge le cuestidn de ei Iob reeult&doe habrfen 
Bido los misrnos ei eso» conceptos bubleoon sido formedos por 
le ectlvided reflexive de le ciencie juridica# ge decir, si 
pertlendo del en^lisis de le reslidad, cabrla lleger a eons- 
trucclonoB sint6tice» que coincidiesen exactement© con los 
conceptos a priori esteblecldoe por la ectlvided ciontffics 
de la ciencia juridlca, empleendo la r*: z6n. m  ml opinidn, 
le reapuasta dèbe ser negative, la vlde no reproduce exsc- 
tamante los esquemas conceptu&̂ &s, bl lerecbo no es rlguro 
s&monte georùétrico * ,

Il error de la doctrina cientlfica ha conaisti- 
do, por une parte, en crear que pocirfa encontrer exact^mente 
rcproducidos en el ordenamiento normative y en la reslidad 
de la vida jurfdlca las caractères puroa de los acton de 
adoilnlstracî n y de dlspoBlcirn • Pero el feli-ngulo es una 
figura geom̂ trica, no de la vida rê l, Platon no esperabn 
encoiitrar reproducidas exacte mente en la vida las ideas 
purr s; so conformaba con ballar seres cuya semejanza con e 
sas ideas favorsciese una representation cl era de ellos en 
su imaginacidn, Aunque el Lerecho sea obra del hojobre, cons 
tituye una rcElidsd hlstdrica, sujet» a multitud de influen 
cias que impiden la ro a lia a c id n  cle ©squemas puros,

le 0tra parte, la doctrina ha reall&ado un in
tente condens.do b1 fr? cano, por la via do intenter 11 ©gnr a
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un concepto uniterio del pcto de eâminlstracidn y del de 
dlsooclcidn, ba©6ndose en la realidad. For este CBmlno, ca 
bo encontrar el concepto iderl de eeos actos; pero 06I0 ps 
TB concluir que no se halla exactemente reproducldo* Este 
iùétoào de InveRtigncldn conduce neceoariamente a la nftcion 
variable de los actos de admlnistracidn y dinposicidn,

Al concepto ideal o eprioulatico de ©cto a de 
adaiinistXBCidn y de diepomicion conserve, d n  embargo, ua 
Vf lor decisive# hin ese concepto, no cabe inveetiger en 
le reellded si im ecto concreto es de ndminlatr&cldn o de 
dJGoocicion# xyudcdos con eee concepto idê l, podemos des 
cubrir el csr^cter de los a cto s, ten lu n do en cuoiita las 
clrcunetrnclea que modifiera eu aperlencia, circuna
tan cia s son, fundr-'aentalmonte, la poFlcidn en nue se h&lla 
cl sujcto eue reeliza el acto y la nrturaleza de la insti- 
tucl6n juridica dontro de la que el ©cto se rcrliza# je 
esta manura admitiendo que la realid&d no reproduce exacW 
mente las construcctones de la ciencie. juridica, pue de la 
doctrine replizar una funcion verdr.dersraGnte dtil,

7#- ^structura del acto de dirponicldn. data 
diBtinclon entre cioncie y repllded obliga a estudiar gigu- 
rosPmente las cerrcteristices ce los acto s de admlnistracidn 
y de disposicidn en el terreno puro de los esquem&s de pen- 
samlento, a in las altera cio ne s que siempre se produeen den- 
ti’O de la vida real, por divernro Influ^nclaG#

Un hecho sororcndcnte es que la doctrina no 1
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analizBdo convenlentemente la eatructur» del acto de diepo 

Bicidn pBTB oponerlo al de edmlnletrecldn, Unas ©acuelag 

hsn preacindido de eaa contxaposicidn por entender que el 

ecto de adininiatr&ci6n Be idontifica con el de ciinposicidn, 

bien por arcalizer una contreponicidn dualists d© eaoa actos 

agrupsdOB trente a los de conBervacidn, bien por entender 

que cebe fun dir Iob trea tipos de actoa en una foirniula uni- 
taria* Otros autores ban reuni do loa actos do administra- 

cion y loB da consorvEcidn a los de disooalcldn, con lo que, 

si el perf11 de los ditimos pued© perwanecer claro, los con 

tornos del ccto de adminiatrecidn rea^ltao deadibiij&dos* 
loro cBtoo au to re 8 ban opuosto uno a y otros ectos por sus 

efectos, Bin apenas analizar la div'reidod do ©structura#
yanos Mplicable recul ta la crrencia de esto an£ 

liais an los autoree quo eeparcn efectlvamonte las très ca
tegories de actos de adainiatracidn, de conoorvncfin y de 
disposici'5n« Ufey une aerie de brillantes ©studios sobre la 
nrturslezD da la facultad diepositiva* Incluso si esta fa- 
cultad BO considers Integra da dentro de la nocl6n del BUje- 
to, results irnprepcincUble examinarla en relaci6n con el a£ 
to, como un element© muy dtil para distinguir entre los ec
tos de adiainistracidn y de dispoBicidn# iero la dootrina 
ha visto 6l problem© de la fecultad o poder ci© eisposici^n 
como independlento, sin epenas utilizar 1» nocion como cri- 
tario dlBtlntivo entre loo actos ae adiaiuistracidn y loo de 
Gisoosicidn#
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An este trsbajo ha eido precieament© la facul- 
tad o poder d© dispoaicion el punto al que he prestsdo m^e 
intiîds, dentro del examen de la es truc tu rs del acto de dis 
poBicidn* l'ai estudio permit© obtener consecuencias intere 
gantes, no s6lo en el teireno de la ciencia pura, eino tam- 
bien dentro de le realidad jurïdica, Dos easos que plantean 
ver#dera dlficultad pere distinguir entre adminiatraci^n y 
diepooicicfn son los eupuestos en los que una persona edminis 
tra bienes ajenos; la edminimtracidn del propietario capaz 
no Buele plan tear problems s, poroue dicha' persona redne ge- 
nerslmente las l’acultades de un edministrador y el ejerciclo 
del poder dispositivo sobre sus prop los bleues, éuando un 
extr&no administra bleues ajenos, los actos dispoaitivoa son 
excepcional©B, por lo que lutereso se ber cuando puodo dispo- 
ner, Aboio. bien, no es po Bible que dleponga s lu tener el po 
der dlsposltivo o sin que se lo cornu nique el derecho mlsmo* 
por t̂ eto, el estudio de la facultad o poder do dlsponicion 
rcBulta impreseindlble para cal ificar un acto de administra- 
cidn o de di«pasici6a# le otra mauera, adlo tendremos, como 
elcüiento pur ameute ©condmico, la poBibilldad de comparer el 
acto aislsdo con el pstrimanio para juzgar sobre su repercu 
sidn en el miemo, tero la faculté d o podér de dispoBicldn 
nos sumlnlstra un elenonto estrlctamente juriéico relaciona- 
do con 1© nftturnleza del dorecho y con la titulsridad dal mi£ 
mo,

8,- ?̂d Üi>11 stVBÔOres y ©ctos do adialnis tracion.
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a1 titular, la persona que reallza actoe de admlnlstracidn, 
eo 11a w do admlnistredor, us te nombre se ample* sobre todo 
psrs el administre dor da bines ajenos, puee, respecto del 
propietprlo, besta deslgnerlo con tal expresidn para enten
der que tiene facultades de edsinistracion* Astas nociones 
tan simples presentan, sin embargo, el inconvenionto de ocul 
tar un prejulcio*

L8 correlacldn do términos ha ce pen ear que el 
edminlstrador es una persona encargada de realizar exelusi- 
VfMûonte actos de administracidn (6), 11 acto de disposlci^a
aperece como algo excepcionel, que requiers autorlzacldnee 
©spéciales» Sin embargo, bey eupuestos de adminietradores 
quo realizan con extraordinarla frecuoncia, O3mo elgo proplo 
de su cst&tuto normal, ©ctoe de disposicidn; tal sucede con 
los ad ni ni n ira dores de las sociedadeo andnimês» An los 
otros tipos de adminintradoree, la excopcionalidad del acto 
de dispos le l6n y la necesidad de eutorizeciones ©spéciales 
son vcrdaderas; peio se trata de una varclad est^dlsticD, no 
inspirada en principles juridicos fondamentales*

En realidad, la razdn jurldlce de que una perso 
na no puedei diaponer no reside en b u  cer^cter de administra

6) Résulta caei impoBible liborarso psicoldgicamente del 
prejufclo de co^sideror toda la rctividad del adminis
tra dor como de e d mini n trac ion» como veramos in6s a de
là nte, incluse teorian acentuademcnte objetivàŝ  como 
las de ïT&ebot y Yerdot, raciten cierta matiz&cidn sub 
jetlvista,
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dor, pues tembl6n ©dmlnistra el prop.te tErio ; el vurd&deio 
fund'cjmerito consist© &n que tal/persona ĉ rece de poder de 
oiGionlcion, lo que es rauy frecuente en quien no es titu- 
lor» For lo que el estudio jurldico del problem» debe ha- 
cersG en relecldn con Is titularid&d de los derechog y con 
la existoncla de poder de disposj oidn sobre los mismos; 
por 580; he hablado de verdad estadlRtlca, no jnrfdlea*

ie correlacidn entre administra dor y rcto de ad 
minis trac l6n es peligrosa, porqu© conduce a desvirtuar la 
no cidn de acto de odminj.strrcidn, al conaider&r las varia- 
dSB facnltndes que pueden toner Iob administra do res re np ec
to de los bio nop administra dos» Ifru? 1 quo suced® con el pro 
piotnriO; la amplitud do esBo facuitaaos pueden llever a con 
eidorar actos tie dispasicidn amo mefamente administratives. 
ÏB. nocion amp lia de adminlst ra c 16 n, tal como ee la en tend fa 
en lerecho romano, como todo ol con junto de actos de gestidn 
do mi pa trimonio ho lie va do a con fund ir les no clones de ac- 
tos de Dcmlnlstrscidn, do coiiBorvacidn y de dlBposioida, la 
confusion deeeperece si se attende al fun da-.«on to jurfdico 
del ecto, quo se reXc clone eon la po?lci«fn cel su je to y la 
nti turaleza de la inet 1 tu don» • le ma ne ra que la equfvoca do 
no mina cidn de adœiniatîBdor numlnlstra une mzdn mée de cia 
rldad en. favor de abandon# r la s. caracterlzaclono s eçond&io&e 
perB atender primordicimento a las juridicsa.

9 . -  Mo todo de t i a  te jo » p lfn te a n à o  la  c u e a tl6 n
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deade nn punto d© vista jurfdico, me ha pared do indispensa 
bl© comenzar por establecer la nocidn tedrica de los actos 
de Bdiiinistrscidn y de dlspocicidn* An cuanto a ©stos dltl 
mom, reelizo un estudio sobre Is facultad de dlsposlcidn, 
con el fin de disponer de un Important© element© de distin- 
cidn entre actos de administracidn y de disposicidn.

l&. ni cidn tdcnica o ideal del acto de administra 
cidn y del de disposicidn, nocidn necesarlrmente unitaria, 
sirve para in ten tar averlp'uar si ©so acto puro de adminls 
tr&cldn y de disposicidn exist© en la realidad, A£ 
ta bilsqued© puede pare ce r ten Infructuosa como la de un horn 
bro por lidgenes y su linterna, Pero en toda indagacidn 
cientffica es p re clso partir de hi^dteslB de trabajo, que d£ 
ben ser abendonadas y sustitufda^ Ri ho s© rev©Ian fecundas, 
bl el acto puro de sdministr&cldn y el do disposicidn no son 
identificsbles on la realldad, esto es conoecuencia do qu©
SQ trata de con cep tos tedricoa, quo no pueden hallarce exajc 
tcmente reproducidos en la vida real. Fera, a eu vez, esta 
variabilidad piaeba que no es posiblo 11©gar a un concopto 
cientffico del acto d© edniniotracidn partiendo de los ejem 
plOB quo no G of re c© la realidad jurfdica, y otros di-
fieren; sdlo es posibl© llegar e una generslizacion simplâ- 
ficando aspectos, falsificando la re&lidad on mayor o menor 
grado, bolo dentro de una misma institue ion cab© fijar ca- 
r&oterfmtlcas générales den tro de un grupo de actos, y oieta 
pre quo no haya notables diforencias ©n la posicidn jurfdi-
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c& de los Bujetos respecto e los dereobos sobre los que ac 
tuen*

Que da, puds, delimitada bbI la fnncidn quo pue 
de cuBplir ©1 concepto tdcnico de Iob actos de administra— 
cidn y de disposicidn# Oomo concepto puramente clentifico, 
revlste un valor IndudSDle, pues fija c&tegorf&s de acuer- 
do con principios racionales, seüala els ses natural es de 
actoç# perô ademŝ B̂  este concepto técnlco sirve para con
tra star los ejemploB imperfectos que presents, la realidad; 
como este concepto no se puede obtener do la raalidnd, dado 
6U cai’̂cter variable, el concepto tëcnico ofreco Indudable 
utilidad ©n relacidn con la vida real#

Asf, pues, ce rec’naza la i lu s ion de mue ho s 
au tore s de encontrar m  concepto uni ta rio del acto de admi 
nlntracidn en la vida roal# to no ca poslble, ni siquie 
ra respecte de la parte més oiganizada de la realidad jurf 
die©., constitufda por el ordenamiento noraiativo# iil legls 
lador h» su fri do la influencla do la biot3’ri^, no ha pod£ 
do realizar xm esquema péri ecto en el que toda s las insti
tue io ne 0 funcioîion de mènera msteWtic».# hlpotética
aun es la popibllld&d de encontrer los conceptos puro s en 
la realiüBd juridica en au sent ido m&B amplio* la eubsun 
cl6n de nor.na y realidad odlo tiene valor de modo eproxl- 
ma do • la r o r-1 i d a d de s bo rds y e n r iq ue ce e 1 m un do previsto 
en la norma. La nor:üS se ap? rta con id era bl smon te de los 
concepto s puro s# 1» reel 1 dad se el© ja ma s adn de la norme#
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Ko puede eorpreader que los concepto s puroe de loe actoo de 
Gàainietracidn y de dispos le idn se revelen utopicos*

JU>fl concepto s puro s pertcnecen el mundo de las 
ideas* pero los julcios sintéticos e priori oirven para 
confrontar la roalidad con la organize cidn ideal, lo qu© 
{lermite conocer major la reelidad*

10*— poslbllldad de una concepcton instltucio- 
nal en el Ce % echo civil* La reelidad jurldica présenta cier# 
te coordlnacidn dentro de les instituciones# as to hec© pen
ser en la utilided del ©studio del lerecho civil de a eue r do 
con una mn cep cidn Institucional, en un sentido que diflere 
del empleado por Baurio^ en d 1st into campo del lerecho# a 
este respecte, résulta sintomatico que mWigny coloceso la 
relecion jurldica en el centre de su sistoma, en lugsr de 
la institueidn jurfdica* as la concepcidn tfpica de un 
cientffico, que, peso a eer la principal figura de la 
cuôla hlstdrica, constituy© un sistama confoirae a princi- 
plos reciomilôs# Para un esquema Idgico de todo el lere
cho, el concepto de î^laci6n jurfdica present© una ut 111-  

dad ©xtxtjordinaria, aunque no es casual Ida d que uarigny ha 
ya prefer Ido comenzar poT utilizsrlo en el lerecho do obl£ 
ga clone s, de cnrécter mas abstract©, y se baya limita do ca 
ef e y du s i v b ma n t e a él •

Si se quiôre conocer la realidad, ou agrupacldn 
por institucionee constltuye el major m̂ todo, como la ha r£ 
vêla do la api ica cidn de la doctrina durt̂ nte largos â os*
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A9to rcpulta mâa claro »ûn en el lerecho Ingles, doqde don 
no existe une régulée ion noitnatil̂ a que perezca re pro du- 

cir clanificaciones doctrinales, sino que los estudios doc 
trinales se adspten a los esquemas pi*oc©sales, segdn Iob 
tipos de acclon medisnte los que cabe ejercitar en jufcio 
los derechos. La Institue ion constituye un grû ô be stent e 
amplio de normes pars poder estudiar su cohesion, m^s f6- 
ell de apreciar que en el conjunto del ordenemiento*

8in du da, cabe penser en las instituciones de 
un modo dlstinto, como principios ̂ gisBicos del ordenemiento, 
SUB ifnesB générales y tfpicas. Este es el eentido en el 
que el profesor Is Gsstro prefiere hablar de instituci6n ju 
ridica. (7) Pero, precinamente por trstarse de principios,
BO tïste do una labor de coordinacion, de vision total del 
ordonamiento* Pntiendo que este labor es el fin Ultimo de 
la cioncie juridica, pues révéla en que medide el ordenamien 
to se psrece a un sistema cientffico y en qué otra ha s ido 
alter?'do por el influjo de la vida; pero creo que el estudio 
se para do de las inst ituciones, como conjunto més o menos or- 
ganizado de reglas juridicaef, es pre vio o, al menos, muy ûtil 
para perfilar los resultados del estudio de la Instltucidn 
como con junto do principles,

üii el estudio de los actos de admlnistracidn y

7) berecho civil de ABpafia, I, p, 563
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de disposicion, el examen de las Institucionee apareoe co
mo complemento indispensable* Perfilando el concepto ideal 
de @808 actoa, la instituci&n nos permite explioar por qué 
los actos de la vida real modifican el esquema iniclal#

Se produce asi un giro complet© de los metodos 
habituaise de la doctrina* Sa acepta el hecho# inutilmente 
disimulado, de que el concepto unitario de los actos refer£ 
dos es doctrinal* En la realidad, la nocién es multiple*
En todo cacD, cabe encontrar similitud dentro de los actos 
de una misma institucion jurfdica* Las modifioaclones se 
explican por la especial naturaleza de la instituoién y por 
la posicién del eujeto respecte al derecho* La investiga- 
cién de la realidad jurfdica no va cncaminada a realtzar 
una sfntesis imposible de ocnocptos, sino a comprobar en 
qué medida la naturaleza de la instituclén y la posicién 
del titular obligeü] a rectlficar el esquoma conceptual pre- 
vio* suma, a intentar consiclerar todas las clrcunstan"» 
cias del supuosto*



P R I M E R A  P A R T E

EL PROBLEfâA EIÎ LA LOOTRIRA
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NATORALEZA D2L ACTO DE ADMINISTRACION

11.- Esquema General# De acuerdo con el plan esboza- 
do en la introduocion, comenzaré por intontar un concepto tec- 
nico de los actos de admlnlstrao$6n y de disposicién, quo con- 
frontaré después con la realidad jurfdica. Pero debo comenzar 
por Dxponer los principales ©sfuerzos doctrinales para formular 
la nocion del acto de administracion (8).

Conviene prosentar sistematizadas las diversas tenden-
cias. Caben distintas agrupaoiones, pero creo que una clasifica
cién Gufioientemente amplia serfa la siguiente; En primer lugar, 
reunir las t.oprfas que oreen posible llcgar a una nocion uni ta

ria del acto de administracion; dentro de allas, cabe distinguir 
entre las posiciones unitarias, dualistas y tripartitas; esta 
distincion se fonda en quo existen teorfas que opinan que se pue 
de définir el acto aislado de administracion, sin nccesidad de 
contraponerlo a ningun otro tipo de actos; mientras que otros 
autores opinan que solo puede hallarse el concepto del acto de 
administracion mediante su contraposioion, sea a los actos de 
conservacion o a los de disposicion; finalmente, hay teeis tri
partitas, que a firman la autonomfa del acto de administracion, 
tanto respecte del conservative como del dispositive. El sogun 
do grupo de teorfas comprend© a los autores que renuncian a una

8) Prescindo del,estudio histprico para los autores antarior©s 
al C#c. francos. Sobre esta matoria existe,1g tesis de Iras- bot (L’acte d'administration en droit prive français, Bordeaux, 
1921), En las pags .35 a 58 examina las fuentes y autores an teriores al C.C. (Coutumes de Paris y de Bordeaux, Dumoulin, B’Argentré, Coquille, Loisel, Domat, Brodeau, Lam’ie-̂ Bourjor\ 
Potliior). ' y
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definloion unitaria del acto do administracion, y, en consccuencia, 
aceptan divereas nocionos del mismo, segun las situaciones* final 
mente, existen autores quo niegan decididamente la posibilidad de 
cualquier nocion unitaria del acto de administracion, con lo que 
llevan a bib ultimas consecuencias la variabilidad de noclones! 
dentro de las posiciones negativas, cabe scKalar una direccion 
mas atenuada, que, si niega la posibilidad de establecer una defi 
nicion unitaria respocto del acto de administracion aislado, admi 
te en cambio la posibilidad de dar unidad a la nocion del acto do 
administracion;, poniendolo en relaoion con el patrimonio y la no -

tcion de riesgo para el mismo*
Tras la exposicion sintetizada de los principales ensa 

yoa doctrinales,resumire crfticaincnte las dificultades que no ban 
podido salvar,e intentar© dar una nocion del acto de administradon 
como hipotesis do trabajo neoesaria para iluminar y ordenar la rea
11dad jurfdica,donde transcurre la segunda parte de esta investiga

\ :cion.
El presento examen se refiere a las dootrinas francesa, 

itallana y espahola* El estudio positive y jurisprudencial que rea 
lizo on la segunda parte se refiere solo al Derecho privado espa- 
hoi. Pero on el campo doctrinal hay caoi ausenoia de trabajos os- 
paholos que enfoquen el problems con oierta generalidad, por lo 
que résulta indispensable recurrir a la doctrina francesa e ita- 
liana, donde hay varias tentativas importantes de explicacion te£ 
rica. Estudio separadamento, como simple apendice la manera de 
enfocar el problems on Alemania e Inglaterra, pues hay ciertas d_i 
ferenclas de planteamiento que impidcn sgrupar b u s  soluciones con 
las obtcnidad en los paisoa latinos.
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12 • —  le g 1b que define eleledamente el ecto de 
ad rn i al B t iti c lén ♦ Los primeros autores que ensayeron una no- 
cién unitaria del acto de adminlstracién creyeron posiblo 
obtenerla sin necesidad de rècurrlr e ninguna clasificacidn 
de los actos jurfdicos* î.os més destacados iv2 pre sen tant es 
de esta tendencla son Aubiy y Eau, en su obra con junta (9). 
En realidad, el cmnpo de invaetigacion utilizado por estos 
autores ha eido la instituclén de la tutela#

Aubiy y Eau se fundSü̂ en conslderFiciones préctt- 
cas# Su deseo consiste en faciliter todo la posible la ges 
tién del tutor# r o r e o o ,  llegen a una emplitud oemojante a 
la de la administrecién en lerecho roinano* cansldoren 8dm£ 
nlBtrscién como sinénimo de gestién# ferten del princlpio 
de que quion deeea el fin quiere los medios# En conaecuon- 
cia, el tutor de be poder re&liz&r to do s los actos ne ce sa- 
rioQ y utiles para la gestion d@ un pctrimonio# si la mi- 
sién del tutor consist© on conservar, hacor friictificar y 
aumentar, el es posible, el patrimoaio dal monor, deb© tenor 
facultados some jantes a las que goza un buen padre de fail
lis reap ecto de bu patrimonio#

Esta tools prlmltivs prevalocid hasta las prime 
ras fTrrnul aciones xrerdaderament© cientfficas y las prlmer&s

9) lubiy et Rau, Oours (I© droit,civil fra n pa is d'après 
la méthode de Facharl#e, 6® edit# (revisldn de oe-
me in., co n re fa c io d e oa rt in); on e spe c 1 a 1, note 1, 
#̂P# 661—pjd, t# 1*
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metüdicas sobre la c&tegorfe* la jurleprudencla de la êpo 
Ca utülzé la férmul» de Aubry y por sus ventajas
practices, concretadea en su' fairoula final, referente a 
los aC$08 nGceaarios y ütilee# Gracias a su Blmplicid&d, 
esta teorla élimina los obetéculoe teéricos para que el 
adnîinlstrader realic© actos de enajenaclén, pues su nececi 
dad o utilidad permite cobljarlos bajo al mento de esta ad 
ralnietracién, entendicia en eantido amplio. dln embargo, en 
une dpoca més exigent©, la juriRprudencla frencosa ha aben- 
do ne do esta posiclon x̂ or b u  veguedad e imprécision (10)#

La teorla de jubiy y que se consideraba ha
ce tiumpo como mera cui'iosidad hietérlca, ha xeepaxeoido en 
el Congreso de Kotarlos francoses, célébra do en 1956, a pr£ 
pénito de un estudio obre ''el estatuto jurldico del mener 
y el ante-proyecto del oédigo civil”# La nota final del 
informe introductorio schsla la dletlneién clssica en
tre adminiatracién y cilepoeiclon ha percido mucho valor, 
puoe el deBarrollo da loe cerechos de goce ha ce que lo qu®
pereofa en otrcs ocaeioneB un ecto de gestion corrects dé
lux’ar ho y a importantes movimientos de capital, piavietos

10) la teorla de Àubry y Rau represent» el primer esfuer 
%o inturep&nt® do tipo eintétlco* Como serais Tras- 
bot (Tesi8 oit#, p# 58), antes del uc# fiancée oxis 
te B(51o progrenion inconsciente e inacabada, daspio- 
vista de GlstematisBcion#
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o no por le ley. m  otro informe bo déclara que ee erréneo 
el luétodo do todo leginledor que, a fin ce protéger los in- 
teroBes del manor, dintingue entre actos de admini9trscién 
y de dinpoBiciéttj tel contreposicion es econémlce, no juri 
dlc&a toda legielrcién que esteblece la distincién, résul
ta incomplets para protéger el menor; do be banter que se • 
trete de eue ne geatién para autoriz&r la realizacién de un 
acto (11). iùa auma, una posicién Bomejcnte a la que adopté 
le jurieprudencla Meta principios de siglo*

15.- Crltlca de la teoria anterior, tesis
porterie ce a una f̂ se previa al planteuraiento prop lamente d£ 
cho del problems. Ijn realidad, no ee oc up a de los actos de 
administracion, oino de las fUcultades de los administrado- 
res. Por eeo, confunde la actividnd ciel admlnl s trader con 
la realizacién de ectos de auminiotracién. ûizé. el origen 
de ©ata sBlmilaclon se hallo en el deseo de aproxlimr el tu 
tor al proplùtario adaiinlotrader, con el fin de facilitar 
su aotuaclén. Por lo que ae refiere al propiotario que ad 
ministi* sus propios bienes, la distlncién entre actos do 
admlnietracién y disposicién ofrece poco interés, puoato que 
cl proplôtorio puede realizar am bon tipos de actos, en gene 
ri* pero la distlncién conserva importanoia en cuanto a él,

11) Tel B.fir Bcién ae contiene en el Info xm© de Kuijk, so, 
bre la pro toc cion de los bienes del manor en lerecho 
neorlandés.
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penBcndo en cualquier modi flea cion de gus fecultadee# Ré
sulta verdaderamentc anémalo Cflificar un acto por la per
sona que lo realize, en lug&r de por la naturaleza de le 
actividad* de suite demaaledo simple decir: lodos los ac- 
toB reallzaclos por un admi nia tzador son actos de administra 
cion, de olvlda que hay distintos tipoe de administra dores 
y ce patrimonlos, con lo que el acto de edministiacién dlfe 
riré Inevitable aente respecto de si mismo»'

For otra parte, Is ternis crtticàda no ee hella 
sélo BUpensda on bu concepcion general; tauibién se révéla 
inopérants en ÿuntos concretos» Fart on estos autores de 
que la distincion entre actos de admlniGtracion y de dispo 
Biclén no proporciona un criterio seguro para decidir qué 
netoB puede reallzer el tutor solo, y ps ra cuélos ne ce si
te B . \ x t o r i z n c ± 6 n del Consojo de feailla y, en su ca.so, homo 
logscién judicial* Gitan ol ojemplo de los errtmdarnientos 
por més de nue va eiios, qua, peso a ser actos do administra 
cion, no son obligatorios paie el manor; pero la doctrine, 
actual discute si las circunstrncias eopeciales pueden cam
bia r la nsturBlôss del a rr ends miento (12), por lo que el 
Gjü iplo de Aubry y R&u no résulta oportuno, ya que no pra*.

12) P» ej., ver las c’iscuslonos en Fopafia sobre si la 1ns 
cripcion crmbia la naturalozn da los éerochos (as£ Ik>- 
ca de s tro, îorecKo nipo tecf rio, 6 ̂ éd., M  reel on a,
1)3 jch, 1966, V. Ill; p» 514 y se.); o reap ecto de la 
po Bible Co enr- tur&liza cion cel arrendamJ en to a conse- 
cucncia oo la prérxoga furzusa (id, o4* cit., v. III, 
p.p. 529 y 530)»
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8©ntgf(\un Bupueoto indiscutible* Temblén invocaa estoB auto 
res un caso quo so plante» después oons tan terne nte en le do£ 
trina, el reletivo e la vanta de bienes mue bios, q «e el tu
tor puede realizar, ©unque la venta auponga normelusente u& 
acto de dipposicién# Aqixi me prejuzge le cueetldn, pues 
ee porte de que eue n to realiza un adminlatrador debe aQiao 
to de Bdiainist ïtîclén# El p lent ee mien to ee refiere a la ca 
pacidad del administre dor y e la necesidad, en coneeeuen- 
cia de alertes autorizaciones* il probleiaa de la natural© 
za do un acto supone una cuestidn diferente, de tipo obje- 
tivo#

idnaliTientô, las pooicionee reclentes, aparonte 
mente aeimllables a la feorla de Aubry y ropponden mds
bien a punto a de vlata negativos, cospuée que las teorlas 
mas técnicas no h&n conaeguldo reaulteooa declaivoa* übe- 
decen a co nsi <3 ers cio ne s practices, ant© loe defeotoe do la 
fundamenteelén toérlca# .ü rigor, la teorfa de Aubiy y 
Rau ee halla complet amont© ouperada, pues to que no antici
pé ninguna do la e objeciones que se han formulado con poe- 
terioridad, al discutir ©1 te a» de modo précise* IncIUBO 
en su terrono limitado, la juetIflcacién de las facultadeg 
de loB administra do roB y la fi je ci on de sus limites, la teo 
ria résulta vaga e ineegura»

14,- Iden t i r  ica cion entre el rcto.. de admini s- 
y el de concervrclén# pacamos abora a las teoriaa biperti- 
tas, que p-uponen ya un avance tccnico, le n tro de ©lias.
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unos Butores ©similen el acto de edminlstracién ©I de die 
posicién, yiiontres que otroe preficren refimdir los ectos 
de adrulnistrecién y de disposicién* lentro de la priraera 
aei/nllecién, flguian East y Le Baron#

Fie to ri cernent 8, le teorfa de Nast (13) no supo 
ne una treneiclén entre la teorfa que define el acto de ad 
fôinlBtracién el margen de toda clseificacién de los actos 
jurlülcoa y la tripartita, For el contrario, se trata de 
una resccion f rente a la teorfa tripartita, Pero, de ode el 
punto de vinta logioo, su teorfa deoe consi der erse me no 8 
dosarxollada que la tripartite, cuendo esta alc&nza el pun 
to liée elto do au elebirccién,

Nast parte de la contrapoRÎcién entre el orden 
econémico y el juriolco, iil oxden econémico pertenocen el 
acio^ de ulopoalcién y el de adminie trac ion, mienti%8 que 
el acto de enajenacién corresponde al orden jurfdico, s© 
plantea princlnalmente el problems do di«tinguir entre sd- 
îQÎnlBtracién y dlapomicién dentro del irégiœen matrimonial 
de comuoidad, eu an do el ma ri do administra bienes que perte- 
nocen a su mujer en propi©dad, Advlerte la dificultsd de 
atribuir do modo peraoncmtô s cada oporecién el cerécter de

13) ÏB. concepcién do Hast se halls oxpuesta en su reviBién 
al lo-üO VIII del Traité pratique (prlncipslmenta, n®, 
593 y 594) de plrmlol y hipert, 'jxmbién ha expresado 
nus ici es a en un comontrrio judicial (Hôte oous Paris 
23 décembre 1936, 1» P. 1938-2-85).
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acto de sdmlnimtreclon o de dlsposlf ién* LXega a la conclu 
Blén de que el acto de adalnlatreclén no constituye un ac
te Quridico de termina do, eino que supone una operacién que 
cabe renlizar môcU?nte medios juridicoa variadoe* IM mis- 
wo acto juridioo puede mer o no de administracion, segun las 
circunatancias y la natureleza del objeto. Î3e iguel modo, 
el acto de cilepoRlcidn puede realiz&rme mediant© medios ju- 
rfdieos varlados# La contraposiclon entre ambos tipos de 
actos es econémica, no jurldica# rX. acto de enajenacion, 
que tic-ne catégorie jurldica propia, puede surgir Indlferen 
temente como conmeoucnela de actos de 8dm!niotracion 0 do 
dispoo iclén#

le acuerdo con estas promisas, y dentro de la 
instituclon que estudia especialmonte, define aol #st las 
dos euiegorla8 que contrapono; "Acto de adi«inifltrfu:i<5n es 
cuflquier acto jurldico que tiencie, sa a b conoervar le for- 
turia de la mujei*, sea a exdotarla de ne r e normal, sin corn 
promoter su ©xistencie y sin modi fi car au composicionA£ 
to (3e disopsicion "seré todo acto jurldico cualquiera que 
tionda a expXbter de mènera anorïri&l la fort una de la mujer, 
o que tenga por resultado couipxum©ter su exiatencia o modif£ 
car BU composlclon", il acto conservatorio résulta, pues, 
interrado on el de administracion.
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Ib poBicicJn de Le Be ion (14) es similar* 0>n- 
alders el ecto de conservacl<Jn como la forma primer la del 
acto do admlnistracldn, como remedio preventive do una per 
dida eventual# üste a cto, por bu legitiaicad y faits de 
pôligro, puede realizerlo quien s<5lo tenga una expectativa 
sobre los bleues, pues to que tal acte de be tener efocto 
lit il y no Bupono gestos importantes*

15.- %oris de la ident if icBclda entre a cto de 
admluiBtracidn y de dlapoBlclcin» Be treta de une. poeicidn 
almdtrlca de la anterior; le diierencla consiste en que ree 
llBB la idont if icBci(in entre a cto oe admlniatracidn y de 
dicpo&lcidn# y contrepone tel a cto al de comjervacidn.

GoldBchmidtt (15) ha sldo el fsutor de este in- 
tento de solucion, que dilata la nocion ael acto de adminis 
txecxdn, atribuyenaole un caracter tuéa econdmlco que ûrldi 
co. Iras ü5ostrar que la distincion entre acto de admlnis- 
tracion y de dlRposicidn no se nplica en gran numéro de M- 
pdtesio, el autor explica que la vida juridica conoiete en 
un perpetuo camblo de un valor que aale de un pat ri mon io pa 
ra entrar en otio. B)y, sin dude, ciertos acto s de d;

14) Le BsTon, l'acte d'adminlatration en droit civil fran
çais, tes is, laris, 1916#

15) Goldschmidt, L'acte d'administration en droit civil 
frcnçoie., teais, .aris, 1698. iara la concepcicSn de la 
vida juridlGB co no ccmblo perp̂ tuo, ver eooecialmontô 
p.p* P6 y 27*
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sicldn, actos de pro pie dad, prohibtdos el edmlniotredor de 

patriroonio s*jeno| tambidn exieten algunas dleposiciones que 

c&en ruera del poder de quien administre, a ciertos in cape- 
ces. Pero, en el terreno juridico, no existe nlnguna incom 
patibilidnd entre la nocion d© adminimtrecl^n y le de dlspo 

oicidn; el contrario, embeo se ha11an intimamente ligedos; 
salvo, qulza, loo act0 8 purement© com?ervativob, résulta ju 
rldlcMncnte impoGiblo concebir un acto en el que no b© en- 
cuentren a la  ves las noclones de t dm inis trac idn y de dlspo 
GiciJn.

isonvione racordar que la teorla de Goldschmidt 
no llega a una fdrmula unitaria para définir el acto ri© ed- 
minlstraciJn. este eentido, volvoremos a encontrextios 
BU tea is, el hablf r de la nocidn variable del acto d© adaii- 
ni&trpcidn* be tiT-ta de una teorfa que ejarce adn fuerte 
ati*acci(5n, por mu enlace con las modern as? po sic iones nega
tives, a I'XB que proporclona argumentos, llntdrlcamente, 
su teals Be halla colocada entre la aiolsda de AUbry y Rau 
y la tripartita de lifôsbot. le a de un punto de vlsta Idgico, 
tBüibién ocupa et?© lugar intemedio, pues reconoc© la autono 
ml a del acto de conaervacidn# Rn rigor, no se trata de una 
contraponicion, slno de precision t̂ cnicD, pues no ve la ne 
ceniâîd de encuadrar un scto debido en tre lo s a cto s de sdmi 
nistracidn* lI adnlnistrpdor est̂  obllĝ do a rsalizar los 
actes conservât Ivo s, mien' ras que los r ctos de administra— 
ci on Ion est 1ms, y, segdn cRta va loi rc ion, los considéra o
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no adecuadofi* Î© mener» quo, en c»l fondo, bo deslnteresa 
del 8cto d© conservscidn, puesto quo respecte a dl no c&ben 
cuestionas oobre la oportunided*

aoBpocto do las tools do Nast y La B̂ ron, la 
teoria do Goldschmidt aparece como menos preciaa, méa primi 
tlVBf Técnicement©, au posloidn ©s similar a la de ©bos au 
tores, puesto qua en smboa cbsos o© txi-ta do poalclon^G dua 
llBtBB, pero Goldschmidt so oitda, como AUbiy y mu, en el 
punto de vie ta de los admlnietradoi'ea, que en el de los 
actes; to do lo cue reulizê  un admlnj w trador supone adminio- 
trBcion; la connervacidn no plantea problems, pueato que os 
neceaeria* la amplitud de la teoxla résulta nsi mayor que 
1b de Nast, puesto quo no co distingue entre explotacidn 
normal y anormal; no deaea rn̂ s flexibilided para conalder&r 
1 a a dill ,n 1 a t r a c 1 c5n •

16,- critic© do las dos po a.I do nos anteriores, 
Gin duda, la oportaciJn mfs intorecante d© la tools de I#at 
conniBto en su dlBtinci'in entre el caxtfcter norme 1 del acto 
de administracidn, frente el anormal cue revlste el de dis- 
poBicidn* Introduce asf # st Is nocion de ricsgo y la rof£ 
rone is el patrimonio# Cat a 8 ideas bin oido utilize das por 
teorias posteriores, que se separan en otros puntos de la 
construecidn de fast*

la Identificacidn quo realiza Naet entre el ac
to de administrjBcidn y el do conferva cion supone sin duda un 
deiecto t̂ cnico, ecde ol pun to de vista teorico, es indu-



— 36 *"

dabl© que cabe sepsrar les no clone s de conserver y admlnis-
Lti&r, cunque le primera oû xinge un prô upuesto de segunda* 

la realidad juridica, hf̂y eupueetos en que el acto de 
coneerv?ici(5n se présenta eislado, Indopendiente* Àsf suce 
de en el art* 1121 de nuestro u*c#, p̂ rr. 1®, segdn el cual 
*\6l acreedor puede, entes del cumpllmiento de la condicldn, 
ejercltar les accionem procédantes p̂ ia le conBervacidn de 
BU derecho’’.

m  los ejemploe concretos, le teoria de #st re 
suite soipronoente, puesto que califlca la donecidn de acto^ 
de adininisti'f ciî5n, que pua ce realizeree t&nto mediente la 
trmsferencia de un dorecho, como medl&nte su renuncia o la 
creacidn de un derecho* seqala que la administracldn de un 
pBtrimonio supon© tanto ©najem^clones como percepciones do 
reut&Sf Partiendo do est© cri ter io econdmlco, se explica 
que b61o pueda ver entre actes de adminlstracion y do dlspô  
nicidn la dlferencia del riesgo que ouponen para ol patrimo 
nie* im Buma, slgue axln jo el influjo de aonsidersr que 
to dos los a cto s que roaliza un adialnis trader son a et os d© 
admlnistracldn; pero, como cl edmlnlstr&dor debe mantener 
el patrlmonio en bu es ta do normal, si ce exceoe, o si s© 
convlerto en administra do r imprudente, deja de administrer 
pares pesar a dispone r*

Apart© de las dificultadea practice.s pars âpre- 
ciar lo nor el y lo arrieegado, esta teoria déjà sin expli- 
car el distinto xégimen a que est^n eometidas las diverses
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edininlstreciones* hn mxma, la teorîa es inneceearla, por- 
qu© confunde lo relstivo a las fa cul ta de s del administra- 
dor con la naturaleza de los acto s* Y, pose a sus p remi
sa a econdmicae, realiza una mezcla de eleisentos econdmlco a 
y juridicoB, '

in cuanto a la tesis de Goldschmidt, su mdrito 
principal consiste en observer la realidad, donde .muostre 
que el acto aida do no puede Ber considéra do como puio de 
edminlstracl<fn o do dispoaicidn* Bon las clrcunstancias 
que acompaaan al acto la» que deciden Bobre su caî cter*
Pero Goldschmidt se limita a doBcribir, renuncia a to# ex 
plicscidn Juridica» peso a poner el acto en reloeidn con 
el petrimonio, no establée© ninguna conexldn entre el cem- 
bio de VBlor en aentido econdmico y le taoria Juridica del 
petrimonio» Ikmpoco explica por qué cicïrtos actes resul
tan prohibidos para los edminiatrado ics* Ni dĴ nlnguns 
zdn esencial par© explicar el peso de un acto de ©dminis- 
tracidn a de dispof̂ lcicfn* bilo hay una formula negative y 
doGcriptiva# Admin la tracidn es lo que constituye meia oon- 
Bervpcion» ü1 mlnmo acto, eegdn las circunstancias, pue de 
Bor de edmlnintrecldn o de oioposiciJn* Oomo en el ceso 
anterior, la explic&cidn de esta vaguedad ee halls en que 
Goldschraidt piensa ante to do en les facultades del adminia 
ti%dor, no en el &cto en senti do objotivo#

17*- Las teorlf-s tripartita g. ejxpoeicion gcne- 
tdI. jjl grtipo IntercB&nte de teoria e relative g s los ec
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to8 de administrccidn est̂ , conatituldo por le» teoriae t i l  

partitne. ellas, que da realigada la distlncioa entre 
las tree categorÎBS de actog de sdminictraeidn, de dispos! 
cidn y conserveoidn* los observaclonee fundamentales me 
parece edecuado hacer antes de exponer las diversas posi- 
clones adoptadas#

La primera de estas obBervaciones se refiere 
al fundaaento real de esta olasificecidn* No se trata de 
una vistincidn artificiosa* ai miramoe la realidad desde 
le perspective de las niodificGciones a que pueda sô ueter 
un eujeto oosas de su proplo u otro patrimonio, caba que 
el Bujeto se limite a conservar ©1 bien; nctde sobre 61, 
utiliẑ ndolo conforme a su destino natuial o jurldico; o 
rerllce respecte de él diverses wodlf iceciones, la ma s im 
portrnte de Ibh cuales consista en liS'Corlo pasar de un pa 
trimonio a otro. la actividad de conserva c ion apareca ce 
locada en la base de eusIqnier otra Bctividad, pues no ca
be administrer lo que no se conserva ni diBj;x>iier da lo ine 
xîBtente. Aste car^cter pr̂ vio baca que el acto do oonser 
v&cidn sa juotiflqua por af mlemo y revîata car^cter nôca- 
aario. An cambio, los otros don tlpos de actes dejrm am- 
plio mars en para apreci&r eu oportunlcad, y surge ra spec ta 
de ellos el problema de la nocenidad ce autorlzaci(5n para 
rerlizsrloe.

la eegunda observacion general se refiere e los 
de recto 8 de las teorfae triparti ta s# liaguna de elles ha
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conseguido plena aceptecidn, como una conquista definitive 
de la clencia, o, al me no s, como una hipdteeia de traba jo 
que pudlera ser utllizada a todo lo largo del lorecho prl- 
Vado. Todes elles hén sldo inme diet amen te criticBdas, como 
explicacionee Incompletae# Nue va s teorfas han intentado lo 
grtr explicacione» convinlentos, pero sin pleno ëxito* 
le otra parte, los defeotos técnicos de las teorles trlpar- 
titas han motivado la denconfîpnza sobre la poslbilidad de 
logrpr definicioneo unltarias, con la conslguisrito calda 
en el escepticismo de las teoriae negativas*

bi la dlstincidn tien© un fundamento real, el 
problems aigu© concistiemdo en est&blecer adecuadament© la 
&üpBr&cl6n+ bor ©bo, expondré las teorlas tripertltas de 
une marnera critics, con el fin de Indegsr las razones de 
la dafectuosa dietincidn# lero el falio de todas las teo- 
ries no piiede eignlficer la negacldn de la eloBificacMn 
trlpart it a * Ta1 co ncluoIon aeria contrerie a to da Idg i cà, 
lo que, Bin embargo, s© suel© olvidar, ninguna teoria
ha pro bs do correctement© la ©xi aie ne la de la cUstincidn tri 
partite, eeto boIo signifie© que faits la piuebaj pero ra- 
eulta erbitrmrlo concltrir qua algo no exiot© por el nioro d© 
no ha ber ci do pro back)*

IB*- Concepcion tripartita de oarécter objati-
VO y absoluto* Asts teoria, muy rigide, he hido ex pu 081©
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en primer Xugsr por el blega Laurent (16), Al fund&mento 
de esta poeicidn se be lia en la nocidn de acto de enajena 
cidn, que contrepon© al de adiüinletracidn, As declr, que 
pBia- Laurent la nociSn pura de acto de disposlcion coinci
de con la de acto de enajenacion# As to supone, sin duda, 
une défini e4om en el punto de partida, que e do le ce de una 
concepcidn demasiado simplista y reetringida del ©cto de 
dispos icicJn#

Asf, pues, lo quo buse© esta teoria es una con- 
titiposicidn absolut©, que permit© decidir cl are men te los ajo 
tos permiticios o prohibidos al admlnistrador# la explica- 
cidn hictirica de esta tests se Imlla en una reaccidn, en 
buoca de la cortidumbre del doi echo, fl’ente a la teoria de 
Goldschmidt, que llega a una nocion variable del acto de 
administracidn. La rel% de la explication pluia&sta se ha 
lia en su recureo a la persons del admin Is trader, cuyo ca- 
r^cter vrrl&ble répercuté en la nocicin del acto# ioro el 
scto debe ser consi dorado como algo objetivo, Mira do en 
relacidn con el pa trimonio, el acto reviete siempre carde- 
ter objetIvo. iil patx’imonio mupone un elemonto permanente;

16) Isuront, irincloes de droit civil frfncais, 24-edition, 
T. II. nc. 304 y 305 (Brû '̂ lant, bruxelles, 1878-1903). 
Otro au tor, del mlemo auellido (pero frcncds), se re- 
fiero al problema cle Io b  rctos de adminlatracidn en 
una taris posterior : L'apparence dr.ne le problème des 
cualifi cat ions (Ceen, 1930); su poBlcidn es distinta 
ce lu del Butor belge.
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eunqu© varie su ooraposicidn, bu estructura ee mantiene#
Üenesios ya los ôob e le men tos fondamentales con

los que lauréat llega a una aplicacidn casl automdtlca de
eu cbctrins* AL actô de ©dûinlBtracida es rediaalmente
dietinto del de disposicidn, ya que éste supone siempre en©
jenecidn; fel es el primer principio de su tesla# AL se-
gundo ©nunciado fundamental consiste en considerar el acto,
a fin de preoisar su n&turmie&a, en relacidn con el patrlo#
nio, elemento permanente# la conclusion que obtiena I&urent
résulta formulads. por 61 con igu&l rigor; Quien administra
bleues perteneclentes a un tercero silo puede re&llzar ac-
tOB de administra cidn; los acto s de dieposlciJa quedan ex-
cluidos para dl. Aunque Laurent ©firme que tal principio
se bElia fimd̂ do en la naturaleza mlsma üe las ooeas, resul— -
ta üii'icil reprimir les dudas ante posicidn tan Ingenua*
Prra lauréat, el propletario es el unico que tione de r echo 
a dieponer de sus bienee, porque el dexecho de diaposlcidn 
constituye une de los atributos de la propiedad; con fo imu 
laciĉ n tan simpliste, desaparecen Butom^tic&wente los nuœ© 
roBos problôioas que plante© el ('lus dioponencli'Q los cuelee 
dGBfll&r&Q mas tarde para nuentro cdma do examen# Un pro- 
blema tradicionel es cl de las enajenaclones bsbituslmonte 
permit Idas por la juxlsprudencla al admlnictradof, como la© 
relatives a los frutos; Laurent resualvo là diflcult&d con 
la facll CDCGpatoria de coneiderar taies actes corn do con
serva ci dn*
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19.- ÿundementoG de I© teorfs de Treabot* Me- 
r&ce e studio mds detenido la teoria formula da por el lecsno 
d© }5irdeos, M# Trasbot (17 )* Rue do comiiderarse como la po 
oicidn clasica franceea desde el punto d© vista de is dis- 
tincidn tripartita. A partir de tel ensayo forraulado en 
1921, la doctrina fivncesa se deapreocupa de le ouest ion, 
bien por aceptar la tesis de Ireebot, bien por considérer 
quo no mere cia la pena esforzarae por triunfer donde el po 
deroso intcnto de ras bot no habia logrado pleno éxito, bien 
por decidir que la cuestidn sdlo pued© ser resuelta sdecuada 
mente por la jurisprudencia, ad&pt^ndooe el caso concrete. 
iJi i960, un joven aspirant© a profeaor ©lente duda s eobre la 
©xactitud de las conclusiones de Trasbot, por lo que publics 
uns nue va tocis doctoial sobre los ectoe de administracidn; 
se t IT? t G de Verdot, a quien me referir© ©egui déniant© (18).

La teeia de irasbot recuits formulada segun los 
principio s ce libre investigacidn cientifica estaDleoldos 
por el lecano Gény (19). As decir, que se encuentra dentro

17) André T ras bot, L'acte d'administration en dioit prive 
français, bordeaux, 1921 (y a cl tac a esta tuais en no
ta 6 )

18) Bend Vordot, la notion d'acte d'administration en droit 
privé français, Bris, 1963 (la tewie es de Aix-en-lro 
vence). *“

19) Gény, ci en ce et technique en droit privé positif, Pa
ris, Sire y, deuxième tirage, 1922. su teoria de la cons 
truc clin juridlca fi.’ ura, en ecpecial, on I, p.p. 113 y 
114. ; lli hablB dol *'relno del concepto’'.
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de esta escuela de interpretscidn ju rld lca , dominante a prln  

dp io s de siglo, que toma en conGlderacién los ©lementos na

ture l, recional, histérico © ideal, como medioe para lle g a r  

a una nocién técnica de los actos jurfdicog.

ABta inspiracidn en los métodos de Gény nos per

mit© ©neontrar Mcilmente dos notes fundaroontales de esta 

teoria, que pueden pare cor contradictories, pero que resuJL 

ten intimamente ligedss* An primer lugar, se trata  de una 

teorîa natural# No se trata  de inventar una cetegoria 

ju rid ica , sino de doscubrir algo que reside en la  mimaa 

natureloza de las coooo# Tal clasificacidn, por ref© ri

da a très maneras n&turales de comportaree ©1 sujeto en 

relacidn a un pa trimonio o respecte de bienes concrete e, re 

vifite signifies,do en relacidn con los bleues muebles y con 

los inmuebles, respecte del le re cho c iv i l  y del me retint i l  ; 

apsreco en los textes légales, en las decisionos ju rispru - 

denciales y en las expo si cio ne a doctrinales; todo lo cual 

60 halla  de acuerdo con e l apoyo de la clBsifiCBcién en la  

realidad concrets, lejos de constitu ir un procedlmlento 

arb itrario  de la técnica ju rid ic a , iiâro, a l propio tiempo, 

ce trata de una const rue ci <5n abstract a, ou© pertenec© a l  

♦ r̂eino del concepto”, segdn la  calificacion  del proplo fié 

ny# ÀB decir, que figura al 11 donde se rea liza  una construe 

cidn c ien tifica , como ed ific io  abstract© oie va do por el es- 

fuorzo énico del pensamiento, con e l resultado de v iv ir  en
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uns pura concepcién jurldloa, eislada de los interesea que 
represents# No dobe olvidsree este s&g mdo aopecto, que 
respond© a una aspiracidn pro funds men te cent ids# jaaboa 
eiementoB, el naturel y el abstrscto, dobemos tonerios en 
cuents en el moment© de valors r crfticsmente esta posicldn# 

20#- Ke87jtltsdog del raétoôo de Trssbot# Al méto 
do clentifico de Trssbot consiste en snslizar csda uno de 
los BBpectoa bsjo los que apprece el acto de administracirfn# 
iixamina cucesivsiüente el objato sobre el que reœe el acto 
de sdmi ni 8 trac ion, ©1 agent© que lo realize, Is fins 11 dad 
del acto, sus condi clones de e je roi cio y la s&nclén nue pue 
de rocaer sobre el adminiatrador que no las respata (20)# 
bu definician es el re nul ta do de ente examen, una ves libo 
rado de las aparlenclss nue dificultan conn car la verdrcera 
finonomia del acto de sdminintrscidn# o zque tal s cto no 
revlat© indepondencia ebaoluta, sino que ce be œnligurarlo 
de manera mas propia como un ccrécter que se injerta en un 
acto cuclquiere (21); on realldad, considers do s sus elemen 
tos intrlnBocos, eu pi q nie r acto puede Ber d© aàministraci(5n, 
do conGorvecién o de disooalcion#

20) Boallza tî?l ostudio en la serunda porte de eu citada 
ternis (la primera es de crréoter h:i btérico )* tl exa
men de los dlferentOD aspoctom c el acto de odminis- • 
traclén es objeto de cinoo capitules (p.p.lPl a l96)#

21) As ta imyortante afirm&cléa figura en la p* 198 de euto ois*
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Le todos ©DOS elcaontos, vemoe que el prefer!— 
(k) por ITrasbot es el d© 1© fin&lidsd del acto, puee el de 
adrjilnistr̂ cidn se propone asagurar a la vez la conserva- 
ci<5n y la pues ta en valor normal del pa trimonio o de uno o 
vf rios de sus elementos, en condiciones legalaente determ^ 
nadae y ba jo amenaza de eancidn epropl&da, la pu esta en 
valor anormal caracteriza el acto de dieposicién*

Ire sc Indien# de le confusion entre administra- 
clan y conoervaclén, de la que Trr<bot no logra libreroe, 
conviens resBltar el raotivo que le lie va a escoger un cri te 
rio do dlvStincldn que o© ccr? cterize por bu faite de precl- 
cion y fljozG; y le conduce b refuglarso en la considéra— 
cién psicolégica optinieta de cnda uno pars distinguir lo 
no ruai de lo que no lo es (cuestién extra judlci&l, oomo 
confiesa el proplo Trasbot). Tr&sbot considéra que ol po- 
der de adminlstracidn supone una restriccidn del sefiorio 
pleno del patrimonio, y como tel résulta contrario al ple
no deoeriollo econdmlco da los pa trimonio o. la axplotacion 
da los blancs puestos a la. oifipooicién de nuestra actividad 
para B&tlsf&cer les neceoidades materleles del hombre per- 
tenece a quien ostenta el seaorio complète del patrimonio* 
pero cuando una persona no tlene senorfo pleno sobre un 
pa trimonio, la ley intorviene para wedir au llbertad de ac» 
cion* Por GBO, debe conslderrrBa ei existe o no ubo no mal
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del pa trimonio, con arreglo a b u s  fines prop log (B2)*

Lo AXpuoBto pro pore Iona on indiclo para advar- 

tir que, peee a repudiar Tr^bot la concepeidn pluralist» 

de Goldschmidt por su enfoque del problems de là adminiB- 

tr&cldn como eBtmblecimiento de una relfeoidn de persona a 

persona, no consign© liborerse complet.* isente el defensor 

de la toorfa uni tr ria prop la men te dicha del influjo que la 

persona del administra dor proyecta Kobre la cnlificacién 

de la naturelezB del acto*
21# - La te o r ia  dua l is  ta  de V e rd o t* là n t ro  de 

concepe idn  t r i p a r t i t a ,  Ver d o t ha encon trado  re c ie n to m e n te  

dema&iado exteuB© la  d in t r ib u c ié n  en t r è s  c a té g o r ie s  sepa- 

radfiB (2 3 )*  r ie n o a  que e n tre  lo s  a c te s  de a d m in lo tra c io n  

lia y n o to b lo s  d ifo re n c is e ,  p a r lo  que debe d is t in g u ir s ©  en

t r e  e l  a c to  de a d m in is tre c ié n  e n ten d ido  en a e n tid o  amp11o 

y  e l ac to  de a d m in ia tra c ié n  in te rp re te d ô  de mènera o s t r i c t a *  

la  p o B lc io n  d e l le g is la d o r  y la  d e l ju e z  no pueden s e r  ig u a  

le s  re spec to  a ambos t ip o e  de a c to s .

Al acto de BcVainistraclén en sentido amplio co-

22) Ver el textq complète de mus deflniciones de l o 8 très 
tipos de a cto s en pp. 199 y 200, ob# cit*

23) Ob. cit. la teoria oropia de Verdot figura en el cap# 
III de la cegunda parte (p.p. 237 a 281)* La obra, fi* 
naliza con un breve cepftulo de conclueiones ( p.p* 
283-285.
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iTcspond©  & la  B d m ln is t re c ié n  de su pa t r im o n io  p o r  u n  p x o -  

p le ta T lo  CBpGz, sen. d lre c te m e n te  o p o r  medio de re p re s e n ts n  

t e .  la  ju r is p r u d e n c ia ,  s io v id a  p o r ©1 deseo de a s e g u ra r  un a  

buona © x p lo ts c ié n  d e l p © tr im o n io ,  in t e r p r é t a  l ib e r s lm e n te  

1?. 0 fe ic u l t td e s  d e l a d m in is t r a  d o r*  A tie n d u . a que e l  a c to  se a 

* d t i l * ,  ” venta.1oso ”  u  « o p o r tu n o ” p a ra  e l  pa t r im o n io .  là n i-  

b ié n  mm@ ja  o t r a a  id e a s  con ig u a l  f i n e l l d s d  do © m p litu d #

1b£, a t te n d e  a l  B ig n l f lc a d o  o a lc r n c e  d e l a c to ,  re s p e c te  

de un © lem ento d e te rm in s d o  j fe a b ié n  c o n s id é ra  le  v ^ n ta ja  

quo un a c to  p ro p o rc io n a  re sp e c t©  de un o b je to  c ie r t o ,  como 

RU ce do on m a te r ia  de s o c ia d a d e s , cuando se adm it©  l a  v a l id e z  

de lo s  a c to  s r e a l iz a d o s  con form e a l  o b je to  s o c ia l  de l a  s o -  

c ie d a d  en c u e s t ié n *  In c lu e o  u t i l i z e n  lo s  t r ib u n a lo s  no c lo 

ne s p a ic o ld g lc & s ,  con Ig o a l  f i n a l id a d  de a m p li tu d ;  como s u -  

code a l  i n t e r p r e t e r  s i  lo s  a c to s  d e l he re  dero suponen o no 

a c o p ta c io n  de la  h e re n c ia *  R in a lm o n te , e l  in t e r é s  de l a  f a  

m i l i a  y  e l  do lo s  te r c e r o s  e n tre n  ig u a lm o n tô  en ju e g o  p a ra  

j u n t i f i c o r  una in te r p r e ta o ié n  j u d i c i a l  a m p lia .

Jun to  B la  c o n e ld e ra c ié n  a ra p lia , e x is te  una ma— 

nero  r o s t r i c t i v a  de e n te n d e r e l  a c to  do a d m ln lB t ra c id n .  Tal 
a c t l t u d  obedece a l  de ceo de p r o té g e r  a lo s  in c e p a c e s *  lo s  

T r ib u n a l© s  s© p reocu pan , a n te  to d o , d© a e e g u ra r l a  c o n s e rv a  

c io n  d e l p a tr lm o n lo  e d m in is tra d o #  Ya no u t i l i z a n  l a  n o c ié n  

d e l a c to  i 5 t i l ,  s in o  la  de ©cto re a liz e d ©  po r  un bu en p a d re  

de f a m i l l e ,  pue s to  que t e l  pe re o na  c o n s t i tu y e  e l  p r o to t ip o  

d o l p r o t e c t o r ,  con nu cu fd ad o  p a r t i c u l a r  y su  p re o o u p e c ié n
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constante por el porvenlr# Las no clones eepecinles de "pu
re” y de "Simple* edministraclén sirven tembién para conse- 
guir le finalldsd de protecclon del pstrlmonio del propieta 
rio, reduciendo los compromisos excesivoe, llegendo hasts 
ce si enulerlos a veces* Ajemplos de tel ectitud bay ; el 
préciser la cspacidad de eduiinletreci<5n concedida a une 
persona provista de conmejo judicial; en le adminlstreciéa 
pm visional, donde domina n las ideas de urgcncia y nocesidad; 
as£ como en la interpretacidn restrictive en interés de los 
terceros, que prsvalece en la quiebm* An eume, preside 
slempre la finalidad de esegurar la proteccidn de los bienes 
adîxiinie frados*

22,- lo a 1 i mi tos del £ c t o de adraint stracién en 
la teoria de vordo t, H  acto de b dmlnifi tracidn en sent ido 
ffijplio constituye un acto de gestion, por lo que el adminijB 
tzc dor go%a de libertad para elegir los medioe msfs edecua- 
dos para la utilizecién convenient© de nu petriiaonio» Eesul 
ta mcB pzdxiiijo del acto de dieposicion que del es trie to acto 
de concervBcién# le distingue del pri aero, porque no greva 
el porvenir y el pa trimonio de mènera exegerada. le igual 
modo, co élimina el ricsgo eerio, le aleatorledad del écto 
de disposlclén, donde se arriosgan rentes importantes e in
du eo crpltal; pero no existe aueencia de todo ri©ego, como 
en el acto conservatorio» m  euma, se trata do obtener la 
rente, media de que los bienes son eufceptibles, evitando ol 
rieogo grave; soiun 1*3 jurisorudcncla, del acto de gostién



— 49 —

ee v̂ l̂ldo cuando se révéla oportuno para la edmlnietracién 
de los intereees del prooietario. Ce ©cuerdo con eatae ca 
rc.cterletlcee, Ve r do t define el acto de geatlén, o de adml 
nintxaciéa en sentido amplio, diclendo ou© "As el acto de 
exploteci(5n legal, normal y rszonable, realizado con el con 
aen tlmiento del pro pie ta rio del patrijsonio administra do, da 
do pro via o posterior ment a a au realizacidn; produce un ren 
dlniv nto medio, nea inmadiatamente, sea mae tarde; pero sin 
riüsgo grave para el pa trimonio administra ”• (24) CUan 
do se traspoeen eeos limites do renta media y suBencia da 
riecgo g ra ve, se pénétra en al ca;npo del acto da dicpoeicida* 

ül ecto estricto de adminietracidn puedo llamar 
8Q "acto de simple admlnl ntrecidn”# tu nocion esté prdxima 
de la de los actes de conncrvp-cidn, pues to que su final idad 
primordial consiste en la proteccidn del pat ri mon io pertene 
dente al inc&p&citado, Al administxador debe tener oui da
do de exclulr todo riesgo, mientras que en el acto de ges
tion subsiste el riesgo inherento al acto mismo, u»ta au- 
aencia de rie ego constituye un ©le men to comdn del acto de 
conucrv&cidn y del de pura edminlstraclon, la diferencia 
entra cmbos consiste en que, mlentras el acto de conserva- 
cion ce preocupa eélo de man tener el esta do actual de las 
coGBG, el (de pura adminiBtr&cion persigue un prove cho ciar

24) Ob. cit., p. 266.
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to © inmediato, por lo qua t&l acto reviste cardcter posltĵ  
VO, no 0B me remonte neutro* a1 pro va cho debe eer Immediate, 
porque no cabe comprometer el porvenir* Verdot define es£ 
el scto de puis adminlstracldn: "Am el ecto de proteccidn,
realized© sin el consenti liento del propie tario del pa trim© 
nio administrado, o por eete dltimo, eetrechemente vigil ado 
y controlado, en condiciones aeveramente reglaments da b; pre 
eenta para este patrimonlo una utilided clerta e Inmediata 
a in hf eerie correr ningdn riesgo" (25),

Vordot, daclB la vl̂ riedad que prenenta el scto do 
udminlGtr&cidn, considers preferible ou nocion dualista a la 
unitarla de otroe eutores, pertidarlos como él de la distin- 
cion tripartite* Lae no clones de pura adæinietracién y ges
tion rovlntel] alerta somejenza, aunquo no colnciden con ella, 
con la diatincién italiana entre administrecidn ordinaria y 
extraordlnarie, que vamoe a ver a continuacién*

23.- la teoria tripartita en Italia» compara- 
clén entre la aceptecidn de ests teoria en -rancia e Italia*
la primers teoria iiaportcnte que apmrece en Itrlia pertenece 
cl grupo de las tripartites, Rue lormulada por Rroncesco 'ée 

TTGTB en "Il Filangieii " de 1903 (26) Se trata de una teo-

25) Ob. cit., p. 270*
26) Adem&g de este trabajo fundraentsl ce Ferrera ("senior" ), tiens interns consulter el extract© del mi s mo,publ icado bf: Jo el titulo "itti di ammini strszlone" en 

ios bc ri 11 i qiuridia de este antor (bilmo, aiuffrè,



—  5X —

rfa completamente deserrollede, por lo que hoy sigu© conside 
rondos© como ol texto cléeico itslisno on la materia, algo 
semojante a lo que auced© en Francia con la teois de Trae- 
bot* la diferencia entre la estimacién nacional cle aabae 
teais conBlote en quo la de Ferrara ha aido mucho més comba 
tida que la tie Trsobot, .̂Bta fue sceptsda amablemonte, co
ma IntoreBonte hipotesis de t:mbajo, que cubsanaba muche a de 
ficienci.es anterlores y proeentsba notobles ventsjas por mi 
ciaplicidsd y cl&ridad» iVunque Oolin y Capltent conservaron 
eu concepto flexible del ecto de administracién como %ocidn 

elastic© y f latente que va rfa cegun las materlae y cstego- 
riaa" (27), el lecano Fdpert adopta un punto de victa objet! 
VO, llegtmdo a una nocion de con to m o  a relativamente préci
sas, cuando re visa la referencia al acto da ackniniatracldn 
contcnida on el Trata do de Planiol (28)# iSl miamo Nast, a 
quien heiao s considéra do an too como tfpico représentante de 
la conccpcion bipartlta, mod if lea su cons traccién, apioximén 
do la e la de Tr̂ sbot (29). Infiuye en la faits de crlticas

1954)* Igualmente, L'emmisione délia cambiale e gll 
atti di AmmlniBtr&glone (R* 11 r* Comiru, 1908, II, 56 
y SB. ).

27) Cbuf élémentaire de droit civil franpala, t. I (refun-
dido por Julliot de la Morandière, 1957), p* 552*

28) Traité élémentaire, t* I, n^, 2572.
29) l'raité plastique, t» VIII, ne * 576.
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poBteriores e Trasbot, salvo la modificacién resenada do 
Verdot, el he cho de que la doctrina trance sa tiend© a ale 
jarse de la abstraccidn y a dar relieve a las deciBiones 
jucici&les* IB misme rectificacidn do Verdot obedece a 
con^ideraciones practices, més que teéricas* m  realidad, 
atenda la a difcrencias entre la teoria tripartita y la de 
#ldQchiaidt, de la nocidn variable* AOta tlltima fue radi- 
c&l^ente rechr zada por J^urent} tarn bien Traabot permaneco 
lejoa do ella; mlentraa que Io b  otroa mat!ces que advierto 
Ver clot tienden a su bray ar que existe un» frontora indécis»; 
por un le do, con los acto s de dispoyicién; por otro, cou 
lo8 cle conacrvacién; aunque la diferencia see profunda en
tre ioB a cto G que ne lejos de la fron te ra contiaria*

iin Italia, la teoria do rrara no cerrd, de
una for.na tranquilizante, un période de largos discunio- 
nés doctrinales, sino que intenté inicier una fan© nue va, 
con un concepto perfectamente ectablocido deude el primer 
memento* La faits de dincueioneB previao hlzo que Ferra
ra no pudieBe prever algun&s objeciones* También han in
i' lui do otroa factores contra, le porvivencia Incontrastada 
de esta teoria* id contrario ce le frenceea, la doctzdna 
itrdiana se ha aficionado e las const rue cio ne s ©utiles de 
cerécter a be tr?? cto y a las interminables discUsione s sobre 
eu? Iquier matiz* A somejenza de la famosa obra li teraria 
de Ariosto, cr da au tor italirno conteaporéneo maneja rail 
hi ios t-n nus libres, con lo que la trama fundamental resul
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ta diffciX de geguir# Otro eleicento contrario al manteni- 
miento de los dogmes lo constituye el amplio deeenvolvi- 
rniento de la vida coniercial, Trente al cual le teoria de 
ferrera se ha reveledo ineuficlente y riglda#

for lo que se refiere a influenciaa m'S’tuae entre 
Italia y francia sobre ente problème, deben considerarse 
rainimas* /uabas doctrinse han lie va do evoluciones indopai- 
c'ientes; las duda s fund amen ta le a se han présenta do a ellae 
on distintas épocas (30)*

24,- Frlnciolos générales ce la teoria do Ferra
ra * la formulaclén realizada por jorrara revisto carécter 
de general1dad, pretende d&r una oxplicacién total de los 
acto 8 de a dn i ni s tra c ion * bin oinbrrgo, su teoria se halla Irn̂  
pire da por les reglas de una inetitudon concreta, la tute- 
la, le ollo résulta que Ferrera ha ol vida do casl totnlmen- 
te la exlctencia de la administracién convencion&l, puesto 
que la tu te la es una institue lén de origen legal, &ste es 
cl defecto de origen de la teoria de fOr ra ra % pretender con 
figurer una teoria. vélida para to des las inst ituciones so
bre la base de una soin* rero, al propio tiempo, osa limi
te cién en cuanto al cariipo de observa cién ha do ta do a su con£ 
truccién de armonfa y cohorencia, con lo que proporclona un 
unr a tisbo de lo que puode se r una tesls vt̂ rdadera ment e co-

30) A ri, p. ej., Verdot ha podido escrioir nu tesis sinhacor una rola référé ne la al lerecho Itnliano, siguien 
do en ülîto el ejeiüplo del j oca no Trasbot,
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rrecta*
iü segundo punto fundsmental de esta tesis con 

eiste en que Forms Intenta llegar a un concepto uni ta
ri o de lo8 actoa de administracion# No se limita a uti
lizer icleas-limite, de cardcter flexible; su propésito 00 
llegar a una definiclén légica, totalmente segura, de ca- 
recter absolut©, xn este empleo de un œétodo conceptuel 
de carécter abstracto coincide Ferrara con Trasbot# Asta 
ec también la razén de que muchoa autores itclienos poct£ 
riores ,esĉ pticos y reiativistae, hayan combat ido le to
nic de Ferra re, excesivaraente ciograética, en eu opinién#

Tercera idea importent® es la de que i?errar© ha 

pucsto en relacidn su nocién de loo actes de 8 daiiniatra- 

clén con la figura del pa trimonio# Ferrera no da indepen 

de n ci a b los actes de adminietracidn atendionclo a la ns- 

turaleza objetlva del acto, sino que nu criterlo de dis- 

tincién se l'efiere a la funcién que el acto cumple raspec 

to del patrlmonlo# Un acto no déjà de eer de adnlnistra- 

clén po r  el ho cho de que coneiderado en sf, rovista caréc 

der de enéjenacién, de asunclén de obligecién o de reali^cvc^on^ 

do adqulsicién; pes® a ello, connerva. b u  naturaleza admi- 

nÎBtrativa si no driia el capital, por ester cons&gi-ado & 

fine( de gcBtién# ,.sta epreciecidn de Ferrara coincide con 

la sugorencia de Trasbot, que tampoco attende al ecto en  

si, f:ino que habla de un c&récter que se injerta en el sig
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ni fi CB do del acto* Tal referencis si patrimonio iflsnt lo
ne viva 1%; tes is de Ferrera, In du so pars los contra die to 
res de otros a epee tos de la misma#

Final men te, zàrrers, oomo otros autorea italia- 
nos, 86 pieocapa mu cho de establecer la dietinciéa entre 
ordinsria y extiaoi'dinsria administxacién, rnuy préxima la 
ultima a la esfera de la oispooiclén# lue de de cirée que 

la exagéra ci én de esta contraposicién constituye un 
deiecto de su teoria, oomo de otrss teois itali&nas* TO- 
dos estes au tore s cantran fundamontalmente el problème de 
los BctOR de adminlstraciéa en la distinclén entre ordina- 
ria y extraoroinaris administracién, lo que conduce a olvi 
dcr otros asp ecto s i.aoorten tes de la ouest ion y a no rea- 
llzar convénientement© la distincion reap oc to de los acto s 
de conservacién y de diseosicion*

25.- la ordinarie y la extiaordinaria adminls- 
t za cién en 1 a teorl a d e re r r i rn * j.1 . problems do la aduii-
niotracién se refiere sobre todo a los limites, problems 
que se co mp 1 i ca eue ndo, dontro ce la esters de la a dm in is 
tre cion, se distingue entre la ordinaria y la extraordina 
ria. Lo que interesa ssber es lo que el adisinlstrador 
puede o no ha ce r por si; y, en conaecuencie., para qué ac
tes précisa clartés autorigaciones. Veamos cémo resuelvô 
roir-ars la dificultad.

fl métoôo do i'Orrara tien© su apoyo en una ins- 
tltucién concrets, la tutela; a partir de ella ce remonta
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© const rue cioneg abotractas, de tipo general, lerrara 
buecp un concepto unitario del ©cto de admininti'scién, 
vélido para tod© institucién jurldica, pero, oomo he ad 
vert Ido pre vi amen te, no trat© de encontxar ©sa nocién en 
ella misma, elno que le relaciona con la fimcion que el 
©cto cumple dsl p©trimonio, lerrara considéra que el ac 
to de adminiBtracién se caracteriza porque, Bin alterar 
1© integridnd dol patriurmlo, va dlrigido ni mantenimien- 
to, fructîiicncion y rneiora del mimmo, m  innecesario
##«'#*». A — «w» .«mmm ■. «Éiirtu, ?i i n i'. — -,. i#,i ■ niP..... .

j’onr Itnr el c«,ràcter ex t rem© dament© vngo de enta défini- 
cién, adoptado deliberecinmente por eu ©utor, con ©1 fin 
do cubrir el mayor numéro pooible de aupuentos# Lo défi 
nichSn quiere contraponor el ©cto de ndminiatracion al de 
dj ©ooniclon, que eupone altoracîén de la integridnd del 
p? trimonio, lo que tambiën résulta excenlv&mente general̂  
ijn cambio, aunque lerrara parte en ou Bietemétic© de la 
ooncGpclon triparti ta, no se ve Clara en su férmula gene 
lal la distiriciéii entre a cto s de conoervacion y do admi- 
niotracién, pueoto que dotas se dirige# t&mbléa al mante— 
nimlento dol patrimonlo.

La définieién de Le rr© ra esté penoada exclusi va 
mente par© la adiainio tracion ordlnaria, con olvi do de la 
exlotencla de la admiaistracién extraordineria, a la qua 

e? te BUtor p resta c tonclon en el deaerrollo dû bu teoria, 
y pretende no confundir cou la diapoaicion, ,mte punto 
de vista es el resultc-Oo de partir, pare llegar a una de
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finicién generel, de la PdalniBtreclon dentro de la cual 
el admlniBtredor goza de facultades més limitadss; se 
trata de la tutela, Adem&e, le tutela es una Institucién 
legal, por lo que î rrara olvida, al sefîslar las caiacte- 
ria t Ica s générales de le e dmi nie trac ién, la posiblo con ce 
Bion de amplia» facultedes por el represents do al repre- 
RGnt&nte, la concecuencia curiosa que obtiens Feriara de 
su VDlunt&ria llmitaclén de perspective consiste en decir 
que aélo la adminintraclén ordlnaria es verdadora adminis 
titicion, de Igual modo que el tutor constituye el tipo 
ideal de administrador, Con ésto, se da una explicacién 
rnuy senclllB b la civersiôBd de poceres de los administra 
dores; si algunos gozan de cés facultsdes, la rezén se ha 
lia en nue Emn algo més que edininiBtr&doree. 0 bien, ei 
un acto requiere permisos ©spéciales, ŝto se debe a que 
no se trata de un acto puro de administracién* Disgracie- 
damente, tal sencillez ha provocado la deoconfianza de mu 
choo Butores,

26 • - Al pro blema de las en© j e na c 1 n o r> re a 11 %a- 
dam por el b dml n i r; t r a do r, en la t e o r je de r rn tq , Daes- 
tién fundamental es la de justificar los actoo de enajena 
cion del adminietrador, ho cebe neg&r que el administra- 
dor vend© los frutos o piocuctos de las finer.8 administra 
das; considéré, do s en sf, taies acto s son de enajenacién. 
Ya vimoB que iBui ent, el de tensor mas radical de la teo
ria triparti ta, considéra t* les ve n tas como rctos de con-
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servacion, pue a to que él perte de que el acto de admlnle- 
trsci<fn ee contrapone rlgldemente al de en»jenacidn* 
rrara resuelve eete problème de mènera m^s sencilla y oohe 
rente* Talee ventae constltuyen actes de adiainistiacidni 
porqu© el acto no debe sor conoiderado en êf miemo, sine 
puesto en relscidn con el patrimonlo# âhora bien, en el 
patx'imonio hay. dos tipos de elementos, los astables y las 
variables* le enajenacldn de los primeros nunca es l£ci- 
ta al adminlstrador, que debe conservar la sustancie del 
patriiùonio admlnistrado ♦ m  cambio, pue de disponer libre- 
i-iente de los e le me n to a variables para mejor re&llaar eu 
funcidn administradora* ŝta no se reflere a conserver 
le unldsd est^tlba del petrimonlo*̂  slno a œentenerlo on 
octivldsd* üomo express en eu deflniclon, la administra 
ci6n no oa propone silo conserver el ^̂ trimonlo, slno que 
se cncamlna & hbcerlo fructificar y mejorerlo,

iJiors bien, la euestlin reside on cl critorio 
que debe p:ui©r al admlnietrador en cu&nto a les enajena- 
clones de du do so csracter# l'errara Indice que la ley su 
ministre la régla general, segdn la cual la administre- 
clin consiste en el tretemiento normal y regu].ar del pa- 
trimonio, excluyendo cuelquler acto que pueda résulter dî 
recta o laclrectfrente leslvo de su integrided 131); los

31) Sin embargo, tal referencia al p&trimonio présenta
un curloso contraste con su concepcion atomfstica 
del mismo di diritto civile itallrmo, vol.
I, parta 1*-, niais. 183-185, p.p. &65 y bb).
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poders del adminletrador legal encuentran au limite en la 
proViibiciin absolute de enajen&r le euetencia de là cosa 

GdmlnlBtreda y de reeliaar cualquier ecto Innovador que,

8un pudiendo résulter ventej080, cont^nga también, desde 
un punto de vlsta hipotético, la posibilidad de una pérdl̂  
da. Lo resefiado confirma que ê rrara contempla exclusive, 
mente para au teorla la adminietraclon ordinaria, y iota 
cellldB al maroo legal*

lara lerrM-a, existen cuatro grupoa de actoe que 
©xceden de la admlnletmclin (es decir, de la pura ©dminis 
traclin); Todas las onajenaclonea del patrimonio, en au 
ecntido mis ampllo; las tiansformeciones del pati'lmoniof 
las obligaclonôs que comprometen 1& suntancia del iaismoj 
f:înolmente, la cobranea o recaudaclin de sûmes que no pu£Ĵ >̂c 
considéreras percibldas en coneepto de renias o intere- 
ses, la cotegarla més vsga la constltuyen les transforma 
clones; ferrara entiende estrictamente respecte de ellas 
que el administrodo r no pued© cr.mbiar la armonfa ni la 
compos iciin concreta dsl patriæonio, puesto quo la sustl- 
tucion de un bien o ce r echo por otro Bupandrfa un acto de 
propiedad# m  définitlva, lo que no résulta claro en ï’o- 
rrara es cimo réalisa la dlstlnciin entre extrsardinaria 
s ô m i n i o t ra c io n y ci f? po s 1 c lo n *

27.- Vélo r act ual de la t caria de fer Tara.. NO 
séria junto estimer Is teorla de 1er rare aobre la base de 
1rs 1 i;?J.ta c io n e s  que hs encontifdo en cllas la doctrina
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posterior* jùi eu moiaento de apsricidn constituyo un el@- 
mento de pr^greeo* Su equilibrio entre elementos de in- 
novacrldn y conoervadores motlv6 eu ecoglda entusiasta por 
la jurieprudencla Itsliana, que a dm sue le peraane eerie 
fiel. Mies d© ferrara, loB adminie tradoree re su It a ban 
paralizadoa, porqu© au» poderes se consideraban limltados 
a la mera vigilsncia y cuetodia, con prohibicidn ©baoluta 
de varier eunlquler cosa que pueda baoer referenda a 1© 
fôustancia y la cspocidad productoin del patrimonio (32). 
in tal estmdo de cosae, ferrera introduce la idea de que 
el p£»trimoaio deoe ser coiiBiuerado como unidsd din^mica, 
que el ©dministrador debe hacerlo .fnictificcr y trstar d© 
mejorprlo* rero, en las formulas concretas, '«̂ rrars da 
mil chan veces mercba atr^s, como Buced© ouando trata ci© 
p re cl oar lo que constituye traneforiuscidn*

lor otre parte, deb© ten erne en cuenta que las 
critical© Ü0 divereo© autores hicleron a r©na%a dar m&a 
I'lexibllldad a eu teorla en las elrbor&c lones posterioree, 
8.1 oien, como pontifie© da una doctrine a la que se saludd 
como clcaica decoe su eparlcidn, Bostenie Biemure que bo 
tiataba de me ro desarrollo de bub pun to s da vista ini cla
ie», en lug&r de modilicacion de loe miarnoo. hubo

32) Ami con ci ben la admin latracion, p.ej., log.gio ( loll © 
parson© ficiche Inccoaci, vol. I, n. 368, p.443) y 
Blanchi (uarno dir. civ,, vol. IV, p. 441),
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de contester pronto el ateque de Ascoli, (33) quien le hl 
giO observer que les consecuencies obtenidse por ël se ha
lle ban en contradlccMn con la ley, puesto que el acto 
probibido a un a dminis trader résulta permit ido a otro ; 
esto pruoba que lo que excede de las facultades de un ad- 
minlstrador puede baHarse comprendldo dentro de las de 
otro* Ferrara habfa salvaclo esta diflcultad de una mène
ra demasi&do simple, eonoidcrando que lo ex ce dente de las 
f&cultades del administra dor tipo, el tutor, corresponde 
a la extrsordinaria administracidn.

JBonfante hizo objeto de un duro ataque la te- 
sis de Ferrara, en la época do su aparicidn, desde un pun 
to de vista similar el de Aubry y hau (34), Le parecfn 
que esta toorla suponfa una rcstriccldn injustiflcada de 
la amplitud romana en eu an to a la gestion de bienos# lis
ta Bmplltud se da en el lïîrecho cl^sico; el juatinianeo

3.3) Ascoli (trrd# ce orome, parte general©, 217, nota a). 
lI ataque de Ascoll se refer fa a Î b observ&ciones de 
lerrr ra (p, 26 y es. del illangiere) "obro la consor- 
vacidn de la r; un tan cia del p&trimonio, xl resume n de 
los icritti giuridici tie ne y a en cuente las observa- 
ciones de Aecoll,

54) Bonfnnte, Il concetto di et ta de ammlnistroalone e il 
contrato di arolcurBKione dsll'inabllltato, iv. Hr* 
comme, 1905, p* 409 y as, Vqt p# 489# Bü la p# 493 
eflrmr que ’'id ;'nlco li ni te cldeico para cede una de 
las ùsferrs Indlcadas de la verdroera admiriistratio 0 iibora Bomlnistratio era la prohibicidn de las ena- 
jenacionea a titu.lo gr&tulto".
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excluye de la estera adiidnlstratlva cusntos actos no se 
diriian directement© & la conservacidn de los bienes, e 
in d u 80 irxæola a conBlderaciones do seguridad numerosoe 
EX c to 0 CO nse rva t Ivô s * I,a a d ®1 o 1 s t ra clfSn o r d inar la mo d or
na se halla Inspired» en la ’’administration justinianea} 
pero Ibb exigencies del tràfico contempor^neo exigea vol- 
ver a la amglitud claoica, ï Bonfente sohala ojoüplos de 
smplitud legal de las fncult&des del admin is trador, como 
la poslbilidad do enajenar los mueblos concedida al procé
der temporal de bienea del ausente, acto que exce de evi- 
dentomentô de la ordinaria a dminis tracifSn# i Orrais h© pre 
ciBcdo BU teorla con su respuesta a dhta y otres objecio- 
nos*

ÏB doctrina contcmpor^nea se orienta en el sen- 
tldo de Bonfante, e ou sa n do a gerrnitx de uicmtener la tendon 
cia restrictive de su dpoca con una nue va furmecion* los- 
puds ver© MOB eras crlticas* Pero la tco ris de ferra ra si- 
guo revolando ponibllidr-des de revitali&arlB*

28*- la fo rmilaci'in espahola do la teorla tri
partita , PO r obrs de Gi trama* I© doctrine eepanola no 
ofroc© intentas de formulée ion general, couk) los reaiiza- 
doB por Ti'esbot y lerrars* Se ocupe do problèmes concre
tes, dendo par presupuGsta una u otr& teoria, y fljdndose 
erp ü ci aime ut 8 en las epiicacloneo juriaprudenclaie b. .pu 
general, cabe decir nue la doctrine eappllols. adulte la dis 
t in cl on tripartite; pero en los ultimoa iiempoj e© preocupa
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p r in c ip a lç ie n t e  de fa v o r e c e r  l a  l i b e r t a d  de a c c ld n  d e l  a d  

m in iB t r a d o r ,  con una  c o n c e p c id n  d e l m lsao  e u f ic le n t e a e n t e  

f l e x i b l e *  H  p ro b le m ©  se p la n te a  p r in c ip a lm e n te  en l e r e -  

cho m e r c ^ n t i l ;  p e ro  debe o b s e rv a rs e  que e s  © q u i,  e e p e -  

c ia lm e n te  en m a te r ia  de s o c ie d a d e s  de c a p i t a l ,  donde j u e -  

gan p r ln c ip a lm e n te  f a c to r e s  e e p e c ia le s ,  p o r  lo  que  e l  p ro  

b lem a  ce p la n  te a  con m en or p u re z a *  i^s to  s i g n i f i c a  que  de 

ben c o n t r a s ta r s e  l o s  r e s u l t c d o s  o b te n id o s  con l e s  p a r t ie u  

la r id a d e s  de l a s  e o c ie d a d e s  c o m e rc ie le s ;  p e ro  s i g n i f i e © -  

r l a  c a e r  en un e xce so  c o n t r a r io  a l  da i^ a r ra ra , l a  t e n t â t !  

va  de © te n d e r  p r lm o rd ia lm e n te  a la s  c a . r a c t o r f a t ic a s  de l© s  

s o c ie d a d e s  an dm inas  p a ra  o b te n e r  un© t e o r l a  g e n e r a l  d e l a c  

to  de c d n ln iB t r a c id n  y  de sus dos l i m i t e s  par©  c o n t r o l a r l o ,  

e l  a c to  do d io p o s ic id n  y  e l  de c o n s e rv a c id n *

d n t r e  l o s  © u to re s  e s p a h o le s ,  a p a re  c© Gi tra m a  como 
e l  p re o c u p a  do p o r  l l o g c r  a una t e o r l a  g e n e r a l  d e l  © c -

to  de © d m in is t r a c id n  (3 5 )*  Su p o s i c i i n  es  de t ip o  e q u i l i  

b ra d e , d e n t ro  de l a  c o n c e p c io n  t r i p a r t i t a *  A o p lre  a  una  

n o c id n  u n i  t a r i n  d e l a c to  de © d m in is t r & c ld n ,  s u f ic ie n te m e n -

35) La t e o r la  de G itram ©  a p ^ re c e  fo rm u la  da en nu mono g is  
f i a  " la  © d m in is t r a c id n  de la  h e r - n c ia  en is re c h o  o s -  
p e ü o l" ,  M a d r id ,  1 9 5 0 . lu  ra n  te  e l  c u rs o  de 1 9 7 0 -1 9 7 1  
p ro n u n c id  una c o n fe r o n c ia  de c e r ^ c t o r  g e n e r a l ,  en e l  
ü .M . de M a d r id ,  don de man t ie n ©  b u  a n t e r i o r  c o n c e p -  
c id n  l ig e r t im e n te  p e r i l l e d © .
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t e  © m p lla  per©  r e f e r i r  a © H a  lo s  a c to s  de t s l  c s W c t c r  

q ue e p a re c e n  en  l a s  d l s t l n t a s  in s t i t u c i o n e s  j u r l d i c e s *  

Oomo T ra s b o t  y j?© rr© ra , no c o n s id é ra  e l  a c to  en s i ,  de  

a  eue r  do con au n a t u r a l  eza  o b j e t i v a ;  e ln o  que lo  pone en  

i -ô la c id n  con e l  p s t r im o n io *  le  © cuerdo con l o s  e je m p lo e  

c l^ B ic o B  s o b re  p u n to s  d i s c u t i b le s ,  c o n s id e r©  q u e  l a  v e n ta  

de b ie n e s  c o n s t i t u i r ^  © c to  de d is p o s ic id n  a i  re c a e  s o b re  

e l  c a p i t a l ;  p e ro  d eb er^  c a l l f i c a r a e  de a c to  do a d m in is t r a  

c i& n  s i  c o n c is  m e  s i l o  a lo s  r e n d im ie n to a  d e l  mismo# i f t  

CB8 0  8 du do 8 0  s , a t ie î id ©  a l  mismo c r i t o r i o ;  a s f ,  e l  ubo de 

uns c u e n ta  c o r r l e u t e  su p o n d i’é  © c to  de d is p o a ic id h  o de a d  

m ln is t r a c ld n ,  sogün que 1© mlsma se a l im c n tg ^ d e l  c a p i t a l  

o de I r a  r e n t e s ;  in c lu s o  e l  p ré e ta n io , © te n d id s s  (sps c i r -  

c u n a t& n c iB e , puede s o r  c o n s id e ra d o  como a c to  de a d m ln is -  

t r a c io n *

d i t  ram© c o n s id é ra  oue e l  © cto  de a d m in is t r a c io n  

e s  " e l  C'ctp j u r i d i c o  q u e , rece yen d o  s o b re  un b ie n  d e te r m i  

na do o s o b re  un con ju n to  p a t r im o n ia l  de e lo m e n to e  i g u a l -  

m ente  in d iv id u a l i z a d o s ,  t ie n d e ,  ya  a 1© p u e e ta  en e x p lo t a  

c iJ n  de l o s  m iem os, y© s l a  p e rc e p c id n  y u t i l î z e c i i n  de 

su s  p ro  duc to  6 G in  c o m p m m ete r en  modo s lg u n o  e l  v a l o r ,  l a  

I n d l v i d u s l i z a c i d n  y 1© p e ra e n e n c la  de c lic h o s  b ie n e s  en  e l  

eeno d e l  p e t r im o n io  ( 3 6 ) .  jgfita d a f i n i ç i d n  c o n s t i t u y o  tin

3 6 )  Ob. c i t . ,  p .p .  1 0 - 1 9 .
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deserrallo do le cl̂ sica de Perm re., heclondo precisiones 
que equélle no contien© y evitando el defecto de integrar 
los actos de conserv»cl<5n dentro de loo do admlnlstrBoldn# 
Poeteriormante, Gitmma ea ha mantenido en su posicidn cl£ 
sica, consideiando que 1̂ no necesita e.coger Innovaciones 
como la de Verdot, ya que la flexibilid&d de la fdrmula 
adoptada las hace inne ce bo i*ie s (37)#

29 * - l̂ Bumen de las teorise trlpsrtltas# Ante g 
d© examiner Ian poaicionen negatives, conviene hacor una 
breve recapltul&cldn de log results dog obtenidos por las 
toorifiB afiiuadoras de la autonornia de los difarentes ac
tos que estâmes considerando♦ I/a plena afir acidn se ha
ll© (ontenlde en las teorfas tripfrtitrs#

rebo reconocorse que les autores hen ençontî do 
©spéciales di fioul taden para dar auto nom fa a los actes de 
conBervaci3n; homo g vlsto que 1rs ùefinlciones de Irasbot 
y de <0rrara no exprennn suficlenta ricnto tal indeponden- 
cia de actos, peso a que nus au tore g le dan por supuest&s; 
no nucedo an£ con la défini cion de Gi trama, ma s lograda 
quo 1rs anterioree, aunque eu teorla no prenante un dos
er roll o eeme junto e las de los a.utores francés e itallano 
msnclonadoQ. Vés adelmto me ocuoaré de ]a autonomia do 
los actos de conservacion, que parece indudable, tanto des

37) Cnnfe r, a lu d Ida en note 35, au-sruttr" pu b rîcâ da eh
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do el punto do vista todrlco, como dead* el legislative y 
judicial*

îjaa too rima elaboredee no Intentan la defl- 
nicidn del acto en si» Aparté de contraponer el acto de 
adrûinlBtraclJn al de dlsposicidn, relacionan el acto al s 
lado con el patrlo4̂ mno* Tragbot coneioera la csillfica- 
ci(5n del ?:cto como un ccrdcter que ee injerta en su ©s- 
t ru G tu r a, por lo que cuelquicr acto pue de ser d© admlnle 
tracidn, de disposicidn o de conservacidn* l© igual mo
do, rrara serial© que lo que a tri baye uno u otro caréc- 
tor al acto no es su naturaloza objetiva, slno la funcion 
que el acto conclu;/© respocto del petrimonio#

iii cuanto G lo que car©oterlza el acto da admi
nistra don, para dlGtinguirlo ciel de dispoeicion, se hall a 
con s ti tuf do, segdn 'l’rBObot, por la pu es ta en va lor normal 
del petrimonio# /©rrara encuentra t cm bien le nota distin- 
tiva en la finalld.ad del ecto, nues el ùe adminlstracidn 
Bo pro pone el montenlmiento, fruct illcacldn y me jora del 
p&trimonio# ul pro clama conclste en precisar en caso© con 
crotOB el uentido do estas oxpreslones ambigus©, y sobre 
ello ha habido multitud de dlscüslones#

IjOB dos problèmes ante^loe que los majores feuto-
\res de las teste tripartita© no conslguen dar eolucionoa 

BBtlsfactorlRB son: ù i primer lugar, la rszdn de queloa
dictintos ad Ainis tradoros tengan di versa s fac.ultadee, lo 
que parece en contra die cicfn con el deueo d© encontrar una
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formula unitBria para todes lag inetltuclones jurfdlcas; 
ferrars ha iitilizGdo un expedient© cemasiado cdmodo, al 
encontrar el tipo Ideal da acto de aduinietraciJn ea el 
ecto ordinario de tal especie, que pî ctixsamente ae halla 
8(51o en la actuacion del tutor* La sagunda dificultad no 
Goluclonada, conexa con la anterior, consiste en sveriguar 
la rpzdn de necesit&r el autor especiales sutorizaciones 
para realizar ciertos actos y saber de modo precise cuan- 
do %to on necesario*

I'BSEMOs ahora el examen de las teorlas eso^pii- 
cas y negatlvas, que nos pexiaitir̂ n conslderar el otro ae- 
pooto de la cuoBtiin* Vuremos c<5mo elles sub my an lo in- 
satisfactorio do la a solucionos cl̂ nlĉ as ante los princi
pales problemas pl&ntoados,

30#- leorfs. plurallata de Goldschmidt. Signlfi- 
CE do gene TO 1# Antes de pa car al examen de 1rs teoriao ne
gatives, conviens de te ne me en la concepcidn pluralista de 
Goldschmidt. asta toorla ha sldo ya perclelmente examina- 
da por m£, ücsde otro punto de vlsta, dentro de las teo- 
rlns dual is tas, puesto quo Identifier cl 8 cto de asmlnls- 
ti-acidn y el de ciBposiciJn, sapa ran do smboe del acto me- 
l'amen le conserva tivo. rhore, oiguj.enclo una sistemdtica ha
bituai on la doctrina, dobo ostudiar la teorla de Golds
chmidt doBcQ otm perspective. Be tenido dudag sobre el 
punto exacte don d e altuarla; pero me parece el s adeoua 
do ente lumur de ti^nsicldn, ain se para ri» co.nple taiaente
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de las teorlas afiraiativas, a l&s que pertenece en ciorto 
modo, y colocsîndola, al propîo tiempo, como antecedente 
do las teorlfis escépticaa y negetivas, que viene a prepa
rer.

la teorla de Goldschmidt enlaza con la de Aubiy 
y Bau, que merca el punto extreme de variabilidad en la no_ 
cion de los actos de administrscicfn» Pr̂ ctlcamente, estes 
eutores presuponen tentas nocionos del acto de administra- 
cicSn como casos de aplicecidn existantes de taies actos. 
lal œncepcidn es puramente negativa, ^do » su extremo ca- 
rdcter multiforme, frente a ella, la teorla de Golds
chmidt su pone un asfuerzo de slstematlzacldn, poroue pro
tende encontrar ciertas situaclones tlpicss, dentro de 
las cuales el acto de administracidn, en su sentldo amplio 
que engloba tambiën el de disposIcion, recibe tratamlento 
uniforme.

Goldschmidt formuld su construccidn en 1898, 
en una tesis doctoral, que refiere b<51o al lerecho civil 
en BU cnunciado (38), a dlferencla de Trasbot, que contem 
pin el caurpo mas amplio del lerecho privacio, a un que su 
insplracidn principal ses tambldn el ©stricto 1erecho ci
vil. i&n la dpoca de la tesis de Goldschmidt, las teorlas 
tripartitas no hsblsn recibldo ninguna fornulacidn Impor-

38) Ob. cit.
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tante, poroue lae obrae de Laurent y ïrasbot son posteriô  
res, Ni siquiera Nast ha bin hecho sus rectificacianes a 
la obra originel de Plan loi. Bra el propio planiol quien 
mantenla en ess época una posicidn flexible, edapteda al 
C&80 concrete, conniderendo impracticable una nocldn gene 
ral (39), iài tel contexte histdrico debe explicai'se la 
concepcidn de Goldschmidt, que supone, en realidsd, repi- 
to, un esfuorzo de eistematizacldn, frente a la extrema la 
titud de Aubry y î u y la Indecloldn de planiol,

il elemonto que utilisja Goldschmidt para su mode 
rade tentative de sistemat Izacldn es el a dminis ti'sdor, 
Trasbot le ha reprocha do onpeclalmente este enfoqu© epoya- 
do en un elemento variable, en contraste con la seguridad 
que proporclona ol c stable cer le referencia respecte a un 
elemento objetivo, de car̂ cter esteble, como es ol patri- 
monlo (40).

31,- 13x00 E3 le id n de la teorla de Goldschmidt. la
especial atencldn que (kjldschœidt atribuy© a la persona 
del administrador, le sirve para centrer en tomo a ella la 
claeiflcacidn de Ion distintos tipoa do adminlstradores.

39) For 000, decla (Traite élémentaire, t. I, n® 2339) que "solo cabe conctruir varias teorias Independlen 
tes”,

40) Ob. cit. La en la p. 118 donde cclifica la teorla 
de coiûoncia de principle crigida en principlo
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Goldschmidt distingue entre (41)^
- Administradore3 de patrimonio ajeno que obren 

b&jo el control del propie tar io de eat© p&trimonio. Ln 
tal c&BO, la nocidn del acto de admlnl strecidn debe ser 
mplia, y a que el adminis trador sdlo t le ne el limite de 
respetar ol derecho de propiedad del titular del patrimo- 
nio. SAlvo los BctoB directemente en conexidn con tel de 
recho, el adminlntrador es libre de leallzer los demés. 
üoizo crlterio para serialar loe actoe que puede realizer el 
adminintrador en esta eltuacldn, uoldecbmidt utilize el 
concepto do "acto vcntajoso" para ol patrlmonio; ea decir, 
apliCB un criterio econdmico, que gozo pare 61 de la ven
ta ja correspondlontô a su flexibili cia d, pues vb vaiie ®dop 
tar la admlniotrecion a las de la vida eco
nomic a desde la promulgQCidn del cédlgo y acomodaAs a las 
nu8v&8 nec8Bidades, sin qucbrantar los principles immuta
ble s de la ley.

- Admlnic-tradoros de p a tr im o rd o  a je  no que no 

obran bajo el control del p r o p ie ta r io  del mismo. A puf, 

l a  a m p lltu d  de 1 as faculteaee d e l a d m ln is tra d o r  es aén ma 

y o r que en e l  ce so anterior, vomo el propie tario no puede

41) le  t c o r ia  de G oldschm idt se ha 11 a oxpuesta  en su c i -  
tf 'd fî ta «le do 1698. ..onsul ta r  e rp e c ia l nente la  p .
43 y 3G., donde d e c a r ro l le  su te o r la  de que la  lo y  
emplea le ml - mo pa lubie para ce signer cosa s âlfe ren
tes.



expressr eu volunted, el eâminiatredor ce be eer cepez de 
roelircr todoe los rctos que bu propletarlo podia cumplir, 
8b1vo 1o8 prohlbidos por la ley. m  cotisecuencia, baota 
pare juetificar un ecto del administra dor la prueba de su. 
utllidad pera ol p&trimonio, Bin que eea necoeario conven 
cer de que el acto es vent&joso* Ll concepto do "scto 
litil” 60, puee, el que sirve do gulu para preciear lag fa 
cultsdoo de este tipo do BdmlniBtredof, quien solo s© en- 
cuentra cr togdricemente oxcluido do realizar loe actoo quo 
exproBBmente enumera la ley como ©llmin&doo do ou oofera 
de accién,

- AdminiotradorcB de ou pTOpio petrimonio, titu 
lerco de loy bienes adiuiniotradoo. la ley extrema bu deo 
confiBNBB respecto da taloa Bdmini&tr&dorea, puesto quo 
BU oituucl5n GO onorael, laoitual̂ entG, el propietario 
dlef ruta de tod&a lag f&cul taboo do goco, adraini stracion 
y dlüposicién. Tales facultades se le rest ring en por in 
currlr cn incapacidad, caer en quiebra o prodig&lidad, 
etc# fisto invlerte la situ&clén habitual, y lleva a quo, 
en t̂ rminoo générales, scSlo so concede al ad®iniotrader 
la realiz&cidn do Iob actou expresarnente permitidoe por 
la ley, /n cano do duds, el concepto a utilizer os ol do 
*eeto del bucn padre do famille considered̂  legal y ju- 
risprudoncialmonte como arque tipo do persona e spec is Im en
te cuidc.'coda en nu manara de actuer»

yjn Guma, Goldschmidt extitis las consecuenclas
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de 6U método enalftico, neceserio para 61, puesto que par 
te de la afirmacién de la plurelidad de sentldo s en que 
la ley emplea la palebra "administrecldn"#

32.- OansecnenclBS de la teorla de Goldschmidt. 
La tesla pluraliste de ‘Goldschmidt tuvo atnplia vigencia, 
deüido 6 BU aproximacidn a la realidad. Coïncide con una 
dpoce de auge de la opinién escéptica en cuanto e la posi- 
bilidad de hallar una fditûula uni tarin, La autoridad de 
Planîol inclinaba en favor de posielones flexibles. Este 
autor sedalp que la cdctincidn entre actos de admlnistra- 
cidn y ôlspoeicldn reviete matiz variable; y cembia de ca
rreler BQgûn la persona que realize un acto (42). Insis
te cn que no es poBible llegcr a una teorla general del 
acto de adminlotracidn; edlo crbe construir varias teo
rlas independleates Bobro el minuio; talon fdrmulas «dlo 
ne les puede considérer exaotas respecto a la siturcicin 
eapecial a que se refieren, ya se trate de una persona 
con capacicisd limitada sobre bus piopios bienes, ya osten 
te el adiainintrador poderes limitados aobre los bienes de 
otro. ûoincido Flanlol con (ïoldscimildt en situer el prin 
cipio distintivo del acto de adminlntracidn en la exten-

48) Traita 61. T. I, 10 éd., n*. 2338 y 2339. iero, Bun
que aqui se mantiene la opinidn original do pleniol, 
1rs rovioiones de ilpo rt y a n t hrn mo dlflcndo, on 
general; ru viDlori, coroxi rA.ndo el toxto a la s cons
true cioncs que dan una no cion un ] tr ria del acto de 
a ô’iiX n .1 c t ra cion*
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slcJn de los poderes o de la cepacidad de los administra
dores, a si como en la rmplltud del acto de administra- 
cion realizodo* Pero Pleniol no se esfuerza, como Cold£ 
cbmldt, en sistematizar los distintos supuestos do admi 
nistra clones* be limita a in dicer que el ceréctor propio 
del acto de administracidn consiste en no comprometer el 
porvenlr més que por tiemno corto, por lo que teles setos 
son frecuentemente renovables* {6fitorio extremadamente 
vago, que motivd la observacidn de Tresbot, referents a 
que el tiempo largo para un funcionsrio, en csso de arren 
d&mionto, Beré probablemonte considerado corto por un co
me rcien to) (43)*

La tesla de Goldschmidt ha aido considerada por 
la doctrine posterior como mere mente descriptive, sin pro 
fundizer hesta encontrar la razdn de ser de las distintas 
Gitu&cionoG jurlcicas* i:or otra perte, la confusion que 
lealizB entre actos de administracidn y de dispoaicidn d©£
. pierte roaeciones crltlcas dsnde diferentes la do s. loe 
critarios que utiliza (acto vontojoso, acto iltil, acto del 
buen padre de famllia) eon demasiedo vagoe para proix>rclo- 
nar seguridad juridica* /inrlmente, se le lanza como ob- 
jecidn més grave la de incurrir en contradiccion &1 desear 
conseruir, el propio tiempo, la Inü/ate bill dad y la varie b£

43) Trasbot, ob* cit., p# 99.



- 74 -

lidod; y s© le sefiela que la irjseguridad de su teorla dé
riva de ha ber utilizedo un eleaiento inseguro y variable, 
la persona del adminlotredOTyoomo centre para clasific&r 
la3 Gistintas situaciones jurldlces (44). istitoncee, las 
doctrine s tripartitas se acogen al elemento objetivo re
present ado por el patrillionio.

pose a estes deficiencies, la tesis de Golds
chmidt metisa las construccionés de sus adversaries, 
obligandolos e aproximarse 8 la realiü^d* ï revive, ex- 
presad© de mancra més técnlCe, en las teorlem que criti- 
can, a su veg, por incuficiontes las grand©s construcclo- 
ncs tripartitas d© caracter cl^sico.

33$- heaccldn frente a ber rare. Antecedentes 
de la doctrine cle Mirabelll# La te Bis de Ferra.r&, preocu- 
pc GO ante to do de connervar la integrid&d del p&trimonio, 
preeentaba graves iuconvenientes para el mo de mo deeenvol- 
vlmiento econduilco. LO cabo duda que ïerxaXB introduce un 
notable progreso renpecto de la doctrina anterior. lejos 
de calificar el acto en e£, lo pone en relicldn con el ps.- 
trimonio, attende & la funcién que cumple respecte cel tais 
mo. iidemés, su idea de conoervacidn no e© révéla ©stati
on, ' ino diri6ùdea; tendent© a mantener el patrimonlo en ou 
vit alidad pro duc to ra. Les© a oetos mérites, la doctrina

44) Ver est;-s criticBs, especi&lmente, en la tosis d© Ver 
dot, ye citede, p.p. 217 a 221.
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posterior ha sentldo la llmitacidn que supone restringlr 
practiceaent© 1& adminIstracidn e la ordlnarla, pues la 
extiaordinaria es le pue per ml te verdaderajûente al admi— 
niBtrador cumolir nu lUnclén en tod© nu aaplltud#

Fl primer adversario importante de la djctrina 
de l'Orrara ha nido honfg nte (45). Oomo vimos, pre tende 
dar al admlnistrador tnoderno poderes seme jantes a los que 
ostenta el titular de la "libéra admlnlstratlo" clésica, 
el cuiil, sepdn él, sdlo ténia el limite de no poder yeel£ 
mx actes de ensjenacidn a titulo gratuite, nin contrapar 
tida# Far ram lo ha reepondido, en el propio te rr eno del 
lerecho roms no cléolco, praclsando la diotincién entre 
"libéra edainls tratio ", sema jante a la adminiotracién del 
propieterio, y "adminlstratio simple", adiainistracién en 
sentldo propio, con numeroses restricciones y exclusionas. 
; oro los autores posterlores se brm orlentedo en el sonti- 
do de donfAnte, més que en el de /errera*

/uien formula el primero la nue va cueotién en 
sus propioB térmlnos es l'Orsz^(46)• De plantes el pio- 
blema de mi los actos que excoden de la ordinerla a dminis 
traclén constltuyen o no actos de admlnietracion* DU res

45) Ob. cit., p, 469 y 486.
46) iL Ors zi, ali etti di amminlstrazione/ e l'acquisto 

'kîp\ell'intcTCBoe del minoriwwn» tuiv. l&merino, AV - 
lb'41, 183 y Bs.
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pues ta  ea a f in a a t iv s ^  Y e x tra ®  de su a f i r n s c io n  l a  lmp o r  

ta n te  consecuencia  de que 6 s to  e q u iv B le  e la  d e s a p a ric lc in  

de la  C ffte g o rla  de lo a  a c to s  de e d m in ls trs c id n #  H® a q u i 

BU ra zonam ien to * M irados desde la  p e rs p e c t iv e  de la  adm£ 

n is t r a c ié n ,  to d os  lo s  a c to s  ju r id ic o s  p o s ib le s  que dan den 

t r o  o fu e ra  de la  c a te g o r la  lla m ad a  " o rd ln a r ie  a d m in is tra  

c i ( in ” ; s i  tam bién lo s  a c to s  co locadoa fuera. d© e l l a ,  p o r  

e x c e d e rla , son a c to s  d© a d m ir i is t ia c id n ,  ë s to  s ig n i f i c a  

que c u a lq u ie r  ac to  ju r i c ic o  puede s e r a c to  d© a d m in is tra  

c ié n ;  con lo  que no es p o s lb lo  fu n d a r una c a té g o r ie  In d e -  

p e n d le n te  con apoyo en una f ig u r a  donde se pueden in t e g m r  

todos lo s  a c to s  ju r f d lc o s ,

^ s ta  pare ce una mènera demanlado s im p le  d® t b z o  

m v ,  poco d e s e rro lla d a #  Ademés, no supone un go&p® d e c i-  

s iv o  para  la  te o r ia  t r i p a r t i t a ,  pues ye vim os que T i'asbo t 

Boüala que e l  a c to  en e i  no en de a d m in ie tr s c id n ,  s ln o  que 

ene c a ré c te r  se in je r t a  en e l  a c to  mlsmo; p a re d  da es la  

p o s tu re  de l'C rm ra»  Pero e l  e sce p tic ie rn o  re  spec to  de la  ca 

te g o r ia  la t e  en d ive  m on  a u to  re s  im p o rta n te s  en la  época 

de l a  re d a cc ld n  d e l nuevo céd igo , o poco despues, (A s f, Na 

t o l l ,  d fn to ro  -  P a o s a r e l l i ,  I.leosineo, S t o l f l ,  B e t t i )  (4 7 ).

47) N a to l l ,  L 'a ifd u in is tra z io n G  d e l bon i e r e d l t a r i ,  M ile n o , 
1947, p* 144 y BB* w .an to i'O -P asB are lli, I s t i lu z io n e  d i  
d i r i t t o  c i v i l e ,  L a p o li,  1945, 1, p . 150. M eosineo, Ma 
n u a le , M ila n o , 1946, I ,  p . 146 , d t o l f i ,  T e o r ia  genera  
l e  d e l negozio  g iu r ia ic o ,  j. a do va, 1947, p , 54, d e t t i ,  
T e o rla  genela le  c o l negozio  g iu r ld ic o ,  T o r in o , 1950, 
p , 295.
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34+- Punto de partida de la feorla de Mirabe
lli . Plan tea do el problem» en torno a la admlnistraclén 
ex trac rd inaria, un nuevo autor, Mi re bel 11, intenta ea car 
lae dltimrs coneecuencl&e Idgicae# Le nregunta en qué 
consiste verdaceramente la admiriietracién extraordinaria*

La rospuesta de Bedenti, dada afios at ré  s , en 
1931 (48), ee refier o a un planteamiento en el terreno de 
la natursleza jurldica. Bodentf dice que la administra- 
cidn ordinaria concierne s la adminlatracién, conservacidn 
y Ljejor© del p&trimonio, a recoger loe frutoe y emplearlos 
on in torde ciel ropresentado, o oien capitalizario e+ Mlen- 
tram que la edminiotracion extraordinaria produce la cono£ 
cuencia de mu dar la cx>nslstencia o el modo de empleo del 
p&trimonio, m  Buma, hay cas! coincidencia con For rare, 
en eu an to al concepto, lero Bedenti deoea dllrtar todo lo 
poBitle 1b capacided det g dminis t redo r, atendiendo a la en- 
tld? d bel p&trimonio y © la n&turaleg© de los fines perae- 
gUidOB#

lentro d© este oeseo de ampliar la capacidad del 
adainistiador, Mira belli (49) centra el problem© d© loa 
©ctos de ©dministracién on torno © sus limiteo, lo real-

48) Bedenti, 5 contrat ti ne lia pre tic© comme relaie y Fado- 
va, 1931, p. 257.

49) Mire b e lli, Merit t i  giuricUci in onore di Antonio Scia- 
lo ja , vol, 3, p. 351 y ss., lolognp, 1953.
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mente importante consiste en 8al)©r hseta dénde pua de obrar 
libremente el adaiinietrsdor y cuando necenita irremediable 
ment© el concurso de autorizaciones. Ahora bien, puesto 
que la ley re&iiza unas veces ©numeraclones de actos proh£ 
bidos, en gï̂ neral meramente enunciativee, y otras veces 
Be limita a establecer un principle general, se hsce ne ce 
sario encontrar un criterio pue permit» descubrir loa mo
tives en que se inspire la ley para prohibir ciertos ec
to s al administrador, o exigirle que obtenga ciertas auto- 
rizaclonee# Se hece pre ci so encontrar un criterio dnico, 
que proporcione seguridad.

Très examiner los eupuestos concretoô, Mirabelli 
llegs e le conclusion de que es© criterio no puede encon
tre rse en la distinclén entre actos de ordinaria y de ex— 
ti’Bordinsria adminlstrecién. /Irabolli, como antes Ferra 
ra, no se conforma con séparer les categories atendlendo 
a la natursleza del acto en s£; considéra también el sign^ 
ficedo del acto reepecto el petrimonio; y llega més lejos 
que Ferrera en la estimacién del objoto econdmico del ac
to y de loe fines que persigue el titular del patrimonio.
Sin embargo, ni siquiera &s£ es poaible encontrar un crite 
rio fljo de distincién. bxeminando los diferentes supues- 
tos de administracidn, Mirabelli llega a la conclusion de 
que le ley no se inspira en la neturalez» del ecto para 
exigirle o no el compiemento de autorizaciones- Ahora bien, 
oomo lo verasderamente imoortmte oare este autor es la dis
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tincién entre ectivlded libre y limited» del administrador, 
de equl que Mira be 111 considéré completamente indtll la 
distincidn entre ordinaria y extraordinaria adminiatrscién. 
Tal cleBificacidn ndlo revestlrla valor el en todos los ca 

Bos cualquier administrador pudiese realizar librement® ac 

to8 de ordinaria administracldn y necesitase f-iempre auto- 
rizacidn para los de extraordinaria* uomo no sucede aef, 
la clasificacidn se révéla Indtil.

35.- Valor del rleego en la teoria de -drabelli. 
la esencia del acto, puesto en relacidn con el patrimonlo, 
se ha revclado indtil para ©xplicar el motive por el que el 
legislBdor exige nutorlzaciones para reallzar ciertos ac
tes* Fero Mirebolll no renuncia a encontrar eae criterio 
unltario, que serviî  para Bolucionar loe supuostoa dudo- 
BOS, 'Tipp con temp la do s eepecialmente por la loy o respecte 
cle los que data se révéla especlalmente anbigua* Mil'»be
lli encuentra que el principle Insplrador de le ley, para 
restringir la cap&icidad del admlni etrador, reside en la 
existencia o ©usencia de rieago pars el patrimonlo adminis 
tredo. Re aquf un nuevo elemento clasif icsdor, a je no a la 
nature le 2» del acto: el rlesgo.

La ley se preocupa primordialmente, en la ©dminis 
trecidn, de m&ntenor la Integridad del patrimonlo adminis
tra üo, excluyendo o condicioaando la re&lizacion de cuanto 
nés susceptible de dapiar csa intogrid&d o pue da ponerla en 
peligro, 1.0s actos cn b£ no pueden considerarse como li-
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breo o limitadoe, slno que la distinclén debe haceree con- 
teraplDndo el rie ago que le roolize cién de loa mismos sig
nifiée para el patrimonlo.

He aqu£ cémo suceden las cosa s, segdn Mire belli : 
Cuando la actividad de un sujet© es tornade en considera- 
cidn por la ley en funclon de le ©dministracidn de un pe
trimonio, le son impueotos al sujeto limites més o laenos 
profundos en el cumplimiento de tal activided; en algunos 
casos, los limites se eetablecen po r referencia e la dis- 
tincidn entre actividad de ordinaria y de extraordinaria ad 
ministiaclén; otres voces, el edrainietrador puede realizar 
muy pocoB actos; he y suDueetos en que el adminio trader &P£ 
nas tieno posibilidades de accion. iS dnico cierto, con- 
cluye este autor, es que la suma de las actividades libre 
y limita da del administra dor coincide. Cîon le esfera total 
de conduct© que un su je to pueda adopter respecto de un pa- 
trlTionio.

gn suma, Mirabelli niege que la neturaleza del 
ecto teng© influe ne ia sobre la actitud da la ley respecto 
de a d n i in lB tra d o re s  (50). La ley no es table ce criterio s, 
Bino que los presupone. 3e limita, en consecuencia, a in
dien r quë cautelas deben adopters® para realizsr ciertos

50) Ob. cit,Ver, eopecialinente, p.p. 354 e 362. An la pri me ra d e c 1 1 s, el ? u to r e li rm 8 y a q ue to do n los act o 
pueden ner o  nsi de redo s, se/én ion caoos, de orainaria 
o oxtraorclnerla odmin 1 etracidn, eerén el valor nue 
amuaen reepecto del petrimonio.
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Bctos qu0 entre Ran riesgo per» el p&trimonio. pero l a  ca- 

tegorfa de los sctos do ©dminlstracién no tiene consisten- 
cia propia; todos los ectos y négocies jurldicos pueden ser 
consicerados, sogdn los ce so s, da ordinaria o de extraordi 
naria a dminis tracidn, atendlendo e su valor respecto del pa 
trimonio. Ll riesgo que supongan pare el mismo proporcioaa 
el criterio o elemento unico de clasiflcacidn, susceptible 
de aplicacion a los diferentes supuestoe en los que la nor
ma Juridica establece dlveroidad de t rat am lento para los 
actos slngulares,

36.- Qonaecuencias de la teorla de Miiebelll.
La construccidn reelizada por Mii'abelli BUpone un paeo da- 
cisivo haci© la negecidn de la ca tegoria de los actos de 

edministracién, que no contienen carrcteriBticas eeencia- 
les, en bu opinion, que los sepel'an de los actos de dispo- 
oicidn, puesto que la llauiada administracion extraordinaria 
COnfunde bus lineas con las de la actividad dispositiva.
'jfel reeultado so produce en virtud del desplazamiento del 
pro blema al caurpo de las eutorizacion es, dentro del cual 
na da significan las categories de actos de adiainistracidn, 
puesto que exlot en supuestos en los que los actos llemados 
de admlnisrracion ordinaria precisan autoriz&cionee. Ca
bris, pue s, decir que la descomposicidn de 1© cat ego ria cul 
mina en Mlrabelll, y que iras 61 no cb posible llegar mas 
lejos par el c/aiino de la negacion. pin emb&rgo, compioba- 
remos en Boguida que 6nto no es cierto, al examiner la teo
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rie de Lojacono» For tento, conviene retroceder un momen 
to de ode el punto final pera reconocer lo que Mira belli 
conoerva de las teories ©nteriores*

blrabelll coincide con Ferrera, al poner en re- 
lacidn el acto con el patrimonio^y deatacaLque la fins li
ds d de la actividad administrâtiva consiste en conservar 
la caÿacidad productiva del patrimonlo. lo que le sépara 
verdaderamente de Ferrara eg b u  coneciencis de que la acti 
vidad llemada de ordinaria adminietracldn no es suficiente 
para la conoerv&cién adecuada cel patrimonlo. Hay supues
tos en los que el patrimonlo sélo puede ser salvado de la 
la total deslntegrgcidn me client© la dispor-icidn de bienes; 
por ‘6'sto, el administrador debe inclueo gozor de fa cuit a- 
des de disoosicién para realizar eu complete cornetldo.
Tal amplitud de scoién no borra los limites entre la acti- 
vldnd del administra dor y la del propietario; ya que este 
go % a normclmcnte de libertad plena de diapoeicién, mlentras 
que los ectos del sdministredor aon slerapre valorados rlgu- 
rooDmente en relacién con el fin ce la admlnistraclén. fe
ra el criterio para la Vcloxacién la suminletra el riesgo, 
no la naturaloaa del acto. Igimlrnente indtil remrlta dis- 
tincruir entre dlsposiclén de las rente s o del capital; la 
famose distlncién de «qrrara entre elemontos permanentes y 
variables eaiece de valor, puesto que lo declslvo es apre- 
clar la utilicled y el riesgo que los actos euponen para el 
p&trimonio, considerncion que puede excluir la dlsposlcidn
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de rentas y permit*, en c&mbio, dleponer de bienes cuya 
coneervBcldn inclviduaX 00 revele nociva psro eanservar la 
integridad del pstrimonio*

tdrabellf no de be ser confundido con los autores 
pluiaiistae* leaea ha 11 ar un criterio dnico de dlstincion* 
S'5lo que lo halla fuera del acto mlnmo, con lo que deetru-̂  
ye cualquier Gl&ülflcacldn fundada en élm

37#- La posicion decldldemente negative de Loja- 
cotjo # Aunque îrabelli llega prdctics aente a una poeicidn 
negativa, ae eafuerza, fin embargo, por encontrar unidad 
de criterio# ête au tor oigue mantenlendo la referencia 
del acte al patrimonio, y  con 61 cbnecte la nocidn de ri os 
go, que le nirve para apreciar el exinte nsceeidad de auto 
rizacidn para realizar determinsdoB f ctoa* go decir, que 
Mirabelli no extrae Isa dltimes consecuenclag idgicas de 
su tôorla.

Es Ijoj&oomo quien desenvuelve con entera rigor 
la tcsis negativa (51)# Advierte con cl&rldad que el acto 
de adainlstracidn edlo pue de ealvaroe como categoria jurl- 
dice si s e  le considéra diotinto, atondiendo a eu natural^ 
2a, a BU entided# Tel coea le parece impoeible, contemplan 
do Ion dietintos Bupuestos, donde los laismos tipo de actoe 
s o n  trptados de muy diferent© maneif), eegun pertenezcan a

51) ahciclopedia del lirltto, voz ”A'naiin3̂1:r a s i o n © (otti di), 
\ul II, p.p. 15P-167.
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una u otra ©specie de admlniBtrecidn*
31 la naturaleza del acto ee insuficiente para 

ceracterisarlo, el re cur so al patrimonio Be re vela como un 
artiflcio indtil* jil patrimonio ee halla mu y le joe de eu- 
poner un date invariable# irara Lojacono, epsrece ten va- 
go © inseguro como puede aerlo la persona del administra- 
dor para los defensores de la teorla tripartita, con base 
pretendldamente objetivs# El apoyo en el patrimonio supo 
ne considerarlo como un element© invariable, permanent©* 
lero la roelidad I'evela que hay tipos mu y diferentes de pa 
trimonios (p# ej*, las distintae variodades que aparecen 
segiln el diverso regimen econ<5pjlco-tua trimonial olegido )j 
la referencia al patrimonio conduce inévitablement© a 
que el mlsmo acto difiera oegdn el tipo d© patrimonio con 
el que bo lo relacione# InciUBO con referenda al patri
monio on general, como ficcion legislativa tendent© a dor 
unidad a los derechos y obllgacionee do una persona o a 
proporcionar una baeo unitarla pare la responsabilidad 
patrimonial, résulta indtil la confrontacidn del acto, 
puesto que si el patrimonio es invariable, lo sujoto a 
modificacldn sard neceserlament© el acto*

le conclusion que obtiene lojaco%o (52) es seme 
jante a la do Mira be H i  : Ko in teres a. absolute mente consi

52) Vcr, enpocirlrnente, p.p. 159 a 161, comperecidn entre 
actos de admlnistracldn y de dlsoor-'icidii*
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derar la naturaleza del acto; lo dnico important* consiste 
en averiguer si la ley exige o no autorizaciones ©spacia
les para, replizar ciertos ectosf Cons i derm do los cases 
prevlBtos por la lay, que permiten aplicar su doctrine por 
analogie a los supuestos no previstos, se obtiene el resul 
tsdo de que la ley attende sdlo al riesgo que ©1 acto im- 
plica para el patrimonio* los actos que suponen m^e ries 
go pieclsan autorizacioneo especlales# Pero esta doctrlna 
no 80 V© a fee ta da por la naturaleza del acto, pues to que 
acto8 do administracidn, atendiendo a su carécter, exigen 
autorizaciones especiales (como sucede en el empleo da fru 
tos o intereoaa por el quebrado), mlentrss que autdnticos 
actoB d© diaposicion (como la venta de frutos por el tutor) 
no requieren ningdna licencia particular*

38.- lessparicifin ce las categories de actos da
rd ninimtraclin y de dlspoeicidn en la tsoria de Tojaco%o.
Como noe revela el dltimo ejemplo citado, Lojacono rompe 
con to das las justificacionee hipcicritas, ne ce Bar las para 
wantcner lag teoriag cl̂ sicag, la venta da frutos ha si- 
do un tipico banco de pruebag» Vimos que Laurent la con
siders Bcto da conservacidn, puesto que 1̂ contrapon© rs- 
cicalmente adtainlBtiacion y enajenacldn# Trasbot y ferra 
ra neceBitan forzar menon las cooas pars considerar que 
existe acto de sd-alnintracidn. Ahora bien, ësto Siilo pue 
don juBtixicarlo mediante la relacldn bel acto con el pa
ir linon io. iaro acabaaios de ver que eea conexldn es inae-
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gura, no pue de servir para fijsr categoriae unit aria s de 

ectos* Ray que enfrentaree con la realidad de que la ven 
ta de frutos es 00r nsturaleza un acto de disposicidn, per 
mitido al adainistrader sln necesidad de autorizacioneo» 
liBfrazarlo de actos de administracidn constituye un que- 
br? ntsmiento de la Idgica* Iæl Idgica ©stricts exige con- 
siderarlo como acto de diaponicidn» m  consecuencia, si 
cl administrador puede realizer actoa de disposicion sin 
neceeidad de autorizaciones eepocielos, ^to signifies 
que la clasificacidn de les actes en de adminiatracidn y 
de disposicl<5n car©ce de toda re'CeVancia para avcriguar 
qu6 pue de replizar librement© un adminiatrador y la esf© 
ra de lo para A  prohibido o necesitado de ciertos perm^ 
008.

la dietincidn entre ordinaria y cxtraordinaria 
administx-aclon cae, porqu© el adaini etrador debo gozar, 
en princioio, de t u dos los poderes nocesarios para gestio 
nar el comolojo administrado. Tal es la administracidn 
libre; la adminlotracidn vinculada a las fornàlldàdes de 
la ley no surge en a tone ion a la natural eza de Ion a cto s 
realizadoo, sino en consideracion al riengo que suponon 
para el patrimonio adminlstrado♦

Ion sctos de disponicicin no constituyen tampoco 
CT'tegoria independiente respect© de los actos de edminis 
tracidn extraordinaria. Unos y otros coinciden en préci
ser au to ri zs clones oepe claies; la fi'ontere entre am boa
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es indacisR, en Iss diverses Institucionea# To do lo que 

cebe decir es que los sctos de dispos! cidn sue le n lmp 11- 

car m^s riesgo que los de adminlstrscidn»
Conclusion final; La ectividad de gestion com

prend© toda la ectividad que un sujet© puede realizsr re£ 

pecto de un patrimonio, por lo que to do s los actes se re- 

fieren a la administracidn* îjos mismos actes son conside 

rades en unos casos como normales de adrainistracldn, mien 

tras que otras voces los considéra la ley como de alcanco 

excopcional* La actividad do quien administra encuontra 

limites rauy variables; a veces, que cia casi reducida a ce- 
xo| en otras ocaslones, la actividad del administrador r©^ 

suit a casi asimil&da a la del pïopietarlo del bien o pat ri 
monio g e s t i o n  do. La conoervacion de la integridad patri
monial debe eer din^mica, ae refiero a la potencialidad 

econdmlca del patrimonio; esta reflexic5n élimina définiti

vement e el interds de cualquier claeificacidn fundada en 

la naturaleza de los ectoe.
Segiln Lojacono, las teorîas uniteri&s edlo ban 

podido justificarse p o r  la atencidn-preferente o exclu si- 

va stribufda a clertas institucionee. 3̂ ntro de esta ausen 

cia de uns consideracidn total del lerecho privack> resal- 

ta 1 b preferencia dads b la administroclon legal, con casi 

olvido de la convencional*
3 9 ,- Al problem a de la distincidn entre adminis- 

tracldn y disposition en la doctrine pie msn a. La pool d o n
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r a d ic a l  de lo ja c o n o  c io r r a  n u e s tro  examen de la  c o n t r o v e r -  

c ia  s o b re  lo e  s c to s  de a d m in is t r a c id n  y  de d is p o s ic id n  en 

j^Tanc la  e I t a l i e *  demos v e r  que e s  la  d o c t r in a  I t a l i a n s  

q u ie n  ha l i e  va do e l  p ro b le m s  ha s ta  sus  d l t im a s  eonseçuen- 

c ia s  Id g ic a s *  Tan to  l a  d o c t r in a  f r a n  ce sa como la  I t a l i a n s  

Bon muy in te r e s a n to s  p a ra  la  s o lu c id n  d e l p ro b le m s  en Espa 

h n , donde l a  c u e o tic fn  se p la n te s  en té rm in o s  s im i la r e e *

Jr’BssmoB a h o ra  a un mundo d i s t i n t o ,  e l  d e l le r e -  

cho a lc ia d n , donde pene tràm os e x c lu s iv s m e n te  p a ra  d e c i r  que 

no nos In to r e s a ,  en g e n e ra l,  p a ra  o b te n a r  in s p i r s c id n  so

b re  e l  ca(O espBp io l* A sta  ec la  m a y o r u t i l i d a d  de lo s  es 

tu c io s  de I c i  echo comp a ra  do : com p ro b a r que no es p o s ib le  

l a  com paracicfn de ir is  t  i  tu e  io  nés a ie  la d s  s , s in o  que debe ha 

ce rne  de s is te rn a s  en su c o n ju n to ;  lo  que en un p a is  r e v l s -  

t o  d o te rm in a d o  s i ^ n i f i c a d o ,  cpm bia to ta lm e n te  de sen t i  do 

a l  c o m p a ra rlo  con e l  re s to  d e l B lo tem a  de o t r o  p a is  ( 5 3 ) .

Tomemoe, p .  e j . ,  e l  fa  mono a r t .  1713 de n u e s tro  

ü .c ,  (1988 d e l C, G, f r& n c d s , 1708 d e l i t c l i a n o ) .  ija te  es 

e l  p re c e p to  que s u s c i ta  le s  mffs g ia n d e s  d is c u s io n a s ,  pues 

to  que h s b la  d e l p c to  de a d m ln ls t r a c id n  en lo s  te rm in e s  

m^8 e m p lie  8 . E l inan d a te r  io  cuyo p o d e r  ha s i  do c o n fe r id o

5 3 ) A e s te  re e p o c to , eo in tc r e s a n te  l e e r  le  o b ra  d e l d i 
r e c t o r  d e l I n s t i t u t o  de le re c h o  oomparado de r a i i s  y
iGcano de la  y a c u ita d  î n t im a c io n a l ,  ic n 6  f o d iè r o :  
I n t r o d u c t io n  au d r o i t  Comparé, p u b l ic & c lJ n  o e l I n s t i  
t u t o  de ].* G. de B a rc e lo n a . .uS c u r io a o  e l  e je .ü o lo  
que c i t a ,  a l  com oara r e l  i.orocbo b d lg a ro  y  e l  f r a n -  
cés  (a p ro p o a ito  do lo s  d e ro ch o s  s u c e n o r lo s  d e l c (in - 
yuge n u p d r o t i t e ) ,  p .  43 .
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en térm inos générales sdlo puede r e a llz & r  ac tes  de edm inis  

t ra c id n ;  n ec e s ita  mandate expreso para v e r i f ic a r  lo s  do r l  

guroso à>minio, té ra in o  que la  d o c trin a  Id e n t i f ie s  con lo s  

a ctes  de d iso o e ic iJn * ^quf e© encuentrs un lu g e r  donde la  

le y  r e e l iz a  l e  con trap o s ic id n  e n tre  los dos t ip o s  de acto s, 

conniderados en su estado puro* Pcro s i  recorremos lo s  

parégrafos 662 a l  676, donde e l B.G.B. expone sus ré g la s  

sobre e l mendato, no hallarem os neda seme ja n te  a l  precep

to  de loe üédigos la t in o s .  El p a r. 665 se l im i t a  a e s ta -  

blicer una presuncion de volunta d; ”El manda te r io  e s té  

auto rlzad o  a sépararse de le s  in d icec io n es  d e l mandent© 

s i ,  segun le s  circuno tancie s, puede suponers© que e l  man

dante a p ro b a ria  la  séparacion con conocimiento de l a  s itu a  

c ld n . El m andatsrio, antes de la  ooparacidn, ho de e v ls a r  

a l mandpnte y emperar la  décis ion  del raismo, s i con la  es 

pera no va un i do un riesgo»‘* El B .G .B . no ne ce s i ta  p reo -  

cuparse enpeclalm ente de lo s  actes de riguroso dominio, 

p orque en m ateria  in m o b ilie r ia  e x is te  un c o n tro l riguroso  

de los a c te s  de d iap o s lc io n , en v ir tu d  del sistema de in a  

c rip c ld n  c o n s t itL t iv a ;  ao£ como por e l  c a r^ o te r formai 
que r e v in t#  en g en era l lo s  actes ju r id ic o s , lo  que supon© 

o tra  modalidad de c o n tro l. An camolo, la  cuestldn  re fe 

rent© a l  c n rd c te r ab e trec to  de lo e  ne oc io e  ju r ld lc o s  no 

goza aqul de im port& ncia, porcjue ha ce re la c io n  a l a  causa, 

no a la  capacldad de lo s  su je to s .

m  tdrminos gén éra les , podemos e e fja la r  como p rin
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cipsleô motives da la faits de preocupscidn por el proble 
me do le dietincidn entre actoa de admlnistiacldn y de 

dispoaicidn en lerecho alemdn (54);
1#- El plenteamiento claro de los problèmes i* 

ferentes a la capacidad négociai* ih el csso del manor, 
donde loe problèmes de capacidad se piesentan como tfpi- 
coe, sa delimiten cia rament e las con sa eue ne la s de la ao- 
tusclrfn del menor, del consentimiento del représentants le 
gai y de la Intervencidn del irlbunal de Tutelas* El par. 
112 considéra al menor como lllmltadamente capaz para los 
négocies jurldicos quo la explotacl<̂ n lleve conslgo, sî 
el représentants legal, con autorizeci<5n del Tribunal de 
TîAtelas, permits (̂1 menor la explotscidn independiente de 
un negoclo* An ma ter la de socle dadee» mercantiles, el piin 
clpio de la capacidad general de la socledad élimina prac 
tlcamante todos los problenias ex te rno s de riva do s de la ca
pacidad de los Bdmlnl st radores*

2.- La delimitacidn precica de los distintos 
pos de negocioe, con clora séparacldn entre los obllgato- 
rioo y de dispoBicidn, coæo conoecuencia del sistema de 
tiGnsmisidn abstracts inmobilierla* gor lo que la fronte 
ra entre administr&cion cxtraordinaria y dlspoBlcion re-

54) Para una exposicidn clam del planteamlento slemsn, 
ver Andréas von Tuhr, 1er Allegeraeine Tell des 
Ifâutschen BUriparllchen dec ht s, I. Para oiroa autô  
res, bibliogr&lla al final ae esta teaig, ““
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eulta itidudablc*
3.- la conslder&cicSn especial p re a ta da al podec 

dlepositivo, separedo do lo referent© a la capacidad. M̂ 8 
adelante, eetudiaromoB la copiesa aportacidn alemens &1 
problem* de la natureleza del poder do disposicidn# Este 
es ôl dato que debemos rotenor, pues nupone la con tri bu- 
cl̂ n verdaderamonte important© que nos sumlnistra la doc 
trino alerûsna par© intenter reeolvor nuestro problem© (55)# 

4Df- Particular pl&nte&miento del problem© dis- 
eu t Ido en Ing la terra » /I paenr el canal, ontramos en un 
mundo adn in̂ s diferent© del nuestro que el representado 
por el oistema slem̂ n, pues los oomparetistso incluyon 
los lerecho0 alemen y suizo entre los de InapiracMn rom^ 
ni s ta, mien tras que el lerecho de la Oômrnoîf Lew conntitu- 
yo un grupo dis t into, que représenta en el caiapo estricto 
de la t Monica jurldica algo lejano min que el lerecho 
soviético, tan alejado del oecicentel por lo que s© refio- 
r© a su inspiraci(in fllos<5fica y moral (56)#

55) Antes del B#G.B#, Fedda y üensa sehelan como debe en 
tenderso en Hndscheid la distincidn entre estricta"" 
y simple administrât io (-Pendetto, Torino, 1930; IV,
168 y . 1 6 3 ).

/

56) liî este sentido, reallza su cleslflcacidn René David, 
en su obra "Las grands systemî ug de droit contëmqorains" 
(2* éd., larfs, iailoz, 1966 ). Del mismo autor (con la 
colaboracion o supervisidn de H# C* Gutteridge y i3.̂ Â« 
Wortley) hay "Introduction à l'étude du droit prive de 
l'Angleterre", Paris, 1948, birey.
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Ix> que dlferencia complet ament© el aistema ingles 
del continental, a ©fectog de distinguir entre actos d© ed- 
minietraciĉ n y de dieposicién, es la concepcida diferent© 
del de re cho do propiedad en îngle terra* le propie dad in
gle sa tien© su justificacldn tedrica en le superposiei(in 
de propie a ©de8 del feudalismo, pues en Inglaterra subsiste 
Biln la ficcldn de que to do s loe biens s pertenecen a la 05- 
rona. (57) Coma resulted© de la coexistencis de di versos 
tipos de propiedad sobr© un mismo objeto, el problema d© 
la diotincién entre el dominio y sus fa cul UWes no suig© 
en Inglaterra; por eso, cabe perfoctamonte que sujeton dis 
t into s tengen la propiedad de goc© y la do disposicî n, 
Conviene insiatir en que esta distincidn de diverses tipos 
de propiedad no coincide con la contrapocicidn continental 
entre el dominio y los derechos remles. Tos jurlst&s con
tinentales han ton!do que reflexionsr mucho para explicar 
la sep&racidn de ciertao fa cul te de s, al surgir los dere
chos realos; como es s&bido, hen aparccido divereas expli- 
cGciones, como la cltislca de la ©laaticidad del dominio y 
las mas recientes do la distincion cualitativa y cuantita- 
tiva y de los aerecbos "madré" y "filiales"* Los juristes 
inglesGS han podido preeclndlr de ene esfuerzo tedrico,

57) No cee puede h&blsr estrict&mento de flccidn, en sent^ do tdcnico, y oe reiiare edlo a le tierra; oero enta~ 
viriin e c p e c ie l  ha f ie r vido para  configurar toda. la teo 
rie de la "Ĵ ioperty",
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puesto que para ©IIO0 ©s posible la coexietencia de propie 
dadee eobre un mismo objeto y cabe también admitir el ca- 
récter temporal de la propiedad* Es prscioamente la dife- 
rencia entre la concepcidn inglesa y la continental lo que 
Tm hfâdho inadaptable el "trust” en el Continente; porqu e 
en el "trust" inglée, el "trustee” os tenta to das las fa cul 
tades de gestion como autantico propietario, como titular 
del "estate in fee simple absolute"; y, de otra parte, el 
beneficiario, titular del "equitable interest", es tembien 
aiitentlco propie tario, no mero detentador de un de re cho do 
go 00, como el u su f rue to (58)*

La Bdministracidn inglesa ©ncuentra su mds Inte- 
recrnte aplic&ci^n dentro do la figura de los "trusts" (en
Xei-echo oucosorio, hay eiespr© admlnlstraci^n do 1© heren-

\cia on forna de "trust”)* Ahoia bien, el "trust” es una 
institucion configursda por la "equity"* Es sabido que, pe 
se a la fuaidn de tribunales reellzada en 1873, la "cowmonff 
lew" y la "equity” ban mantanido su in flu jo sobre las inst^ 
tuclones a las que habfan impreso su oello. Ten tro de la 
"equity", serfa absurdo ht blar de et tegorf&e teéricas, como 
las de actoG de adioinietracidn y de disponiclcSn* EL "truotf 
ce CBrr-icteriza, segûn loo autores ingleses, por su s impli- 
ci dad de constitue idn y funcionemiento, csf como por su in-

58) Bobre los "trusts”, ver iillen ; Principles of the 1b\iJ 
of truste, tweet and f. axwell, 1939.
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dependoncla o autonomla, la que excluye la intervenclén de 
la autorided pdbllca, s&lvo melversacldn de fondos, o /aala 
adiaini atrscién* To do el Dire cho inglés es un lerecho judî  
cial, del caso concrete; las clesifleaciones doctrinales 
que dan muy lejos de este sisteraa, configura do por los jue- 
ces en tomo al precedent* (59).

41.- Hecapltulacidn critica. Teorfas superadas. 
El ©studio de las diferentes teorlas nos permiten ©etable- 
cer el eatrdo de la cuestiĉ n en cl momento présenté. 3e 
trata de saber cudles de esas teorias pueden conslder&rse 
fecundas por los reoultados obteni do s, curies ban resist!

el contraste con la realidad. EL examen sera énioamen 
te dtil si nos parmi te abandonar def initivamente posicio- 
nes insostenibleg, ci nos da oportunided de csrninar hacia 
el future, en lugar de ropetir indefinld&mente el psoado, 
por ignorancia sobre su verdadeio eignificado.

iueden Gonsiderarse definitivamente superadas 
les teorfps meraïoente descriptivas, que no ©ntran en la 
explicBcidn del fendmono. De roalizedo y a eu critica al 
exponerlasf Are s ci no le ndo de teorlas anteriores, de valor

59) Sobre el précédante, la exposicldn mas compléta es la 
de A.Fùlv. cross, "Precedents snd its use in the Kn- 

, glish legal Gyctem", 1961. m  la ob. antes cl ta da, 
de 1943, Rend i.avid e stud la el precedent© eh las p.p. 
142-164. rera oiras obras générales sobre el lerecho 
inglés, como l&s fanoG&s de blacVistone y Stephen, ver 
bioliogrwfla al final de esta tê is. Obra elemental 0D la de Philip S. jTames, "Introduction to English 
law" (6̂  ed. en 1956).
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meramente hlstdrico, debe considersrse superede la primers 
de ÏBB teories expueatse ©quf d© manors reietivamente em
plis, la de Aubry y Ban* in realidad, se trata de mera 
deecripcidn del campo donde ee desenvuelve la actividad 
de geetiĉ n, qu© ae refier© a la vida econdmica complets 
de un individuo o persona jurldica. loa reoultados prac
tices pueden parecer aimilares a los de las tesia negati
ve a; pero éstes ban 1legsdo a ellos deopués do considersr 
detenidamente los resultados ofrecldos por las teorlas trî  
partitas, no "a priori". le igual mo do, las teorlas bipsr 
tiuEB pueden considerarse supers des, por bu fslta de pre
cision, que las ha He va do a un coagepto demasiado amplio 
de loe actOQ de edminiotraciĉ n; la confuoidn entre actos 
de edijinietracidn y de concervacidn résulta la mds Mcil 
de rechazsr, pero debe confesarse que se ceelizan en ella 
con facilidad las tesie tripartitas (60). En cuanto a la 
confuaidn entro administracién y dinpooicion, tel impre 
sidn obedec© al defects do no profuridlzar en la cuesti<5n 
y a un error de enfoque, que lleva a confundir lo econdmi 
CO con lo jurldico. En cuanto a la no cion variable, ré
sulta caprichona, y se oontredice cur̂ ndo intenta llegar a 
formulas sintéticas, agrupando tipos siinilares de a dm in is 
trscionos, con una spreciacidn de semejanzas que résulta

60) P. ej., 00 puede obforvar esta imprecision en Tras- bot y Aerrara.



— 96 —

siempre capricbosa*

Kn el mo men to actual, la duda consist© en si es 
ifcito mantenor la distincidn tripartita, o si la claoifi 
caciJn ha perdido su razdn de ser* No debe decidirnos en 
favor de una u otra poslcidn el hecho de que unas u otras 
teorias heyan sido forauladas hasta hoy de usanera inco
rrecte, pues eiempre cab© la poDibilidad de una presenta- 
cldn corrects# For eso, vamos a contî etar las teorias en 
torno a una eerie de punt00 fondamentales#

42 * - Al ediiiinistrador como con tro para claeifi- 
cer loe actos# La figura del adrainistrador ofrece una po- 
deraaa tontacidn pare cgrupar en torno a ella catogorias 
de actos, pueoto qua efectivament© ee observa diferencia 
en la #egul&cldn do las distintas adainistmciones eegiln 
la eltuacidh on quo b© halle el adminiatrador reepecto del 
titular do loe bienes y en cuanto al patrimonio administra 
do# La teoria ds Goldschmidt se centra fundamentalmente 
en la persona del adnilnlKtrador; la mtraccidn que produce 
este centro de elasificacidn oiTece una prueba rocient© en 
la dltima tooria fr^ncesa importante, la de Verdot; este 
autor 8© edhier© a la concepcién tripartita paie la clasî  
ficacion de los actos juridicoa, con au variante do la do 
ble nocidn del acto de administracién; pero utiliza la per 
Bona del adminiatrador como elemento para clesificar las 
cUotintSQ manlfestsc îonea que prenenta el acto do a dm in is 
tracidn en la vida juridica, pcoe a reconocer quo el admi-
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nietraôor es un elemento subjetivo y variable (61), por 
©80 conviens bacer clertas precisiones sobre la persona 
del administrade r.

La utllizacidn del adminiotrador como centre pa 
ra clasifioar los actos jurîdicoe puede realizsrse de dos 
mèneras ; atendiendo e la relacldn de personas, o con refe 
rencia e la relaclén del adminlstredor con el patrimonio. 
Goldschmidt ha escogido el primer camino; el segundo métô  
do ©parece implicite on las teorles trlpartitas, pesa a 
au de ceo de objetlvided*

Cabe que una perao*#- administre ©1 propio pat ri 
monio con la mayor libertad o sujets s reetricciones, que 
obedecen a diveroos motivoa (piohlbiclonss de disponer, 
©Btado o aituscidn de in cape ci dad, etc.). El administra- 
dor de bienes ajenos puede recibir sus poderes de la ley 
o de lu voluntad de otra per̂ ôna, que le confier© su re- 
presentacion, voluntarin f rente a la legal; en la gestion 
de négocies se producen ciertos efectos de aeimilacidn a 
la reprê en Iscion volunturla, en virtud de presunciones 
lügales, o de atribucidn de efectos por la ley, Résulta 
in duda ble que la rçgulacWn juridica difiere en los diver 
B08 eupuestOB, con las œnciguientos re perçus lone s sobre 
la oersona del administra do

61) Ver la ultima parte de la tes is de Verdot, donde ex- 
pono su teoris propis.
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I* teorla que configura la administracién como 
rela cion entre personae basa sobre este car^cter variable 
de los BCtoB jurfdlcoe la diferencia de tipos de actos de 
administracién. rero la teoria que se apoya en la rela- 
cidn de una persona con un patrimonio, pesa a su tenden- 
cia objetiva, recibe tamblën el influjo de la variabili- 
dad derivada de la propla diversidad de situaciones en que 
se halla el adminis trador* To do lo cual re percute en la 
inseguridad respecto de la cl8 8ificacl<fn de los actos jurf 
dicos*

convie ne dejar claro que todo lo que conciem© 
al adminiatrador constituye una cuestldn relative a la ti 
tulaoMdad Juridica y a la capacidad de les personas, sin 
afectar mas que sparentemente e la clasificaciin de los 
actos jirrldicos* la prevalencie en la est imac lin del ad- 
ministrador como centro cl&slficador conduce en dôfiniti- 
va a consi derar to do s los actos como de administraciin, 
puesto que cuanto realize un administrador debe constituir 
adtninlBtraciin (62)* Asf se llega Inevitabl etnent© a une 
Bolucidn negative*

43*- El patriikonio como elemento clasificador. 
Hecha zado, el menos ©xterlormente, el edminis trador como 
centro de clasificacidn, la teoria tripartita ha crefdo en 
contrer un elcmento absolutament© objetivo, al establecor

62) Prejuicio que se obporva incluse en Trasbot*
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la referenda el petrimonio* Les dos teorfas trlpartitas 
més importantes, la de Traebot y la de Ferrara, se sltuin 
en esta posicidn; t̂ mbién GHrsma se apoya en la nocidn 
de patrimonio; e incluse Mirabelli, pese a su ruptura con 
las ficciones de La teorfa cl̂ aica, sigue utilizando la 
conexidn con el patrimonio. Correspond© a Lojacono el m£ 
ri to de ressltar que se trata de un apoyo tan inseguro co 
mo el que proporciona la persona del administredor. In- 
Gistamos en estas ideas, desde un punto d© vista m^s gene 
ral que el adoptado por el dltimo au to r citado.

Siempre résulta pcllgroso acudir a una fi colon 
juridica, puesto que el patrimonio car©ce de realidad inde 
pendiente, se trata de una ficcidn legal* ü6lo cabe hablar 
del patrimonio en ol sentido de que un grupo de bienes re
cibe im tr&tamlento legal aimilsr (63). Pero esta agrupa- 
ci<5n depends slemprc de la perspective que se adopte, si
lo puede hablaroe de tratamionto unitsrio del patrimonio 
de un eu je to en pieconcia de ciertos fenéraenoe jurldicos. 
Ab£, a efôctos de la î aponsa bill dad patrimonial, la ley 
conaidcra que me extionde a todoe loa bienes présentés y 
i'utuit>8 da uns. persona, aalvo las limitaciones que puedqn

63) El patrimonio constituye una ficcidn legal en el sen 
tido de que la doctrina no puede rtribuir CBprichoBa 
mente a un conjunto de bienes car€ctor de pa triiûonio ; 
mu misidn me rouuce ei observer ciuuijio la ley trata un 
conjunto do bienes de modo unitario. An eote sentido, 
Larbero, Le université pr t il mon la 11, université di 
fatto e di diritto, Fi la no, GiulTrè, 1936.
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derlv&r de la preecelpcién de accionee o motivos excepoio- 
neles* 1© igual modo, la ley considéra que los bines que 
deja una persona al morlr ae trrnsmlten integremente %1 
here de ro ; como tambi<fn Iss deudaa, en principle; pero el 
heredero puede utillzar el beneficio cîe inventario; el 
here de ro que repîdis la he rencia intestada puede aceptar 
su Ignorado llamamiento testamentario (art. 1009 de nues- 
tio C.C.); el herodeio puede renunciar la heroncia y ace£ 
ter el legsdo. o renunciar date y aceptar aquélla (art* 
890 0,0, espepiol). Sdlo cuf ndo la ley contempla en genê  
ral los bienes, cabe hablar del patrimonio, como uni^d* 
fero Bdemés patrimonio s espe claies, eometidos a

tratamiento unitarlo, como sucede con la dote, los bienes 
ganancialeB, etc*

IjBS coneecuenciaB de lo expuesto pueden resum ir 

se aaf: Si se considéra el patrimonio como centro para
clasificar los actos juridicos, habré que establocer dis- 
tintaa raodalidades de éstos ©egûn el tipo de patrimonio 
eapeci»! al que ee refieran. bi bô pion sa en un patrimo
nio unitarlo, existe el inoonveniente tdcnlco de que el 
patrimonio no constituye en general una unload; tsl coea 
solo sucede en casos particulares de tratamiento unita- 
rio por la ley de los bienes de sujeto; incluso en tel
les supuestoe, se présenta la dificultad de que si el pa
trimonio es unitarlo, le diferencia evident© entre los 
distlntos tipos de actos sJlo se podria justificar por la
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variabilidad en la nocicfn de administracidn, con lo que 
desembocamos en une teoria negative (légica consecuencla 
obtenida por Lojacono)*

Bn resume n, el patrimonio no sirve como centro 
claeificsdor de actos (64), Afiediré que, aparté del pe- 
ligro de caer en nociones econdmicae en vez de juridicas, 
se incide en la distincidn por ei adminis trador. La re- 
lacidn inevitable entre la persona y el patrimonio con du 
ce a referir la clesificacidn de loa ecto» a la persona 
del adainistrador, como sucede en la teoria de Verdot,

44,- El probleroa de la venta de frutos. Pe 
©qui que dos criterioa utilizados para clasificar los ac
tos juridicoB se nos revelan como insostenibles* la no 
podetûos acudir ni a la persona del administrador, ni si 
patrimonio. queda un tercer centro cl&Bificador, cons
tituido por el acto mismo* Fero tTsto es lo que nadie po
dria aceptar. l'Oique el acto eparece como eleaento eums- 
rnente variable. Becordemos la observacidn do 'irasbot, con 
oerniente al he cho de que nin̂ z-un acto pue de coneidererse 
en b1 como de admlnietracldn o de disposicidn j le clesifi- 
cacidn del ecto en uno u otro grupo résulta de un elemento

64) Un resumen de les distintes teorias sobre el patrimonio se encuentrs en Lastfin̂  "En tomo a la teoria ~ 
del pa trimonio ", ï(. de la erl ao. J. y L. (1950 - 2$, 
11-56; 1952 - 16; 14-55)*, para los patrimonies e spé
ciales, tie no interds el e studio de Pino, "Il patri
monio sépara to", î riova, 1950.
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caracterizador que ee Injerte on el contenida del acto 
(65)* Vesmoe si tal afirascién ee cierta, o e£ provlene 
de un prejuicio tedrico o de un error de perspective*

Un supueeto qua he preocupado deode el primer 
memento a le doctrina he sido el reletivo a la venta de 
frutos* be treta de un ©cto quo ceel todos los edminis 
tra do res pueden reelizar sin necesidad do eutorizacionos 
e specie les. Ahora bien, la doctrina cl̂ sica ha a cep te do 
como algo indu d© bio quo ol administre dor puede adminis
trer, no disponer; por tanto, tenia quo justificar esta 
Rperento oxeepcidn. Lb primera explicacidn es muy sim
ple; Awbry y Rnu dicen quo el admini at redo r puodo reali- 
ZBT todo lo dtil par© el patrimonio administra do; como la 
venta de frutos es ©videntementa dtil, se tra ta de un ac
to de adminis tracign (66). Pero los ©utorea pos ter io res 
GO han enfrentado de una ma ne t'a més séria con la objecidn 
de que juridlcamente la venta supone ©iempre un ecto de 
dispo0ici(5n* L© Bolucién adoptada ha eido siempre artif£ 
cioGR* Aaf, Laurent oeflela que se trata de un acto de con 
©arvacidn, puesto que tel venta proporciona dinero para 
mantener la integridad del petrimonio, sin hscerlo dismi-

65) Texto ya citado antes, nota 21. (p̂ g. 198, tesis de 
Trasbot*

66) AubrJ et Beu, ob# cit., 6̂  éd., t* 1, p# 661.
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nuèr en eu entidad (67). Ferrera indica que se trata de 
un ©cto de sdministreeIdn, puesto que este Importante autor 
decide permitir al administrador, como ecto de ordinsria 
administraciétt, la venta de los ele-entos variables de su 
patrimonio; y recuerda que el administrador esta obligado 
a hscer fructificar el patrimonio (68), Mirabelll (69) y 
lojacono (70) dicen que se trata de acto» de administra- 
cidn, ya que el limite entre adminiotracidn y disposicidn 
no résulta nunca definido, y tales actos no euponen riesgo 
para el patrimonio.

Oonviene preguntaree si résulta necesario reçu- 
rrir a taies artiflcio e, y si tal reçurso es vdlido. La 
rofôrencia al patrimonio se nos ha revelado inadecu&da* 
puesto que 0© treta de un elemento tan variable como la 
persona del adminiatrador. m  cuanto al limite entre.ad
ministra cién y disposicién, fao cabe duda que si résulta 
preoiso dosde el punto de vista juridico* Una venta suiio 
ne siempre acto do disposicldn. lo que debe uno pregun- 
tarse os si eiempre debe repu tarse cierto que el adtainisr 
trador no puede reelizar actos de disposicion. JEI proble 
ma 86 plantes en las legisla ciones la t ina s, debido a la

67) Durent, ob. cit., t. XXVII, p. 478.
68) serrera, yoritti, cits, p» 285.
69) Mira belli, beritti cits, p. 355.
70) Lojacono, auc. Lir. cit., II - 155.
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felta de forinalidades, ten to para enajenep log mueblee co 
mo loo inmueblea, lo qu© h&ce ©stiraar peligroaa la empila 
facultad para disponer. Muy diferonte apareco la cueetién 
en Ale man la, donde la venta de bienes registiados exige 
adecuedas garsntfao fo males (71). Estas garant fa a foima 
les permiten que, fuera de ellae, el administra dor goce, 
en ALomania, de amp lia a fa cul t© des pars su actividad, sin 
que tal libertad enturbie la claslficacidn d© los actos ju 
rfdicoB.

45*- La cuestldn de las autoriggclonos. La des- 
confianza hacia las fdrxiulaa uni taries, po r la dsficienoia 
d© BU punto de apoyo, ha 11ovado a las teorfes negativao a 
deoplazar el problema hacia la eprecl&cion o no de autori- 
B&oiones. Hilo equiv&l© a re to mar al planteamiento ini- 
cial del problema.

Tales autores pro daman su escepticisao de una 
cianera que podria eer siaplificade a of ; Ko nos considera- 
ffios Buficientemonto sabios para apreciar los diotintos ma
lices que puede rove stir un acto juridico por razon de su 
naturalezB. 86lo nos Importan las repercusiones pr̂ cticas; 
y el problema, dead© el punto de vista prdctico, ee plan
te a de un modo muy simple: se trata de eaber qué puede rea

71) Hsp eci aiment e por lo que go refiere a las lincas, por 
el juego del principle de inscripcidn constitutive, 
que iinpide a las transmiBiones por négocie jurfdico 
tener vida fuera del sefristro.
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lizar librement© un adminietiador y p&ie qué necesita ob 
tener autorizaoiones eepecisles (72), Todo lo demde re
sult a Buperfluo* •

Apreciemoa ahirs el valor de esta observacidn.
El problème de los actos de administracidn s© ha plantes- 
ÔQ dasde el primer momento en rezda a la necesidad en que 
se halls el edministrador de obtener cierta© eutorizacio- 
nes, de las cualea prescind© el propietarlo capes. Fera 
le ley no eetablece enumoreciones limitatives, ni podria 
hacorlo* For tento, les dificultades surgen respecto de 
los actos dudosoa. <î,Qué criterio empleer para la solu- 
cldn? Las teorfes cldeices han preferido considérer la 
natureleza del ecto, con diverses refereneias, puesto que 
no les porecfa ouficiontement© ceracterlzado el acto en 
sf. Ei s© centra la cuestidn exclusivement© an las auto
risa cio nés, habrd qu© aplicer el criterio de enalogfa, que 
puede résulter especialmente inseguro al pasar de unas ins 
titucionos 8 otras. iero no cabe otra alternative que 
©tender © la natureleaa del acto o al criterio de Iss ana
logies*

Otro motlvo da incertidumbro consiste en que là 
caracterizacién del ©cto por un ©lemento extemo, como el 
constitufdo por la© ©utorizeciones, introduca necesariamen

7g) ES el planteamiento de Mirabelli y lojacono, ob. cite.
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te la vsriaoilddad, puesto que la necesldad de permises 
puede ear extendida, restrlngida o suprimida. Eeto con
firma que el criterio verdrdero debe he 11 are e en el acto 
mismo*

Adeimés, la ineuficienfeia del criterio de la ©na 
logis, aplicado estrictsmente, lleva a recurrir a otro ©le 
mento ©xtrajuaidico para aprecier la necesidad ds ©utoriza- 
cl2nes* Este element© résulta constituido por el riesgo* 
Pei*o el riesgo se basa en considéra cio nés econdmicae, no 
juridicaB* Ademée, debe referirse el patrimonio, que ya 
8© ha serîalado como elemento inseguro, o bus car un epoyo 
abstracto, en el vaclo* ,

Uq t q c q  la pen© detenere© especialmente en el 
riesgo, como elemento cersctorizador, ya que Mirabelll y 
Lojacono le atribuyen importancia decisive, Pero retenga 
mos que les autorlzacionee suponen algo extraüo al acto, 
no Birven pera carecterizarlo* El recurtao à ellas como 
elemento cerscterlzada invierte innecenariamente los tér- 
minos del problema,

46,- Slgnificado del riesgo* Los autores que 
abfendonsn todo criterio de clanificecidn bssado en la na- 
tureleza de los actos se refugian en la nocidh de riesgo* 
Pero conv1.ene precisar en que consiste el significado ju
ridico del riesgo*

Résulta indudable que el riesgo se aprecia en la 
relBcidn con. el patrimonio. La que podriamos llamar "#o-
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rfa del riesgo” dese© preeisar que ella no considéra el ac 
to aislsdo, si no el acto puesto en relecidn con el patrimô  
nio* la flnelidad de tal Interpretscién consiste en permi 
tir realizar al administrad)r actos que, consideradoe en 
si, debieran reputerse prohibidoe* Dntro de esta teoria, 
Mira be Ha pone en relacién el acto con el patrimonio, en 
'%az6n del riesgo que supona para el mismo, y obtiene con- 
cluBiones sobre la natur&leza juridica de los actos (73)* 
Lojacono necesita relacionar tamoidn el acto con el pa
trimonio; pero se abstiene de deducir de elle ninguna 
conclusion respecte de la naturaleza juridica de los ae* 
t08; puesto que la confiontecidn con el patrimonio, ele
ment o tan dnseguro como el propio sujeto admiaistrador, 
no puede servir para fund&r un© cl&mlficeciin apoyada en 
la naturaleza juridica de los actoe (74),

Pot muy pragm^tica que qulera ser una clasifica 
ci(in bseada en el riesgo, résulta indudabl© que nocesita 
confrontarse con el patrimonio* For tanto, la inseguri- 
dad en la noci6n de éste re perçut! ré necessrismente en la 
calificaciin del acto como prohibido o permitido* A la 
incertidumbre de la nocién de patrimonio, se suiua la pro- 
pia vague dad de la no c ion de riesgo* Si ̂de una parte, tal 
idea permit© ©proximarse a la rerlidsd, tal cercania a los

73) Mirabelll, ob* cit., p,p* 360 y 361
74) Lojacono, ob* cit., II - 155.
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hechos hace multiple o Incierta la posibilidad de calif1- 
capi(̂ n, dada la multitud de da to a que sparecen, entre los 
que ee puedo otorgar preferencla a uno u otro* Juegan 
circfunstpncias eubjetivae, objetivse, de oportunldad, etc* 
todae revis tea carécter eumamente variable, por lo que la 
decision de loe juoces y tribunalee puede diferir mucho en 
eupuôBtos anélogos, ya que en el Continente la jurisprudon 
cia de las distintos Tribunales Supremos no produce, por 
su cerdcter menos estricto, un résultado de homogeneidad 
semejante al que eupone el precedents para si sistema ju
dicial inglës, Por otre perte, la apreciacidn del riesgo 
conduce inevitsblemente a situer la cueatidn en el terreno 
econd'idco, con posible olvido de los aspectos juridicos de 
la miema#

leede el punto de vlste eetrictamente jurldico, 
cabe formuler otra obBervacidn importante a la teorfa del 
riesgo» Supongemos que un acte; lea ronlissado por el aâ- 
jDlniBtiBdor con plena legitimldad, por gozar de la titula- 
ri clad y de les fecult^de© précisas# 60e be que, en tel su- 
pue s to, el juez excluya le reelizècicîn del a cto por consi
dérer que implies riesgo pare el petrlriionio? Si la solu-

75) Se Bê îBla que el riesgo para ol sistema in.-rlés lo 
conntituyo la rigidoz* .ero ver los ejeuoloo que 
présenta rodière sobre flexible irxterpretacidn del 
précédante por las jueceo Inglesee (ob* cit. p. 48 
y Bs* )* (lebe teneroo en eu enta que la afirmaci^n 
de la p. 48 ja no et? cierta, pu es to que el Lord 
Chancellor ha declarado que la Louse of Lords no 
esta llgade por sus propi&s decisiones)#
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ol(5n es efii^tiva, restringimoe l&a fecultadas del admi
nistra dor y ponemos en manos del jueg un arma que puede 
revelarse erbitreria* Supongemos, por el oontrerio, que 
el administrador csrezca de titularided o de facultades 
para realizar ciertos actoe* 6Cab© que el jue* 1© &uto%^ 
c© a realizar tal acto, por no considerarlo peligroso, 
pese a que no se hella legitime do para cuœplirlo? la so 
lucidn afirmativa lleva a una arbitrarledad mds grave qua 
en el caso anterior* lo indudabl© résulta que la teorfa 
del rie ©go no nos excusa de hacer ciertas indagaciones ju 
rldicas qua pueden hacer inneceserio el recurso a tal teo- 
ria.

47*- Xa admlnlBtrBcidn ordinarla y la extraor- 
dinerla* ios actoa que suponenTiasgo para el patrimonio 
portenecen »1 grupo que ae llama do la ad^inletracidn ex— 
troordinaria* La dlstincidn ticno reflejo legislativo en 
Italia, aunou© no se formula en el aSdigo civil de manor© 
precis©* Tembl̂ n cab© apoyar la dis tine i<̂n en los princi
pales textes legislatives do lerecho civil en iTencl© y 
Ispafia (76), pues to quo las alusionee a pur©, ordin&ria 
o mera adminietracidn revelan 1© existencia do una admlnis 
tracida con mayo res facultades del administredor, si bien 
cabria dlscutir, sobre la base de los textos legelea, cû l 
do las do 8 admin is tree iones se consider© la normal* liscu

76 ) p* ej*, art. 68 C. c* ©spafiol »
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tire empilement* loe problèmes del lerecho poaitivo dentro 
do la eegunda perte de este trabajo, Voy a considerar aquf 
la cueatidn desde un aepecto pursmente doctrinal o técnico.

La diatincidn entre ordinarla y extraordinaria ad 
ministrscidn ©perece ya en lerrara (77), entend!da en el sen 
tido de contreposicldn entre administracidn que no pone en p£ 
11gro la entidsd y cepecided productive del patrimonio y adml 
nlstracidn que supone tal riesgo para el petrimonio* la die- 
tincldn reviste eigniflcado similar en Mirabolli y lojacono 
(78); pero estos autores permlten al administra do r reali zar 
actoe de extraordinaria administracidn, si no implican grave 
riesgo para el patrimonio, cosa de que ^rrara le exclufa»
Ls decir que, desde el punto de viste prdctico, la innova- 
cidn de îrabelll y Lo jecono consirto en sostener que no cebe 
calificar "a priori" los actoa de extraordinaria administra- 
ciĉ n coDiO excluidos de las fecultedes normales del administra 
dor, puesto que mucho s de esos actos pueden no i nplicar riê o 
para la conservecidn del patrimonio* la cUstincidn entre ordl 
naria y extraordinaria adminis trscidn influye en la teorla 
liste de Verdot, que le lleva a reconocer dos tipos de edminis 
trscidn, la amplia y la estricta (79)*

77) Perrare, Scrittl cits., p.p. 284 y 313.
78) Mirabelli, ob. cit., p. 358; Lojacono, ob. cit.,
79) Verdot, ob. cit., p* 262 y es.
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sin du da, el empleo del tdrmino *acto" as dtil, 
puestc Que la no cion del scto revis te mds ampli tud que la 
de négocia jurît ico. Cebe conoebir actos de extraordine- 
ria adminiotracidn que no se re&llcen medi&nte negocioe 
juridicos* Pero de be considerarse normal que la activi- 
dad del administrader ee ejerza dando vida a negocloe ju 
ridicos, tan to en la esfere de la extraordinaria admini£ 
tracî n como en la de la dispos iciĉ n# Los ne go cio s roalî  
zadoa an el campo de la extraordinaria edminis trac i<în per 
tenecen el grupo de los que la doctrine elemana califica 
de obllgetorios, u obligscionales, oposicidn a los de 
disposicidn (auaque, como varemoe, en ;j8paüa debe esiml- 
larse el trat&mlento de los negocios obligetorios y de lo; 
actos dlspositivos en los contra to s de tipo traslativo, 
por régir el sistema del titulo y ©1 modo ) (80), La con- 
eecuencia que podeuios obtener consiste en que no result© 
ocioso distinguir entre ectividad de extraordinaria adml- 
nistracî n realizada por el administrador mediant© actos 
juridicos en general y la cumplida por él utilizando ne- 
gocioe juridicos de tipo obligetorio* iusto permitiré po-

80) Dobre le teorla del tltulo y el modo, es interesantô 
la controversia entre Foca Sastre, Ibt bip», II, 63 - 
102 (edie. de 1968) y lagon, dl enriquecimiento
Bin cauPa en el rereelio espahoï, gadrid, 1934, p. 40 
y 88. Ver tambiën jilbaladejo, La obligacldn de trans 
mitir la propiedad en la eompraventa, H Q L J, 1947,'“ 
I, 409 y S3.
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nop en relscldn el contenldo de 1b ©ctlvlded del adminis
tre dor con eu eitnscidtt reopecto a la titularided de los 
derechos administre doe y con la apreciacidn de su cepe ci- 
dad juridlca y la emplltud de eue faculté doe convenciona- 
1©0 o legeles* for todo lo cual, surge la eugerenCia so
bre lo conveniente que es ago ter el eetudio do loe pioble 
nule juriaicoB desde puntos do vista eetriotamente jurldi- 
00s, antes de apreciar lee circunstancias econdmicas, que 
en el campo juridico slrven pare estlmar los motlvos, no 
para callficar la causa de los negocios*

48.— Irapoaibilidad do lograr una nocidn unita- 
ria del acto do adminlAtracidn consldermndo la realIdad ju- 
ricUca. iâl resultedo do la inveetigacidn anterior puede 
expresarse diciendo que es iiapoeible llegar a una nocidn 
unit&ria del octo de adminiotracidn dentro de la realidad 
juridica. Las teorles claoicas han buscado puntos de epo 
yo ineeguroG, Las nociones do admlnlatrc dor y patrimonio, 
par su car^cter variable, reoercuten necesariamente sobre 
la vsriabilidad de Is nocidn de a cto de adninistracidn* 
for consiguion to, odlo csbe mantener la nociĉ n uni ta ria 
del acto refiridndolo a uns eola inetitucicfn, como la he- 
cho pr^ctlcamente verrara (81), u olvidando sRpectos del 
problems# leede el punto de vista critico, deb® dsrse la

81) Lata institucion ea la tutela.
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mzén a ltt.8 teals negetivaa*
Si recha&àmoa les teorfes afi i^tivss en su for- 

macion actual, pasemos ahora si terreno de las ternis nega
tives* las dos cuestlones fundsmentaies que se plantean a 

prop̂ sito de le administracldn son; lùn primer lugar, por 
qué son dife rentes las fa cul ta de s de los ©dœinistradores. 
3̂  segunda cuesttdn demanda averlguar en qui casos un ad- 
ministrscor necesita au ta ri ze cio ne s especisles para cum- 
plir su cornetldo (82)# Veamos si lea doctrines négatives 
nos px’oporcionan la soluclln de amboa probleiaas* Les teo 
ries negatives sostienen que la neturalez© del acto no sir 
ve para définir las fecultedes del administrader ni su es 
fora de ©ctupcion, puesto que tal naturel©za no es dnica, 
eino vsrlRble# antonces se refugfan en la nocirfn de riee- 
go# Pero, pu es to que los actes que puede reallzar un ad
min is trader no son los miemoe que otro puede cumplir, esto 
signifies que la odGlIn de riesgo es ©preciads de divorso 
modo segiin los tipos de administra dore s* m  coneecusncia, 
tenemoB une nocidn que, no sdlo es variable pornaturele- 
2©, Qino que adem̂ s varia segdn el tipo de ©dminlstracldn 
si que ee splique* f̂o parec© q%%§ haysmos avsnzedo mucho 
en el càmlno de la seguridad juridica*

al fello de las teorlab negstivas se ©ncuentra

82) Lojacono centra en %  to el problems Intègre de los 
octo s de sdiainis tra cion#
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en que se basan en elementos que precenten un doble defec  

to  î pertenecen a l  mundo econimico mis que e l  ju r ld ic o  | y  

son © xtem os, no s i lo  e l  concepto de lo s  ectos ju r ld ic o s ,  

Bino a la  n a tu re le za  de le s  in s t itu c io n e s *  mX riesgo  eu

pone le  e p re c ie c iln  de un ecto por sue consecuenciao, en 

lu g e r  de por su n e tu rs le za  In tr ln e e c e #  La a u to r iz s c id n  , 

c o n s tltu y e  un elemento e x te m o , que no forma p a rte  de l e  

e s tru c tu ra  de l a c to * ifo puede sorprender que e l  recurso  

a ta ie s  elementos externes © la  n a tu ra le za  y l a  e s tru c tu -  

ra  de l acto  y a l  juego de la s  in s t itu c io n e s  ju r ld ic a s  baya 

producido un résu ltad o  an lrq u ico  de incertidum bro, quo de

bs BOT c a lif ic a d o  justemente como desprovisto de todo ca- 

r a c te r  c ie n t If io o #

49—  Inversidn del planteamlento de la cueatidn» 
Très comprobar la deflclencia de las teorlaa afirnativas y 
negBtivas, la cuestidn consists en averlguar si su frecaso 
en debido a las caracterlsticas del pioblorâa plan tea do o a 
la deficiencia del mitodo utllizado para resolverlo# Creo 
que es be conslderar como un principle general de Idgica el 
couBintente en no imputer al problem© los dofectos conten^ 
dos en el mitodo del in vestige dor* m  tërmlnos générales, 
no cabe c^lificar de inexistants un hcc ho no probadof la 
dnica concluBidn justa consiste en proclamar que no ha si- 
do probado, lo que no Impids una justificacidn adecuada 
mediants otro mltodo* Lonsideremos por ejemplo, el proble 
ma decisivo de la existencie de Ilos; mucbas de las prue-
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bas invocadss adolecen d* defectos llgicos; pero, aunque 
iodes fueeen defectuoses, silo Gabrla calificar de insu- 
ficient© la prueba; tal conclueidn para nsda afectarls a 
la exiatencia de UO0, y menos cerrarfa la esperanza a l a  

poalbilided de enoontrar una prueba correcte.
Nos movemos aqu£ en un terreno mucho menos ele- 

vedo que el de la ©xletencla de j;lo0» Por tanto, no se 
trata de una cuestldn de fe, sino de estricto mltodo cien 
tlfioo. hemos conraprobado que oab© llegar a una nocidn 
unitaria del ecto de admlniotracidn cuando se considéra 
una sola instltucidn, como sucede en le tutola; por el 
contrario, los reeultedos difieren al comparer les diver
ses inetitucionos; por tanto, la diversided no se encuen- 
tra en el acto, oino en las instituciones. tl acto en si, 
consldersdo en abstracto, se revel© idëntico a si mismô, y 
tieno su fundamento en la propia naturelesa de las cosa s, 
pucato que la d© adâinlstrar constituy© un© de las très 
activldadoe posibles de un sujeto, desde un especial pun- 
to de vista (83). En efecto, el sujeto prue-ba» limitera©
© conserver un bien o patrimonio; puede ©dminlotrarlo, ob- 
tcniendo de 11 bu rendimiento normal; finslmente, puedo 
deeprendera© de 11 o someterlo a eu al qu 1er modif icecidn ju 
ridica, todo lo cuol cabe englobarlo en el concepto d# dis

83) Sobre cote cerlcter natural de la triporticidn se cen 
tran lv& teorlas ce Tra s bot (ob. cit., p.p. 121-145)"“ 
y Verdot (ob. cit., p.p. 197 a 207).
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poBieiln, entendido ©n eu sentido mis ampllo# lentro de 
lee instituciones, el acto ya no s© present© puro, sino 
alterado por las distintas fuerzes que juegan sobre el y 
en su to mo* Por tento, si la propia diversidad de las 
Instituciones justifie© la diversidad de tratemiento, ré
sulta innecesario recurrir a elementoo como el administra 
dor o el patrimonio, que sufren, de igugl modo que el ac
to de administraciIn, al influjo de la dis tinta naturale- 
za de las instituciones* Constituy© simplement© un preju^ 
cio tedrico, desmentido por la contemplaciln de la reeli- 
dad, ©1 conBldera^que la nocidn de actes puede varia r den 
tro de las divorsas instituciones, raientr&s que el adminis 
trader o el patrimonio proporcionen elementos eatables so
bre los que el juego de las instituciones carece de influen 
cia ,

50,- Cnnclusionos finales sobre el acto de ndml- 
nistrpcldn, dl acto de adminlstracldn es el acto dirigido 
a obtener de un bien o patrimonio los rendioiientos de que 
es susceptible* Lste es un concepto general, referido al 
acto de admlniPtraeiln en eentido puro, el margen de toda 
institucldn jurldica* inesto que exlsten los limites netu 
raies del acto de conserveciln y del d© dispociciln, no es 
preci80 recurrir a otros elementos pars calificarlo# isf, 
no eo précisa hacer nlnguna alusiln al mantenlmlento del 
bien o patrimonio, pue s to que tel funciln correspond© al 
acto conacrvatorio ; es cierto que nitrntener en actividad
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un patrimonio puode implicer su coneervaciln, como se révé
la cl&remente en el tCmblto de la empress mercentil (84); 
pero 80 trata de un resultedo Implicite, conBecuencla in- 
médiats de reellzar un acto confoacme a eu finalidad piopla# 
m  cuento a la exclusiln de comprometer el patrimonio o de 
altérer su eatlded, résulta innécésaria la elusion, puesto 
que el concepto do goto de aémlnistracion difiere de los de 
negocio obligatorio y de acto o negocio de disposiciln*

Cuestiln compléta mente distinta es la referont* 
a le g^iarpcreona del administre dor* k,l edminlstredor de- 
be hallarso invostido de una titularided Buficiente para 
rerlizer acto a jurldico s respecte de los biencs o patrimo
nio BdminiBtrado5 de be apreciarse su capacidad, sel como 
las facultedee que ostenta, en virtud de las cunies resul- 
tcn legitimados sua actes# Ll adminiatxador puode reali- 
ZB.T actos do BdminlBtracidn, negocioe obligatorlos y do 
disposioiln# fera juzgar de su aptltud, deberl considérer 
00 la naturaleza del acto; las cualidades personales, en 
Gcntido jurldico, del admlniotrador (tltularidad, cepaci- 
ded, legitimacidn) ; finalmente, ontron en Juego las reglas 
particulsres de la instltuciln, cdn erraglo a sus eapecia- 
les carpcterlsticas#

84) Ver Mario Cr-;aanove, 1/6 ixipreee commorciali, Torino, 
1955# in Lnpaha, Garrigue#, Curse, 2  ̂éd., 1955,
I - 149 y ea# C- Lvo Alfageme, l u . Ac. y. del Not., 
1945, I, 511 y OS#
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puede cofflproberse que pedimos una investigscidn 
estrictamente Jurldicas natureleza del seta, persona del 
admlnlstrador, réglas de la institucidn* 31 el resultado 
obtenido no résulta satisfactorlo, liegara el momento de 
splicar ideas extrejuridicas, como la nociln de riesgo* 
pero no considero llcito reali zar una Investigaciln jurf 
dica inadecuada o insuficiente, y concluir de ahf la ne ce 
sided de refugiaree en dates y ml todo s extrajuridicos* 

Tembiln deseo reeslter que propongo un ml to do 
mis ©xigente que el emplesdo hast© hoy, Los Juris tas han 
mootrsdo demesiada satisf&cclln por las formulas mlgicas, 
por el hsllazgo de la "régla de oro"* Pero no oe trata 
de algo tfm simple como confronter el acto con el patrimo 
nio y recurrir a la noeiln de riesgo, sino de la terea mis 
complej© que supone el considerar todas las circunstancias 
del cfifîo, con apreciaclln de todas las particularidades 
del sujoto y de la institucîon*

El e studio del acto de ad rai ni s tree iln en su en- 
tidad requiers completarlo con el de la ©structura del ao 
to de dispoBiciln, cosa que reallẑ ŝ continuéeiln# Kl eis 
tudio del acto de coneervacion reviste menos dificultades, 
pue s, mis que dé contraponor, se trata de procisar*
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^STRUCTURA BEL ACTO DE DISPOSICIÔN

51. - Oonslderaclln general sobre los acto a de 
àiftpooicion» La clasificeciln tripartita de loa actos Ju 
ridicos dietingue entre actos de coneervaciln-̂ de adminls- 
traclon y de disposiciln* ^  ifnees générales, cabe de
cir que los prime ros se dirigen al man ten imi en to de loa 
bines; los segmdos se proponen obtener de los biens s los 
rendimientos de que son susceptibles; el grupo de los ac
tos de disposiciln comprend© todos los actos que producen 
une modlficaciln Jurldica respecte de un bien o derecho.
El concepto de los actos do disoooiciln no se rastring© a 
loa actos de enajenaclln, como ba pretendido alguna teorla 
Jurldica* Se trata de una nocidn mucho mis empila, que 
comprend© toda modlflcacidn Jurldica d© un bien o derecho# 
Mediant© el acto de disoooiciln e© tranafiero, se grava, 
se extingue un bien o derecho, o, de modo general , se pro 
duce respecte del mismo curlquler modificsciln Jurldica 
185).

Este es la contraposicidn ticnice entre actos de

85) ÿ̂̂ rnTxîpone la pirdicla y la mooificaciln del derecho; 
en la regunda no ne altéra la e sen ci a del derecho; 
arabps DUoonen diopooiciln* Trot# 1er* Civil, trad de 
la 39 ed* al., I - 2«, 34 y ob. il

'l'oAw j'M .Onr,!̂ (j
cWJ*. M.«Ü_
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BdmlniBtrsciln y ectos de cUspoaicion, contraposiciln que 
Bupera X» cstegorla del negocio jurldico. Cabe disposer 
de une cooa laeolante negocio jurldico, transfiriendola a 
un tercero. Pero cab© simplemente abandonarla; eote acto 
de renuncia abdicatlva no necesita realizarse mediante ne 
gocio jurldico (86). Bi cuanto al acto de edininistreclln, 
puede realizarse o no Indiferentemento mediante negocio ju 
rldico; p. ej., el propieterio puede cultiver por si su 
finca, ceso en el que no existe negocio jurldico; pero es© 
miomo propietario, o un admlnlstrador, puede arrendar 1© 
finca a un tercero; entonces habri surgido un negocio jur^ 
dico, medi&nte el cual se administra la finca en cuestlln* 
For esta ra%6n se habla de actos de edministraciln y do 
disposiciln, en tlrminos générales; el negocio jurldico s© 
prenenta mis frecuentemont© en relaciln con los actos de 
cUspooiciln, pero se tr&ta ollo de un d©to estedlstico, que 
IniCDmente se tr^nsfomaria en jurldico si to dos los ectos 
de diapoeiclln debieran reaXizsrse necesarlcmente mediante 
negocio jurldico.

Conviene insistir en que la contrapooiclln entre 
actos de disposicion y de adJiinlatraciln no reviste cario
ter mer erne nte econc5:aico, sino jurldico* Afirmar lo contra
rio es el resultado de un prejuicio tedrico, puesto que se

86) Ver J. Gonzllez,̂  la renuncia en el lerecho inmobilia 
rlo, Estudios, Madrid, 1948, II, 17 y as. “*
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considéra que el ©cto de be eer pm ©to en releclln con el 
patrimonio. Este ee précisément© el peso en false de do 
por la teorla clasica o© la distinciln tripartita. Ha 
construldo un concepto teorico, y despuis ha pretendido 
de?nostrar que ese concepto tedrico es el resultado de la 
obBervscidn de la realidad, /inte la dificultad de la prue 
ba, no ha encontrado otra solucidn que ©tender a las reper 
cusionea que la realizacidn del acto tien© para el patrimo 
nio. Fero leto supone trssledarae ©1 caoipo econdmico. El 
acto do adminlstraclln reviste entided jurldica propia, co 
mo destina do a obtener rendimlentos de los bienes; y lo 
rrdsmo suce de con el de disposiclln.

52 » -  Jjos negocios de d is p o c ic i ln  y lo s  o b l ig a to -  

r i o 8. I/© noc ldu  re a t r tn g id a  renpecto  d© lo s  ac tos  de d ispo

o ic io n  ha conducido a d ive rse s  e r ro re s .  ^1 mis e lem e n ta l 

c o n s is te  ©n con trapone r lo s  ac tos  de a d m ln is tra d o n  a lo s  

de e n a je n a c iln . ESte e r r o r  ha s ido  ya na(&>, puesto

que es e l  come t id o  p o r Lauren t, ©1 représentan t©  mis r f g l  

do de la  d o c tr in a  t r i p a r t i t a ,  la s  te o io  p o ^ te r io re s ,  como 

la  d© T rasbo t, hen superado es ta  co n ce p c iln  i^ s t r in g id a ,  

por lo  que no re s u lt©  necesa rio  i n s i s t i r  aobre est© punto .

Existe, otra cuestiln donde result© mis dificil 
©stf blecer una terminolo.gis definitiva, puesto que hay un 
entrecruzsmiento de principioo de diferentes sistemas ju- 
rldicos. 3e trata del problem© de le dietinciln entre ne 
go cio s oblige to rio s de tipo trsBlativo y de disposition,
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problem© que se Interfie re con el de la extraordinaria ed- 
ministraciln. En princlplo, dentro del campo dispositive, 
negocios obligatorios son squellos por los que una persona 
ee compromet* a realizar una modificacldn jurldica de un 
derecho, mientrae que los negocioe de disposicion producen 
la modificaciln del déroche*

Ahora bien, la dlstinciln entre negocios obliga- 
torioa y de disposiln reviste diverse caricter se gin los 
BiBtemas, p* ©̂ *, en el sistema alemln la transferencia del 
dominio de imouebles requiere el acuerdo real y la inscrlp- 
cidn de la tranomieion en el Registre de la Pro pie dad; en 
el siBtema espeflol, el contrat* deb* ir seguido de la tra- 
diciln, en virtud de le teorla del tltulo y el modo; mlen- 
tias que en el sistema frende y en el italiano, el contre 
to produce por si *1 ©fecto traelativo* Bitre el sistema 
Blemin y el espeilol existe le importent* diferencia de que 
©1 acuordo abstracto de transmisidn reviste cejlcter real, 
como uno de los dos elementos de la transmisidn, mientrae 
que en el lerecho espafiol el a spec to real que da desplazsdo 
so bra la "traditio"» Por eso, para- el lerecho alemln, 
Lehmann aefîala qua el "aciierdo" so bra los ©fectos Inmedla 
to3 de una modificaclln jurldica do caracter real difiore, 
por ese carlcter real, del contrrato obligetorio que lu
ge r a la Bubsiguient© conclusion de tal ecuerdo (87).

87) Lehmann, Pert* general, tred# eap., Madrid, 1956, p. 
230.
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Italia, Carlo ta-î rrara (88) Indies quo la venta produce 
efectos t l'a a la ti VO 9 y obligatorios a un tiempo (obligacio- 
nes reepectivag d© vende dor y comprador, on cuanto a hacer 
edquirir la propiedad de la coea y pegar el precio )• Betti
(89) sePlala que la compraventa ©plazada, con entrega de la 
CO SB y psgo diferido del precio, supone negocio de dispo si 
cidn para el vend©dor, mientras que es de obligacidn para 
el comprador. En Espefîa, donde el negocio de compraventa 
no équivale al acuerdo real ebstracto, con efecto dispos^ 
tlvo, del sistema aleWn, sdlo cabe decir que el acto d© 
disposicion esti integrado, en materia de derechos reales 
sobre bienes inmuebles, por un negocio obligatorio née un 
acto de dieposicion, que cample ta el efecto dispositivo
(90). por todo #Bto, la dietincion entre negocios obli
gatorios y dispositivos, indudable desde el punto de vis 
ta tedrico, de be utilizarse en «ispafla con gran cputel&. 
m  los contre.to a traslativos del dominio, donde el nego
cio obligato rio va encaminaao a producir un efecto dispo
sitive, parse* picferibl© aslmilar .los negocios obligato
rios y los dispooitivoB, frent© a los actos d© administra

88) Carlo ta Perrare, ob. cit., p. 163*
89) Betti, ob. cit. p. 216.
90) Albaledejo, nota a su traduce iln de Carlo ta Marrara, ol \ 

p. 167 y en vu propia o bra sobro '"El negocio jurfdico ", 
Madrid, 1968.
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clin. Y, como ya vimos, debe rechazarse la tentecidn de 
considerar que el acto de extraordinaria adrainistracidn 
se confunde con el negocio obligato rio* (El efecto disposj^ 
tlvo de los contretos en Italie quizl airva para explicar 
que sea ell£ donde heya eurgido la teorla de la extreordjl 
naria edministracidn)*

53#— jesintegracidn del derecho subjetivo* Sa 
Bignificado* El acto de disponicidn eupone un sujeto que 
lo reallce, recae sobre un derecho y bu ©jercicio produce 
alertas connecuencias juridicas, El problema fundamental 
que plantes, la estructura consiste en diferencisr claramen 
te lo que corrosponda al sujeto y lo que psrteneca al da
re cho •

La oofora del eujeto quede delimltada en torno 
a la titularidad y a la capacidad jurldica. Ahora bien, 
exinten numerosas ocBeiones en que la ley atribuy© efica- 
cia dispooltiva a actos jurldicos realizados por quien no 
es titular del derecho# buige el problema de justificar 
la oficacia jwidica de toi es actos.

la explicacion mis generalizada consiste en eos 
tener que tel eflcacia se justifica poiqu© el podar dispô  
sitivo forma parte del contenido del derecho, cabe eeparar 
lo de la titularided del mismo. El problema consiste ©s- 
trictrimente en saber si una persona puede conoervar tod> 
lo que constituy© el derecho subjetlvo, sa lvo @1 poder de 
dispos leidn.
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EL profesor I* Castro ha definido el derecho sub 
je tlvo como "la Bituacidn de poder concreto, concedida a 
la persona como miembro active de le comunidad jurfdica, y 
a cuyo arbitre se confia su ejercicio y defensa". (91 )
El derecho oubjetivo es coticebiao de modo unitario# Ahora 
bien, résulta indudable que el titular del derecho puede 
depprenderse de elgunos eleiaentos del mi smo * la s dificul
tades tlcnicas surgen para explicar lo que suce de en eso s 
supuestos de desintegracion del derecho eubjetlvo# Es de
cir, de qui ü0 deaprcnd© cl titular de un derecho subjeti- 
vo eupndo su situaciln de poder mufre dlsminucion.

lomenos el ejemplo del dominio, situaciln que ha 
ci do coneldereda como de plenitud de poder para eu titular. 
La concepciln clleica va el dominio como una suma de fa cul 
tfices, leo mis caracterlstlcas de les cuales son la de go
es y la de di.cposiciln. Esta teorla puede considerers* 
hoy nuperada, puesto que el doaiinlo no eupone mera suma de 
eleiücntos, eino algo uni tarie en el. Explicarlo como simple 
desdoblamlento, no eupone vieidn de la ontidad del dominio, 
sino puro, dcscrlpciln*

51 n embargo, el dêsdoblamlcnto del dominio en di 
versas facultadea nos sirve|( para comprender el problema 
ciel poder de disooslcidn. il titular dol dominio se des-

91) 10 Castro, ob. cit., I - 573.
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prend* de espectos de una situscldn de poder, y da origen 
a dlstintos derecho o reales. lie sape .reci do e loe derecho s 
reel es, el dominio recobra su plenitud. La teorla dlstca 
expllcs este fenimeno en virtud de lo que llama "elastiel
ded del dominio". Surge n despuis otres expli ca clone s, mis 
tlcnicas: distinciln entre le division cuelitativa y la 
cuentitetiva, coexlstencla de derechos madré y filiales 
(92). Îjo que nos intereaa aubrayar es que no existes du 
des sobre que el propietario puede desprenderse de la to
tal! dad de au derecho de goce, dando origen al derecho de 
uaufz'uctof 6?uede h; cer lo miemo con bu "lug disponendi"?

54.- El fenimeno de la reorecen tBciln volunta
rie. La di fi cuit ad de concebir que un propietario se des- 
prenda do su "lus disponendi" encuentra reflejo en los 
obstlculos surgldos para explicar el fenimeno do la repre 
centacldn voluntarla* La primera, exuliceciln importante, 
la de Ssvlgny, tiane su origen en esta hoetllidad a accp- 
tar que un propietario se desprenda de ou "lus disponendi". 
for eso, unVigny prescind© de la voluntsd del représentan
te, ü quien reduce a simple Irgmno o instrumente del repre 
son tado ; lot© es quien vcrdaderamen t© dispone de su dere
cho. Fronte a esta teorla de la ficciln, pronto prevale-

92) Ver resumen de estes teorias en J. Gonzalez, ob. cit. 
en nota 86. la dintincion entre aorechos madré y fi
liales ha sido formulada por Kirsch (Balin, 1910).
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ce la tesis de la reprementaclln, formul&da por Ihering 
y Wlndscheld (93), fara estes autores, la voluated del 
représentent* da verdederamente origen al efecto négociai} 
pero ain quadan resiguos do les dificultades de concebir 
la transmieiln aislada del "lus*, dispo ne ndi", puesto que 
la producciln de ofectos on el repre sentsdo se explica por 
la actuacion directs de la ley, no como oonsecuoncia del 
juegb de la voluntad del Mrepresentado, Mltteis formula 
una taoria intermedia, llamada de la me dl^clln, donde la 
iflisma dificultad s* révéla desde otro aspocto; ambas volun 
tades, la' del représentent* y la del representado, coop*- 
ran para realizar el acto de dispoaicldn, ab£ se cree el^ 
minar el inconvenient*, sin aecesidad de recurrir a la loy; 
se concibe el efecto dispositivo coiuo resultado de la suma 
de las dos voluntades en juego para transmitir, jRû liatti • 
(94)r rectifies esta teorla, haciendo oboervar que no exis 
te mera suma de valuntedoe, en sentido cuantitetivo; sino 
que S6 produce uns uniln cuelitativa; el representado cons 
tituye el elemonto formai de la voluntad négociai; es él 
quien dispone# iî ra esta teorla, el représentant*, elemen 
to materiel, se limita a manifester la voluntad conte-

93) Ver en Vvlndocheil, trad, cit., Fandette, par, 73, el 
plantee.miento d© la cuestidn en el &precho romano, en 
to mo al eu al g Iran las teorfas de Ihering y Bvigny,

94) Pagrfliatti, K, 11 r# rroc, Civ, 1958, pp, 801-843 ; en 
especial, p. 8o8 y 832.
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ni do en cusnto el negocio de diopoeicion.
Vemoe que todee estes teo ria o ee leeisten a ad 

mitir la seperecidn del "iue disponendi" y al derecho sub 
je tlvo, po ique leo rosulta muy di fife  il concebir que una 
persona pueda, mediente el ejercicio de una facul tad die- 
positiva pix>pia, producir el resultado de transmit ir un 
derecho ajeno; tal cosa silo cabria justificarla como efec 
to meramente legal; pero résulta do ma sia do cdmo<̂  hacer 
abondonar a la ley eu sitial do juatificeddra en general 
de los e fee tos jurldlcos para peser a justifics.r efecto s 
concretos, üh suma, ee considéra que, en todo caso, el 
"lujB disponendi" existe al propio tiempo en el représenta 
do y su représentant#, por lo que date oe limita a coopé
rer, dmndo vida y contenido el negocio mediant# la aporta 
ciln del elemento complernenterio quo lo hace posible*

55 , -  Jus t i f i c e c i ln  de lo s  e fo e to s  en la  re p re -  

s e n ts c ld n  in d i r e c t a , E l prob le i#  d e l e fe c to  d is p o s i t iv e  

se présenta mas oscu ro  cuando e l  fendmeno re p re s e n ta t iv e  

no oe re v e ls  e l  ^ < j ,o r io r ,  El re p re se n ta do  no ha creado 

n laguna  apariencia de t r a n s m is i ln  de la  fa  c u l tad d is p o a i-  

t i v a  e l  représentante, o de r e q u é r i r  su c o o p e re c iln  pa ra  

co m p lé te r e n tre  s-mbos e l  e fe c to  ju r ld ic o  d is p o sitivo, cU r- 

gen dos p rob lè m e s : e l  p r i'jte ro  c o n s is te  en j u s t i f i c a r  e l 

actO|b.iBposi t iv o  d e l reprcnon  ta n te  indirecto o man data r io  ; 

e l  se g un do se r e f i e  re  e la  ju B t if lc a e ic S n  de la  p ro d u c c iln  

de e fe c to  s en la  persona d e l re p re  se n tado, Fuesto que



— 129

diBcutiiüOs la figura de la repre sen ta ci6n indirecta desde 
el punto de vista dispooitivo, empleareraos el tlrmino cil 
Bico de "mandato para enajenar",

EU cuRuto e la eptitud del maudatario paie dis- 
poner, parte de la doctrine considéra que Ihto silo puede 
suce der si el mandante le transmite previamente la cosa 
que debe transferir* Pero esta trrnsmieiln tiens la dif^ 
cultad de justificer eu causa, puesto que, en reglidad, 
existe mandate, no acte traslatlvo del dominio# Burgen 
todoB los obsticulos que ha sefioiado recieatementô el 
profcBor De Castro, respecte del juego de los negocios 
fiduciaries (9b)# EL recuroo al negocio abetracto proBon 
té el inconvénients de la host ill dad de los sistemao la
tinos recpecto de esta figura, que puede fcvorecer los 
abupos, Si 60 configura el nogocio como causal, ol manda 
to no justifica la tr̂ nsmiGiln de la cosa al raandetario; 
tel trensmlGlIn facilita ri a la conducts de s leal del manda 
tario y se preste a dificultades en caso de quiobra del 
mismo# Pero ciertos au to ras defienden la eximtencia de 
la trensmisiln, objetanda que, por quedar oculta la rela- 
clin de repreaentsciln, el mandetario no puede enajenar 
la cosa, s&lvo si Ista se le tranemite# Orraro intenta 
a tenue, r los riesgo s do abusa, senalando que la cosa eolo

95) Da UBtro, El negocio jurldico, Madrid, 1967, pp# 
37 9 - 442.
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se entiende transmitlda al msndatario en cuanto la trans- 
fiera el tercero (96).

En reelidsd, el traspsso previo de la cosa al 
inandatsrio no perece necesario, puesto que el juego de la 
"causa mandat!" légitima la actueciln del mendaterio. i&i 
este sentido, se ha pronunciado la ü, T. S. de lO de julio 
de 1946, apoyindosô en la excepciln que supone el art.
1717 pir. 2® del C. c. a la doctrina general del mandate 
representativo, puesto que, si las cosas son propieg del 
mand&nte, los efecto g se producen directamente respecto 
de 11* fedala la sentencia citada que, de lo contrario, 
silo séria posible la venta de cosas del mandante median
te represen iaciln inmodieta o a tra vis de una previa trans 
mi si on al m&ndatario. EL 1* S. encuentra la justifica clin 
tlcnlca del efecto dispositive on la autorizaciln del due- 
üo al manda tario para tranoraitir, el) nombre de 1st© y por 
eue n ta de aquél, las cosas ciel primeic (97), Esta figura 
de la au to ri zaciln so ha IL a recoglda en el B.G. B. (par. 
185); pero Regel sbeiger y otro s autores opinan que la auto 
rizaciln silo sirve para excluir lailicitud del acto rea
lize do por el auto ri ze do en la esfera del autorisante,

96) Oarraro, Il mm date ad ellcnare, fa do va, Ce dam, 1947, 
76 y SG.

97) Ver dlcha P. en Aranzadi, Be p. Jur., 1945, mlm. 938, 
p.p. 619 - 621.
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sin producir efecto elguno en el orden externo (08). T&m 
biln BQ explicen los efectos dispositivoe mediant© las fl 
gurae de la legitimacidn para el trifico (MMez IMgos)
(99) o la de la legitimaciln excepcion&l, que opera "«x 
lege" (Mongoni) (100). Pero lo indudable es que la trans 
misiln de la propiedad al mandatario résulta desprovista 
de Causa, por lo que hay esimileciln prlctica a los efeo- 
tos de la représentacion voluntaris.

56.- EL fenlmeno ce le represen tacidn legal. Si 
la repreaentocion indirecta se asimila a la directe, el se 
gundo de sus problèmes fundamentalee, el referent© a la 
producciln de efectos en la persona del represents do, se 
pl&ntoa en tlrminoa similares en ambas figuras juridicas. 
pero existe un eupuesto donde no cebe recurrir a la volun- 
tad do represent&do, solo o en conjuncion con la del repre 
sentante, para justificar la producciln de efcctos ©n la 
esfora del reoresentado. be trata de la repreoentecion le 
gal. Aquf, como eucede tambiln, Begun ifeeriiig y finds-

98) Ver re su men do la a doctrinao sobr© la autorizaciln 
en Kattini, 11 negozlo autorizzativo, Idv. dir. 
comm, 11912, I, 453 y so.

99) N. la go 8, Manda to sin poder, n P F, t EXE, pgs. 611
. . . y as..................... .................
100) Mengonlyoliacquisti a non domino, Milano, Giuffrè, 

ed. de 1968, p. 51 y ss.
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cheid, (loi) en la repre sen ta cion volunteria, la producciln 
de efectos résulta de la ectuaciln de la ley,

En el Bupuesto de la representacidn legal, no ca
be duda que el dominio lo conserva el representadOf pero 
el problema ticnico lo plantean los actos dispositive s del 
rapreeentgnte legal, üomo verecnoa mis adelente, al estu- 
diar las instituciones en concreto, los supuestoe son muy 
variados. ai tlrminos générales, debemos distinguir entre 
los C&808 en que la Isy reconoce como vdllcos los actos 
diBpositivos del représentante legal ein necesidad de auto_ 
rizacidnes y aquellos otro s en que taies permises son nec£ 
sarioB, En el primer supuesto, ctbe hoblsr de atribuctln 
del "lus disponendi" al repreeenttmte. En cl segundo, dos 
soluciones son posiblesî la primera consiste en atribuir 
el "ius disponendi" al représentante legal, necesltando 
curapllr ciertos requisites para ejarcerlo; la segunda so- 
lucion reside on considerar que hay tendencia y ejercicio 
compartido© del "lus disponendi" entre todos qu%es colabo 
ran a realizar el acto; esta aegunda soluciln no perece 
acertada, puesto que situa en el mismo piano 1̂ représen
tante legal y quienes o* lirai ten a autorizar sus actos.

Bimplifica el plantesmlento de la cuestidn el 
hecho de que la propia ley excluye al representado de ejer

l o i )  bindscheid, ob. cit., resume# del par. 73.
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citar BU ”iu0 disponendi»♦, con lo que no csben Is a  posibi- 
lidades da colÎBidn da voluntadea que surgan dentro da l a  

rep re een ta cion voluntarla* Î ro la  doctrina ae halla l e -  

joa da aceptar ain vacilaclones Is desintegxsciĉ n dal do- 

mlnlo en el supueato de representacidn legal, considerando 
que los efectoB derivsn de la situaci<Jn en que se halla in 
ear to el eujeto disponent©, o in c lu so de un fendmeno noima 
tivo de abstraccidn d© la titular!dad del dorecho subjetl- 
VO# din embargo, no eabe penear qua la ley prescinds inne 
ceserismenta de los mecanismoe que oils establece, sdmitlen 
do una dlsposicidn sin ejerclcio do poder dispositivo# 
tal caBO, parece raps adecuado decir que diapone el repre
sen temte, con base en 1© atribucidn legal, quo atrlbuir 
X’ectaiaOnte la disposicid̂ ri a la propia ley (l02)#

57.- las adquiaicionen "a non domino»*» m  nues 
tra bdsqueds de un supuesto donde el poder dispositive apa 
regca si sis do del derecbo aubjotivo, nos encontrsraos con e l  

fen&oeno de las edquiciciones "a non domino «» pene-
tremoB en un osmoo donde, a. diferencia de la  represents- 
cidn voluntaria y de la indirects, Is persona que dispone 
cfrece de to do aooyo en la voluntad de legit imo titular; 
tampoco existe una justificaeidn legal «a priori*̂  de l a

102) Yer eobre Gatos problems8 ; Neopi, La rappresentsn- 
za nel d ir it to  raodcrno, Iadova, 1930; S^ggese, La 
rappx’eaentGnza, Napoli, 1933.
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ectividad de un iegîtimo représentante, como sucede en la 
represent 8 ci (5n legal# les adquisicionea non do rai no 
88 producen sin intervencidn de la voluntsd del titular 
del bien o derecho; cabe‘presumir que su voluntad serfa 
contraria a tel adquisicion; ee le exduye de oponerse, 
por concurrir en el adquirente una eerie de requisitos, 
que 1%, conceded la proteccion de la ley frente a quien tue 
legltiiKO titular de los bienes*

Un Bupueeto tlpico de edqulsicidn "a non domino" 
lo constituye la Bituscion de "tercero protegido", confor
me a la dootrina del art. 34 de la 1* |4* espahola (aunque 
se ha que ri do explicar est© caso como ejemplo de irrec/in 
dicabilidad, o ee ha hablsdo b<51o de adquisicidn "a non dô 
mino" como concecuencla do tal irrevindicabilidsd) (103). 
la ley eetablece cetegdricament© los requisitos que nece- 
elta el tercero para gozar de una proteccidn a corde con el 
principle de fe pdblica registralî adquioiciin a tltulo 
oneroso, de buena fe, de persona que ap&rezca con faculta- 
dee reglvstrŝ ŝ para tranamitlr e inBcripcidn del derecho 
adqulrido. m  el supuesto del bereçoxo aparente, el 05d̂  
go itnliE.no exige también, para la proteccion del tercero, 
que date adquiera de buena f© (art* 534),

103) jNuiïez iagoQ es partidario de en ta  segunda e x p l ic a 
t io n  (B C D I ,  1949, p# 248), aunque p&roce r e c t i f y  
c a r  ce Boude {li D N, j i x l - d ic .  1 9 i2 , o, 1 09 ) .  Boca 
c réé  en a u ta n t ic a  a d o u is ic id n  "e non dom ino" (ob, 
cit., I - 784).
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Lo que nos Interesa es la explicaciĉ n del fend— 
menorn Mengoni, autor de la mâs famosa monogrefla Italien* 
sobre les adquislciones "a non domino" (104), dice que no 
existe verdsdeie legitimecidn en el diaponaate, sino sdlo 
BU eparlencia# rero este autor participa de la concepcidn 
objetiva del négocié jurfdico, segdn la cual el e fe cto ju 
ridico négociai tiene origen legal; la voluntad humena se 
limita a dar vida al supuesto de hecho preciso para que la 
norma abia paso a la produceidn del electo jurfdloo*

Ifeedo el punto de vista estudio del poder dispo
sitive, no pue de hablarse en les adquisicionea "a non ciomĵ 
no" de Reparacldn entre el "lus dioponendi" y el derecho 
subjetivo, pue s to que el disponents sdlo goza aparentemen 
te ciel "lus dioponondi", y carece cie la titularidad del de 
recho subjotivo. übclste, eimpleraento, proteccidn de la 
e])& rien cia jurfdica, por e spéciales consideraclones légis
lative s#

58#- Négocie sobre el o&trimonlo ajeno# Un su- 
puGsto Ws atenuado de disposicidn respecte de un derecho 
ejeno es el constituldo por el négocié sobre pstrimonio a je 
no# Lus Ifneas no coinclden con las dol supuesto anterior# 
8e tr&t&j en gencral, de las reporcueiones que pue de tener

104) Mengoni, ob# cit.; en especial, p.p.31-114 (Cap.so
bre que "La posesidn de buena fo constituye la base 
do un siatema gencml de tutola de los terceros ad- 
quirentes de déroches reales")
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un negocio eobre cosa ejena respecto de qulenes establecen 
entre si la i'olaciĉ n jurldica oblige torla, y, even tua Im en
te, respecto del derecho ©jeno, objeto del négocié, ïas 
adquiGiciones "a non domino" Buponen, en terminologîa de 
Carlo ta Ferrera (lo5), un supuasto particular de ejercl- 
cio del poder de hecho de disponer por quien no es titular 
del derecho* *

Tal negocio no pue de prementarse como ejemplo dè 
eeparecidn de la facultad dispositiva y el derecho QUbjeti 
vo, Carlo ta Jjerrars, que ha atrafdo la atencidn sobre es
ta figure en su faiaosa laonogrefia, plensà adlo en ©fectoo 
obllg&torloB, si la voluntad del legltimo titular del de
recho no entra en juego (106), Ahora bien, si solo cabe 
hablnr de efecto obligatorlo, es to résulta una prueba evi 
dente de que no existe separacidn del "lus disponendi" y 
de la titularidad del derecho,

IjOS négociés sobre el petrlmonlo ajeno e-dlo pro 
ducen e recto s dieposltivos mediants el concurso de circuns 
tin cia s ©spéciales, dero te les circunstanciss ouponen aiera 
pro una eltaracidn del supuoeto de hecho négociai, p, ej,, 
cabe iquian diepuso del derecho ajeno a s^Ltitular le-

105) Cariota-Ferrara, I negozi sul patrlmonlo altrui, pa 
dova, mdam, 1936, prefasione,

106) Ob, cit*, p, 115 y G8,, p, 188 y ss.
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gltimo del mlomo ; cnbe quo el legltimo titular entre en 
relacion con quienes eetcblecieron el vfnculo obligatorlo 
referents a su derecho* in todos los cesos, no se trata 
d© las consecuencias natural©e del vinculo obligatorlo es 
tablecido, sino, corao he dicho, de modificscion del eupue£ 
to de hecho négociai*

cebe incluir en est© supuesto los casos d© 
ĵ egitimacidn para disponer del patrimonio ajeno que estu- 
dia Carlo ta Ferrai* (107) como ejemplos do antdntico po- 
dor dispositive, tales casos, el efecto dispositive 
B6 ex'plica en virtud de la relocidn csteblecida con el tî 
tular del darecho y por splicacidn do normas legalee; su- 
cede asl en el ejercicio del dorecho de reolizacidn qua 
iwplica la relacidn do prendaj en la f&cultad do disponer 
que la represontecidn, voluntaria o legal, confier© al re 
présentant©, en el supuesto de las adquisiciones "a non 
domino", la 16y cnleblec© directement© les consecuencias 
diapositives, dados ciertos requisitos, Bl supuasto puro 
de negocio sobre el patrimonio ajeno, como relacion obit- 
getoria entre un no titular y un tercoro, no produce efo£ 
torn disponltivos, por lo que no airve para encontrar en 
dl un ejemplo de la anhel&da separacidn entre la facult ad 
dispoBitiva y el derecho subjotivo*

107) Ob, cit., p. 61 y 88., p, 381 y ss
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59*- rongclonea con reserve de la fecultad de 
dlBponer* P&samos ahora & un eupuesto donde el propio ti
tular del derecho subjetivo establece ©parentemente la se- 
paraclon entre el derecho subjetivo y el "lus disponendi"# 
Se trata de la llamada "donacidn con reserva de la facul- 
tad do disooner", figura recogida en el art. 639 de nues- 
tro U c.

Lo que dice literalmente diclio art, 639 es j "po 
drtf reeervarse el douante la f&culted de disponer de algu- 
nos de los bienen donsdos o de slguns canticad con cargo a 
ellos; pero ci mûries© sin bnber hecho uso de eat© derecho, 
pertoneceran si donatario los bienes o la cantidad que se 
hubiose recorvado" jista preccpto tien© el interds do pre 
sentarse igualmente en los cddigos francds © italiano.
11 Codigo frtncds (art, 946) e© apsrtd aaf de la maxima 
consuetudinaria "lonar y retener no vele", que el art#
274 de las uostumbres d© r&r£s (1580) interpret^ en el 
senti do do que existe retencion mi el do nan te se roserva 
la fecultad de disponor librement© de la caea dona da# ill 
oSdigo it alia no d© 1865 recogid el precGpto (art, 1069), 
y de 8 pud Q cl espanol y otroo OSdigos (Portugal, Ho Ian da, 
iidjico, etc.), hi Oodigo fr&ncds y el 1 tal is no de 1865 
difieren del espa&ol en el destine asignado a los bienos, 
ei el donante no eje-rcita eu fecultad de disponar.

la iioctrina ha encontrado dificil explic&r el 
mo tivo de admltlrse la re ̂erva reepecto de edlo parte de
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los bienes, sin poder e)4t endorse d la tot alidad* To Tren
te (108) seflrla que la Idgica jurldica pid© admitir la re 
serva ilimitadamento o rechazerla por complete, por con
traries al principle de irrovocabilidad de las donacionee. 
Blondi (109) considéra que la no cion de fraude ûe ley pue 
de aplicarse para evitar réservas que afecten e la cesi to 
talidad de los bienee; %  to perece dîscutible, pue s to que 
la norma legal admit© la réserva paroial; seUslar un limi
te cucntitativo precloo se convlerte pr̂ ctic&mcnte en Im- 
popible, la  doctrine espafiola ce ha preocupedo reciente- 
merrte de la cuastidn, en dos trabajos que eostienen posi— . 
clones contradictories; el punto m̂ s diacutido ha Rico el 
de &1 puede conmideraree que una donacldn con tal cl&usu- 
la tenga efectos actualea (110),

Lo que nos interesa so^&lar aqul es lo Giguion- 
te : 61 se edtiito tal réserva respecto de una don&ci&n con
efectos actuslco, ^to conetituye un supueato oxcepcionsl* 
xJ3 decir, que no ee considéra no mal tal separecldn, 1&

108) Torrente, La doneziono, Nilano, Giuffre, 1956,
109) Blondi, le donaziorii, T o r in o ,  1961,
110) JjDS mrutaneüoree de esas powloiones eon*. D, Irur- 

zun (conf, uol 0ot, Valencia, 1963, pullicada en 
1957) y U> briguez j draco s (wnf* 1966, ; c. Mat*

, L o t , ' ) ,  vA p r im e ro  op in p  (lue la  do ne c l  on no pro du 
 ̂ ce eus e re c to s  t l p i c o a  hue ta la  m ucrte  d e l  doaan- 

M  4/7 moitionto en e l  oue da te  y a no pue d e e j o r c i t a r  
' ' BU frcultad de d isp o s ! c idn  rene rva d a , ,BL s eg un do 

cree en conac idn  con e fe c to o  e c tu e ie s ,  nu je  ta  a l  
p o f i ib lo  e je r c . tc lo  do un derecho p o te n ta t iv e  d e l da 
n rn te *
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regie ©xcepcionel podrla fundementars© en el c&racter gre 
tuîto de la donacidn; tal car^cter explica la paslbilidad 
de revocacidn en Bupueetos excepcionalea; aqu£ s© edmlte 
xm tipo especial de revocecldn, dejado a la libre aprecia 
cidn del donante* Oomo indica Blondi (111), los motives 
oon de oportunidad; por eso, no hece fclta seaalar ningdn 
Ifmite cuantitativo* Si la posibilidsd de renovacidn no 
GO ha extendido a todos los bienes, creemos que ha nido 
por concesic5n al entlguo principle consuetudinerio y por- 
qu© supondria un cambio en la regulaciin general de las 
donf.cioneo el establecer que toda donscidn es revocable 
librement©, si bbî lo establece el douant© al hacerla,
Bl problems, quo euige, y es el que nos interesa verdade- 

rfiaente, concist© en asber si el donsnto se renerva el 
ejercicio del "lus disponendi" o de un poder eepecial de 

revocRClon, ^un no homos lievedo nueoti'O sn^liciG haete 

un punto que nos permit© contester e esta pregunta,
60#- Las prohiblcionea de djooo n e r # L© volun- 

tad del titular puede intervenir tsmbi^n para exciuir el 

ejorcicio del "ius dioponondi" sobre su derecho, en v i r 

tud d© acuordo con un tercero# ^^te es el supuesto de l a s  

px-ohibiclones de disponer ©stablecidas a tltulo convencio- 

nal# Lxinten tf-mbidn prohlblcioneo de olBponer de tipo le

111) Ob, clt#



— 141 —

gal y judicial* Les légales suponon una eituacidn espe
cial en que se halla el derecho subjetivo; las judicislea 
se ĵ roponen eseĝ irnr la permanencia de ciertas situacio- 
nés jurldicas. For eso, aquî nos interesan sdlo las con- 
vendons les, donde hay un juego d'ectivo de la voluntad in 
dividual y las situaciones son normales (112)* gl proble- 
ma se présenta en elles jMglro, sin interferencia de conoid^ 
raciones ajenas a la estructura del derecho subjetivo#

Ati principle, las prohibiciones de disponer pue- 
den referiree a cu^lquier nituacidn jurldica* Fero la ley 
las mira con deaconfianza, Nueetra L* *̂ (Ert* 27) cierrs 
el acceso al Fogistro de las establecidas a tltulo onerooo 
"sin perjuîcio de que mediants bipoteca o curlquier otra 
forma de garant la rĝ &l se asegure su cumplirilunto " ; en 
cu&nto B las i&puest&s por el testador o donante, el art* 
26 de la citpda ley permite su inscripcidn "oiempre que 
la legiolacidn vigente reconozca su validez".

lÆS prohibiciones de disposer no sfectan a la 
copacidad jurlcica, sino al derecho mlsmo* iJL sujoto con 
ecrva au plena cppacic&d jurldica y. de obrar, que pue de 
utilizer en cu&lquler otro oampo; si no puede disponer de

112) >Sobre p r o h ib ic io n e B  de d is p o n e r ,  ver: J. W n z ^ l c z ,  
a ^ t u d io B ,  I, ü n d r id ,  1 9 4 8 ,  p. 491 y ss* Boca, Lcr. 
b i p . ,  1 9 6 8 ,  I I ,  7 7 4 -8 1 4 *  ÿ e r L ln o z  x a r r i J n ,  E IP *  1 9 6 4 ,  
p . p .  1 0 3 ,  104 y 1 0 7 ;  Poxd, Conf. Col Not. B a rc e lo n a ,  1948, 9-53, en e s p e c i a l  52; Auioros, com. e G. 1 2  nov* 
1 9 5 3 ,  GlC XVIII - 4, 953.
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un derecho concreto, la razdn eatriba pracisamente en que 
Ip utilisa do su cepacidad plena de obre r para obligars© a 
no disponer de un derecho, (iih el caso de donscidn o he- 
rencia, el donatario o heredero, el aceptar, se liga al 
eatstuto establecido por el teatsdor o donante respecto 
del bien dona do o do je do en herencia* lo misrao, sucod© en 
el C880 de legado),

Por lo quo se refiere ©1 derecho, la prohibi- 

cidn de dieponer no haco decaparecer el "ius disponendl", 
ni taapoco lo sépara del derecho subjetivo, '^implement©, 
pareliza el ejercicio del "ius dlsponenoi", o convierte la 
disposicidn en iliciia, lenBp&recida la i^striccidn,el 
"ius disponendi " reapcrcce en toda su virtUBlidad, xùol el 
C&80 CO prohiblciones legalae, el ecto que lee vulnere 
ciebe eer nulo en Bspaha, por infraccidn del art# 4& de bu 

C,ù. (en DtroB pafsos, la Golucidn es similar), 61 las 

prohibicioneG son convoncioiirlos, IxBhud Infroccidn de una 

oblip;acion; las conoecucncias, en tal eupueeto, consisten 

en la posi bill dad de reclamar la null dad dol convenio que 

Infringe la prohibicion de disponer; la adquisicidn del 

teroero povirci coneolldsree on clcrtos supuestoe. ins- 

crlpcidn en el Registro de la rTopiodad surte los efectos 

générales de public id ad prppios ce esté hcgistro,
Nob i n t e r e s a  d n lc e m e n te  r e a & l t a r  que no se p r o 

duce a q u l  n in g u n a  e o p a r a c id n  c e l  " i u s  d is p o n e n d i "  y  d e l  

de recho  s u b j e t i v o , p x lB te  s o lo  p a r a l i z a c i d n  d e l  " i u s  d i s
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ponendl* Sucede as! incluso en Isa prohibiciones de tipo 
legal, aunnue en éetaa la euspensidn revista carécter ab

BOlUtO.

61. - lïesulta cQs del më to do anslftico e npleado *
6l examinamoB las notas que presentsn en conexidn los su- 

puestos Bometidoe nuestro an^lieis, observaremos lo sî  

guiente ;

- 6n los CB808 de repreecntacidn voluntaria, di 
re c ta  o indirect©, existe voluntad del representado, en el 

sentido de que otrs persona dieponga por 61. Peix) no ré
sulta plonsîûcnte juetificado que séparé completamente su 

"ius disponendi" de su derecho cub je tivo; cabe sostener 
perfectamente que existe coopéra cl Jn de voluntad© s, cole- 
bortndo les de roprenentado y représentante pars conseguir 

cl efocto dlBpoaltivo. .,ùn la rcpresentacldn legal, el re- 
prercntedo carece de capacided para tranacaitir el "ius dis 

poncndi" a un tercero; entonces intervien© la  ley para atr^ 

buir eficacia dispositive al acte del représentante respec

to del derecho que conserva su titular; pero, por procéder 

el efecto dlrec tamente de la ley, 6b ta no nccooita recur ri r 
al üiocfnismo de désintégrer al derecho Bubjetivo.

- m  el Bupuesto de adquiRieiones "a non domino", 

la voluntad del titular no juega per# nada en 1& reeliza- 

cidn del efecto dispositive. Al titular ©parante dispone 
c.)'iK> si fuosô eutdntico titular; la ley, por ©spaciales 

con^lderacioneB, atribuyo eficscia a esta disposicldn. Por
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consigulente, no existe separecidn del "ius dlsponendl" y 

del derecho subjetivo* la disposicidn es similar a la rea 

lizada por un titular# pero la diferencia consiste en que
'vvT ^

se trata de un titular; este no tiene aun en su favor la 
preocripcidn (en el caso de hallarse en posesitJn de los bi£ 
nes), que le oon ver tir la en autdntico titular# lispone in- 
v&lidamente; pero la ley interviene simultdneamente para 

haclr valida la adqulsicion*

— üupuesto contrario es el constftuido por los 

négocies sobre el patrimonio ajono, en senti do ©stricto* 

AquJC tainbidn la voluntad del titiAlsr dol derecho; 

pero, salvo cnnbio on la situ&cion, su derecho no sufre 
alteraci<5n por la exiatencia del negocio* la te ee limi

ta a desplegar sus efecto s o bligi: torios en si campo rola- 
tiv> de qulenes le die l’on vida*

- loB dos dltlmos supueatoB (réserva de la facul- 

tad de dieponer y prohibiciones convencionales de disponer) 

ouponen acuerdo dol titular del derecho y o tra persona para 
ejcrcor eus voluntades en distinto centido* No existe dé
cision de la voluntad del "dominas", como en la représenta 

cif5n direct a, o scuerdo de las partes, como on la reprecen 
t&oidn indlrecta, para fundir las voluntades con el fin de 
consegulr el efccto diapositive, is voluntad del donante,

reservarae la facultad de disponer, se desll^ p o r  com
plète de la ciel donatario# Al favored do por la prohibi
cion do dieoonôr imoono ou voluntad a quien sufre la limi
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tacion; en este aegundo aupuesto, hay paralizacidn del 

*lu8 dieponendi"; no eeparacldn del raisrno y el derecho sub 

je tivo j en el primero, 1e cueatidn consiste en si hay ver- 

dadera sepsracion de "ius disponendi" y derecho subjetivo, 

o poder especial de revocecidn en favor del douante#
Oomo vemos, los eupuestos en los que cabe fundar 

la autonomie del "ius disponendi" son los de representacidn 
voluntaria y réserva de la fbcuI tad de disponer por el do
uante# ?0T0 la solucion favorable no se présenta clara# 

62#- ütros supuestos du do bob# Inves tigaciin 

realizada no revis te can^cter exhaustive. He examina do 
lo ftQuellos Bupueotoo qua me parecieron ofrecer m6s posi- 
bilidaces de presentar aislados el "lus dleponendl" y el 
derecho subjetivo, perteneciendo csda uno de ellos e dia- 
tinto titular# iodrfa ha ber examinado otro s cases, pero 
me parecieron menés susceptibles cie ofrecer el fendmeno 
anhelado# Sln embargo, prosento a hors una rdpida enumera- 

cidn de lo s principales euoueotoQ ellminadoa:

- JjE voluntad del titular, en el aontido de que 

otr© persona dlsponga por 6l, no Rpârec© sdlo en los su- 

puestoB de repreaentacidn# A  concéder a su acreedor una 

garantis, de car^cter reel (prends, bipoteca, anticresis), 

el cîuefiO del bien lo stijeta e un derecho de reallzecidn 

de valor, en caca de incumplimiento, que el acreedor ejer- 

ce# fero el deudor concerva el "ius disponendi" sobre el 

bien; el acreedor ejcrcita bu derecho frente al ustado, pa
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r© que obllgu© al titular a disponer de eu derecho en favor 
da un tercero lade le rain a do, con mujeci^n a lao noraae ea- 
tBblGcldaa por» la ejeoucitin forzoca. m  los casos de ©je- 
cucidn convendonel (disposicioneo d© los ecreedora© cesio- 
nerlo* en 1© venta por coniSn de bienes, enajeoaclone© del 
buque y sue partenencie© por los acreedora® del n&vlero ©& 
m m  de abandono), cmb© pertertrment© explicar el efecto 
diapositive mediant© ol convenio (113) entre el daraebo ̂  ru 
acraedor o Bcreadores (la tamnemisidn ainlnd© del "iuo dis 
fXjnandt" no juetifica la readquisicidn eutomdtlce de la dis 
ponibllldad do los bionca por cl casionRrlo, una voz satis- 
fechoc los rcreecxiroo, sin nececided d© nueva trenGferan- 
cie)# Irraf Iment© intervlen© la voluntad del "dominus” ©n 
al crtio de rdjudic&cion per© p&qo de deudee, donde no axis 
to vard&dera tr&nemieidn, pu© ©to que a© t ran eft ere wdlo 
con el fin do enmjen&r (como oucoda, en general, en toda© 
les figure© de tipo flduci&rlo)#

- ;:.ln la voluntad del titular, s© pro du con las 
dirpoBiclonem realizedaa con'epoyo directe en la ley, co'oo 
encode on loo dis tin too cases do ©xpropiacidn o venta for 
BOOB, re&li&Bdea por organo: publico* ml ©foeto ©s dlroc-

113) No re nul ta tdenl'co csliflcar ml ocrsedor de re pre sea 
tmnte cel deudor, como hncet&lrunog eutores porqne
existe mo ra oil rinacldn t;u la s f ar.̂ all da des de Is 
e je cue.ton foreoaa* el cunvcnio exp ilea la. coopéra— 
ci in CO voiunif-<:ce, on lumar cm ejercltar un da re
cho iPiUjto ci j'tado.
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taîîîentô l e g a l ,  p o r  l o  que no cabe b a b la r  de d e a in te g r a c io n  

d e l  derecho s u b je t i v o  y  l a  f e c u l t a d  de d ie p o o ic io a #

- IjB voluntad del titular coopéra a vecee con la 
do un tercero para otorgar a éste que dlsponga de los bie
nes del priiiiero* Su cede asi respecto de los albacea® y he 
rederos de confianza, eei como en algunos supuestos de Bo- 
r3cho familiar y sucesorio en las regionea fora le s espaao- 
las; tambien cabe citar las figuras del fideicomiao do re- 
Biduo y del usufracto de dlsposlcidn* lero todoB son ca
noë en que el titular no conserva los bienes ni pue de re- 
nsrvarso la facul tad disponitiva sobre ellos, par lo que 
no afect&n al problema di seuil do aqui*

lo m p ro bade, p o r  e l  e n f i l a i s  l a  d i f i c u l t a d  de e e -  

p a r a r  e l  " l u s  d is p o n e n d i " y  c l  do recbo s u b j e t 1v o , paoamob 
B l a  e x p l i c a  clef n de l a  v c rd a ô e ra  n a tu x a le z a  d e l  ’- iu s  d is p o  

n e n d l "*

63.- i%no del ariFlinle a la sfntenim, En el ee- 
tudio do la entruc tura del a cto de dioponiclon, ho oeguldo 

un me to do distinto dol emoleado por mî para examinar la na 
tur&leza jurldica del acto de adrainxGtiacidn. ^ill utili- 

cé un mdtodo sintdtlco, de expoaicidn de teorlaa générales 

sobre lom a cto s de administracion; rase rvsndo para la ae- 

gunda parte el e studio del lor echo pool tivo» Aientras 

que aquf bo precentado una aerio de supuostos ooncretoa, 
an too de exoon or doctrines générales, cl ma tivo de ein- 

plaar dos mdtodoa diferentes reside en el divcroo aapooto
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que ])fesent& el problezna en einboB supuestos# ïentro de la 
materia de los actes de adminiotracicJn, la dootrina ha in- 
tentado en vana llegar a una nocidn unit aria con base en 
la realidad jurldica; el frscaso de teles tentatives ha prô  
ducido la apariencia de un triunfo de les ternis adversas, 
les negetivas# For eso, he sefialado que sdlo se puede lle
gar a una nocidn unitaria en el terreno abstracto, a fin de 
poder comp render las viciai tu de s que sufre eee acto abstrac 
ta al ser enfrentado con la realidad jurldica, donde juegan, 
para producir inoâif î caciones, la divernidad de situaciones 
en que pueden hallarse el titular del derecho y el adininie- 
trador, amf como les difc:rentes caracterlsticas de las ins- 
tituclones jurldicas» For el contrario, en el acto dicrpoŝ  
tivo, se%alrdo que bu e f ecto principal conaleto en raodifi- 
Cfir los derecho s aufejetivoB, surge el problema de averiguar 
ni exiote aLgo en su estxiîctura que Justifique el efecto 
dispositivo. La bilsqueda de esc elemento mistoriosa, 11a- 
mado "lus disponendl" o fa cul tad diapositive, en una serie 
de coBûB tlpicos de la realidad jurldica, constituye una 
preparaciln adecucda para comprender el modo de ©nfrentar- 
se con el problema las teorîas abstrrct&s*

- 11 "lus disponeodi" plontea, en primer lugar, 
la duda sobre bu existencla di ferenci f da* m  dsclr, si en 
el interior de la estructura del derecho subjetivo Cabe 
ai sla r un de men to que produce el efecto dispositivo# 
tal e le men. to existe, b(51o producird ciecto ciaponitivo el
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acto de quien se encuentra en relacidn directa con el mis- 
mo; no bsstar̂  ser titular del derecho pera poder disponer 
de 61 v61 ionto«e?Ftv#

- Se gun da cuestion decisive, ©s la consistente en 
a\^riguar si ese elemento puede sepsraroe del derecho sub
jetivo, de tal ffisnera que el titular del derecho conserve 
todo el contenido del mismo salvo el poder dispositive;
6stô corresponder^ s otrs persona, que podré. ejercerlo co
mo algo con entldad propie* Bi cabe un titular dal go ce, 
independiente dol titular del derecho, ocurre preguntarse 
por qu6 no es posibl© séparar el poder dispositive; tal se- 
paracidn conatltuiré la prueba ind'udable da la autonomfa 
del poder; acabo d© investigar los principales supuestos 
en que tal sepsracldn parse© poeible*

- Finalmente, las di ecus lone s se plsntoan on tor 
no al panel que debs atribulrso al "ius disponendi "♦ Si 
forma pprte da la ©structura del derecho subjetivo, no pa
rses adocuedo equipararlo a 6stc* lebo ser considerado 
como una sltuacidn de poder me nor; ya se tra te de un de re 
cbo de foraacidn jurldica, de mera facultad jurldica, o
de otrs mituacidn similar*

Pasamos a ver las principales so lu cio ne s doctri
nales de este problema,

64*- Titularidades de disposjcidn sln atribucton 
pa. trim:) niai * le primera tooria importante sobre el poder 
dispositive cia por eupuesta la posibilidsd de aislarlo de
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lo8 restantes elementos que constituyen la estructura del 
derecho subjetivo* ^̂ ta teorla a© muave exclusivement© en 
el terreno ebstractp, de los principles* Es decir, que no 
busca la confirmaci6n experimental, mediant© un ©studio 
enalitico de los distintoo nupuestoe posibles, como el que 
acebamoB de hscer* AL formule dor do tal tes is, puramente 
Idgice, es el pandectista alem^n .hekker*

i;il antecedent© d© esta conetruccidn se halla en 
la distincion establecida por Ihering (114), al estudiar la 
©structura dol derecho subjetivo, entre ndcleo material de 
go ce y nücleo f ornai de dicposicion* Bobre esta base,
Bôkker (115) cree posibl© concebir un derecho d© dleposi- 
ci6n puro, que no implique facultad de go ce* usta poeibi- 
lidad a© rolaciona con la trmbl6n oerlalada por el miemo 
autor^ eobre la admisibilidad de la existoncia de derechoe 
oin objeto, como el lus honorum, el ius sufrsgii y la tes- 
tamontl J‘a(tio• Le tal manera, la titularidad de dlBpoaicidn 
encuentra su ji?s tificacldn en sf mis ma, en la posibilidad 
de ejercorse* No précisa recaor sobre ningün elemento con 
creto del derecho subjetivo, nlno que bu efecto tlpico con 
eiote en la posibilidad de transmitirlo• Ahoxa. bien, est© 
eftîcto dispoBltivo surge a consecuencia de poseer el aujeto

114) Ihering, Geist, 111, 60 y 61*
115) Bekker, ùystem des heutigen iendektenrocht̂ , I, 18*
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una cualidad e spécial, que lia ce eficaz la dispos ician*
La teorfa de Bekker, de estilo claraasnte hege 

liane, tuvo clerta aceptacidn en Alemsnia, en la 6poca de 
predominio de la llamada "jurisprudencia de conceptos".
LU recepcldn en ŝpsüa fue tardia, por obiÆi de Atard, du
rante la tercei®. decena de nueatro siglo (116 )• En esa 
Ipoca la dootrina alomana babfa casi olvidfido la constru£ 
cidn#

Fesde un punto de vista critico, de be decirs© 
que esta teorla nada prueba, puante que se mue va exclusi
ve men te on el campo de las construecionés l̂ gicae* por 
B̂to, mupone una conve-ncidn y envuelve una especie de tan 
tologla. El hecho do que al go tenga exif5tancia ontol6gi- 
ca no BUponc ne césar iarr,ente que tambian revista realidad, 
como ya habîa observe.do Kant; dnlcamente es posibl© tal 
concluol6n aceptendo la tesis indemoetr?jda de Hegel refe
ront© a qu© todo lo real es raclonal» i-;l problema a© plan 
tea preciearrient© por la dificultad de encontrar un solo su 
puesto indudî'ble en qua la aeparscidu ap&rezca precise, cô 
n'o nuestro examen enalltico nos acaba de enseher*

Otro reproche que debe hectare© a bekker es la 
apeiacidn a una cu&lidad jurldica del euje to que hece efi- 
caz la ôinnomicidn. Esto résulta contradictorio con la

116) Atard; axBBjo âo conn truc ci on olatemdtica de las ti 
tula.ridcdes "oh rem", HIF, 1924, p. 277#
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considereci^n del poder de dispoBicidn como element© que 
integra la ©structura del derecho subjetivo# Pero aupone 
ademés un entendimiento inadeçuado del principio de causa 
lidad, îk>y, que Betti ha reslizado, en b u conocida obra 
sobre el negocio jurfdloo (117), una definici6n muy téoni- 
ca de los presupuestos del acto jurfdloo, podeqos enfocar 
el problema con la mayor derided# Betti distingue edecua 
dements entre los prcBUpuestos jurfüicos del acto y el ac
to mismo# I© ecuerdo con tal precision, los prssupuestos 
no constltuyen la causa jurfdics del efecto, sino que de- 
ben proôxlBtir para la produccl6n del mtemo# Este ha es 
Inneces&rio el recur so do Bekker a una de te nains d©. cualldad 
jurldica dol eujeto como leauea que justifie» el ©focto de
finitive.

BYi reauuen, cabe decir que la teorla do IBokker 
résulta inelevents, porquô se muove excluoivamente on ©1 
toriono de las con von cio nos Idgic&s# bflo proporoiona ar 
gumantoQ ontoldgicos: deduce de la posibilidad Idgica de 
la diBtincl6n bu exintoncia en el mundo I w e l #  En conse- 
cuencia, eu abc tien© do dur una prueba, de là verdad do su 
postula do. Nuestra investigacldn se enc&mina procisaments 
e La if: car tal prueba#

117) B.p, 165 a 186
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65.- Autonomie del poder de dieposlcldn como 
cuslldBd del oujeto. La teorla de Bekker hnce alufldn à 
la eu alidad del oujeto que convierte en efic&z la dispos^ 
cidn# Pero considéra el poder de disposicion como un ele 
raento que forma parte de la ©structura dol derecho subje
tivo. Thon̂ en su obra sobre "La norma jurldica y el der£ 
cho subjetivo", publicada en 1878 (118), observa diversos 
oupuestos en los que el titular del derecho subjetivo no 
puedô disponer del misrao, y dispone en cam bio un̂  no titu
lar. Suce de asf con los inccpacoe, privados de un poder 
de dj.Bponicidn que la ley atribuyo a suc représentantes 
légales; de igual modo, en las adquisiciones "a non domi
no", la ley concede eficacia diepoaitiva a loo ©ctos tra£ 
lativos de un no titular. Ftemos.examinado antes esos su- 
pueatos; 3'ho3̂ agrega otros, como el diccutiblo problema 
dol testament©, donde la ley atribuyo cficacia dlBpoeiti- 
vfâ al acto 6& quien ya no ob titular del derecho subjeti
vo. Thori oncluye que la fa eu It ad de ôiMpocicïdn es in de 
pondiente ciel derecho subjetivo; edta Inclependencla hsce 
que pueda pertenecer, con indilerencia, bien al titular 
del derecho subjetivo, bien a otros; estes dilercntes eujo 
toB, titularoB o no, pueden disponer del derecho subjetivo, 
como inv&sticos de fe cul ta des dioDOsitivas sabre el mismo.

118) Thon, hechtenoBn und subjektives hecht, \̂ eimar (îîer 
mam BOhlau), 1878, p. 335 y ss.
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ûsta teorla coincide con la anterior en ver cl 
poder de disposicidn como algo indepandiente; pero se sepa 
ra de elle porq o dosprende el poder de dispoeicidn del de 
recho subjetivo y lo relaclona con la capacidad de la per- 
Bonaf résultâ  do, sln du de, pared<5 jico* le s de el punto de 
vista dial«̂ ctico, caro a Hegel, esta teorla eupone una rca c 
cldn f rente a la teorla de la fecultad jurldica, que des- 
puds veremos# Mas, como "hay rn̂s cônes en el clelo y en 
la tierra de las que ha oofîado tu fMIo no fie", la expiiez- 
cidn dlel^etica es insuficient©. ja teorla de Thost supo- 
ne, de una parte, un retroceso histdrico, puonto que vuel- 
V8 a confundlr lo que per tone ce al sujeto y lo que corres
ponde al derecho, En camblo, de oir», connidera, con a van 
ce ha ci a la modernidad desde la teorla de uekker y les pi^ 
mitlvfiS i’ormulacionos sobre la fecultad jurldica, el dere
cho subjetivo como cenlro uniterio del poder.

Thon os el autor de un pintoreeco ejemplo, que no 
prueba nada. Le trats del lanzamlento de una piedrs (ha- 
brla si do mas artlotico hablar del 1 an zam lento del disco), 
lice Thom que la pie era no puede dar fuerza a quien la 
arroja; la fuerze cstd en vmo, y eirve para lanzar la pi£ 
dra; de igu&l mo do, lo que produce la trensmioion dol do- 
recbo subjetivo no puede formar parte del mismo, carnolutti 
ha con tecta do cimplemante csue el ejemplo es inadecusdo, 
pozxrue el derecho Bubjotivo no ea inert© como la pie dm, 
si no que constituye algo vivo, que gu?>rda en ni la fuerza
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de su movlmiento; serle in̂s sdecuado compararla con un &uto_ 
ffidvil (119). Ko cobe duda quo esta oegunda comparsei(5n ha- 
ce g? nar velor al derecho subjetivo.

66.- Teorlas contempordnoaa que Integran el po
der de dlsposici(5n en les curlidadee de le persona. la 
doctrina italiana do este siglo présenta numerosos &utorea 
partidarios de la autonomla del poder de cisposicidn respec 
to del derecho subjetivo, poniendo en relacidn el primero 
con la cap» eide d de la persona. EGtae teorla s enlasan con 
la doctrine de la legititnacidn; pero ahora vamos a enumerar 
las, en atencidn sdlo al valor que atribuyen al poder de 
dlGpoBicidn, conniderado en si mismo. Todas estas cons- 
trucoionoG han surgido contemplendo principalment© el pro
blema de la eflcrcia de los négocies sobre petriruonio aje- 
no •

- l'FL primer grupo de autores cstA constituldo 
por quienes considéra# el poder de cispooicidn como un ele 
mento de le cspRcid&d jurldica. bo trata de una potestad 
abstracts, que se convierte en concrete al entrer en rela-

119) Camelutti, en "lezioni di diritto processuale civ^ 
le", Padova., 19S5, I, p. 44, dice quo la nocidn in- 
tegrîil del derecho subjetivo résulta de un dobie 
ele lien to ; formai (el poder âe la voluntad) y sus- 
tancial (la. prevalcncià de un interée). .tü/i "Teo- 
ria g en ©l’a le del ai rit to", uoma, 1940, p. 3If, es 
tudia el derecho subjetivo en cuanto revoie un mo
do de Gor del oujeto respecto a otios.
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ci<5n con el derecho subjetivo» El BUtor râs representati- 
vo de esta posicidn es Frencesco Ferrara, quien insiste en

. 5,'>v\,<x/vvo—qî  el poder de disposieion "es una en-ume^eicfr de la cap a 
elded jurldica, no ya de la cape el dad de obrar", y lo def^ 
ne, en t̂ rmi?ios embiguos, como "potestad del su je to do ob- 
tener por un acto propio un re oui ta do jurldico"* Este au
to r formula ou definicidn en un trabajo crftico (120), don 
de intenta preciear su posicion frente a la adoptada por ca 
riota i%rrara en su obra roiatlva a negocios sobre pa-
trimonio ajeno". lira lerrara, quien dispone no es el fal- 
BO propletbrio ce un derecho a jo no, sino la ley que, por 
exigencies do orden superior, reconstruye la sdquisicion 
con los rcstos do un acto v©lido (151); opinidn quo consi
der© ortodoxa, pero quo no voo neeeelto complot&rso con fun 
diendo la estera del sujeto y el contenido del derecho ou£ 
jetivo*

- Una eegunda opinion es la exprerada prlnoipalmen 
te por Ohio vends, quien considéra el poder de disposicidn 
como emanacidn de la cepacid&d de obrar, no ya do la jurf 
dica; eate poder abstracto so concreta, igual que en la p£ 
si cion anterior, al pone roe el su je to en relecidn con un 
de termina do derecho subjetivo» Esta teorla del œnooido

120) ?« Ferrara, Riv» dir. comm#, 1957, I, 177 y ss. lao 
citas e n t re comill a da b cor re spun den a la p. 201#

121) Id. p. 204.
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procesaliBta hs sido formula da por <̂1 al expllcar los efec- 
tos de la exproplaclAn forzosa (122)* Piensa on el poder 
de disposicldn dentro de une concepcidn funclonal del mlsmo, 
8In pe’aarse a considérer su esencla.

- ilnelmente, una posicion intermedia es la que 
considers, el poder do cisposlcidn como derecho de la pereo — 
nalidad. A principios de niglo, Kohler (123) justified su 
construccî n, diciendo que un poder jurldico supone siempre 
una pooiDilidad d© hecho para hacorlo valer; si tal poder 
ea turbado, la perGonalldad a quien dicho poder as inhere# 
te puede ejercer una pretenoidn de tutela jurldica psra ha- 
car desaparecer la perturbs cion* i’errara Santemarla (124) 
sigue esta poeicidn en la doctrina italiana, y, pensando 
a le mp re en los negocios sobre el pntriinonio ajeno, so plan 
tea el problema de si cabe softener, en llnea excepcional, 
la eticacla directs ce un acto diapositive sobre la esfe- 
ra pat ri ma ni al de o tra persona# Este deseo de extender la 
eficacle del poder dispositive le lie va a consider&rlo co
mo figura autdnoma, por lo que puede eaistir faits de iden 
tidad entre el sujoto del negocio y el sujet© sobre cuyo

122) Chiovenda, baggi di diritto proceoBuale civile, vol 
II, p* 459 y SB*, Bologns, 1949.

123) Ko hier, lehrbuch des bUrgerlichen Eechts, I, Berlin, 
190^ p. 151 ; y Zeitschrift für eivil rocens, p.
Ibv4, p. 22Ù*

124) lôvrcor'a erntemerle. Id potere di cinposlzione, Kapoli, 
1937; en eepecirl, p. 16 y 44*
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pstrlmonlo se de ben verlficar los efectos* (Al contrario 
de i?'rFncesco terrerâ  ijterrsra wSntamaria se muaetra favo
rable a le concepcldn de carlo ta Ferrara recpeoto de los 
negoclos sobre patriraonio a je no, que utilize para justify 
car la autonomie del poder de disposicidn)f'

67.- ^  poder de Cieponlclon como aut^ntico de-
re cho subjetIvo. La explicacidn del poder de dlsposicidn 
COmo derecho de la personal ided hace transite a la poeibi- 
lic&d 00 oxplicarlo en general como cleiecho subjetivo* 
îijciste urxa tendencla rnoderna a aumentar el ndmero de de re 
choo subjetivos, vie ndo en to da relacidn de poder un de re 
cho subjetivo. Ljeraplo de %to hmy en la figura de los 
derechos eobre derechos.

No existe una construecidn general del poder do 
dieposicicia como derocho subjctlvo, por lo quo résulta mas 
curioBO que clertos autores rocurran a esta no cion en ca- 
008 perticularee. Îa concepcidn del 'ius disponendl" co
mo Buldntico de re cho subjetivo équivale a coneegrar ou pie 
na eutonoraia* So lo eeuara del sujeto, pues to qua el nue 
VO dorecho es Independiente del primero. Asi, pues, cabe 
piocl%mar que con esta teorla so ha coriseguido la in depen 
dencia absoluta del "lus disponendi ", de ma no re que no se 
trata de un nombre vacfo, eino altnmonle simb'5lico*

Tsl improsidn résulta injuBtificada. as pieci- 
Bo considérer si este supuesto do re cho subjetivo contiena 
euficicnteo ele.cnlos para merecor la tutela del ordena-
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mlento jurldico, con independencia gerentizada* Y surge 
el problema de cuai es el objeto de este derecho eubjet^ 
VO, Para man te ne r la nocidn pure, debe sostenersa que se 
treta de la simple posibilidad de efectuar actos disposi- 
tivos# iintonces, debe precissrse si se trata d© una apti 
tud general para raelizar actos dispositivos, o si el asun 
to concierne a la posibilidad de realizar actos dispositi- 
VOS respecto de un derecho concrete, Bi so sostisno lo 
prlrroro, results cosi impoBlbl© separeij, el derecho objet^ 
VO de Is CBpBcidsd del sujeto, de su aptitud pars sor ti
tular de derechos y obligsciones, y poder, en su csso, 
ejercitsrlos v̂ lldamente. Si ee defiende la segunda opi
nion, el derecho de disposlcidn para a oer un derecho so
bre un derecho concreto, x ù b cierto, como sehala Pug Ha
iti, (125) que el poder de dispo&icidn no lecaa inmedia- 
tsmente sobre el objeto, oino sobre el derecho J el objeto 
résulta afectedo de modo refiejo, porque normalment© si
gne la suerte del derecho al que estd ligado, m  est© ca 
BOf docde cl punto de vista tdcnico, el "ins disponendi* 
résulta construldo corrects men te como un derecho d© cUspô  
picidn sobre un dore cho eubjetivo concreto.

La mera formulacidn de este concepts, eatricts— 
mento tdcnico, revels lo iluaorlo da la figure, su dnico

IPS) Pugliatti, I'atto di diaposisione e 11 trsnferimen- 
to del diritti, Saggl, Milano, Giuffrè, 1951, p. 4,
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contenido consiste en el derecho a disponer* Pero el dere- 
cho sàbjetivo Ileva ye implicite la facultad de dieponer 
del mismo, con lo que se produce un duplicedo; derecho a 
divoponor externe al derecho subjetivo, derecho de dis 
poner interno del derecho subjetivo, céda uno de los cua- 
les résulta suficiente p&ra justlficar la disposicidn,
Por todo lo cuel, ocurre preguntarse si no bay una simple 
confusion con las condlcionoB para la tutela de los dere
chos; error que compart© esta tesis con la que ve eh el 
"lus disponendi" un derecho de la personalidad (126).

68.- B1 poder de disposicldn como derecho po- 
testatlvo. canstrncclon del derecho subjetivo parce© 
excesivB, por lo que ha gozado de nidn dxito la figura de 
los der chos polestatlvoe, principalmcnte por lo embiguo 

y hotexogdneo do esta catégorie. la figura do los dere
chos potoetativos ha si do principalmonto estudlada por Mo 
raina, (127) pero b u  rn̂ s destaœdo adeptador al dmblto del 
poder de dispos Icldn ha ni do Gorla,

126) Ib tendoncia a apioximar el poder de diaposlcion a 
los derecbos de la person&lIdad oc manlfiesta en 
versos autores; poro mfis acc^^pdamonte en Kohler y 
ffervi'TQ. An n ta maria (ob. citÿ., note. 123 y 124). X 
cl ara men te en cicala, happorto giuridico, diriito 
subiettivo e protesa, Torino, 1909, p.p. 81 y 82.

127} Messine, Jcritti giurldici, T-ilano, Giuffrè, 1948; 
bajo cl ôpigrefo 'h-jui cooidetti diritti potestâti- 
vl"i on copecial, p. 48.
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La teoria de Gorla (128) puede resumlrse as£ 
(empleando SDroxlmadamente sue proplas palabras, en dis- 
tlntos lugeres de su trabajo sobre "El acto de disposicidn 
de derechos“)î ol poder de disposicion del derecho objetl- 
vo représenta el sehorîo, reconocido por el ordenamiento 
jurîdlco a la persona, sobre el derecho miemo. Il acto de 
olspoBlcldn constituye el ejercicio de este seflorlo î la di 
ficultad consiste en ver cdmo se ejerce. Très esta expo s ̂ 
cidn de principios, selala Gorla que el problema tdcnico-ju 
rfdico no se relier© tanto a la n&turaleza del poder de dis 
posicidn curnto a la del rcto qua conetltuye el ejercicio 
de tBl poder, el de cil soosicidn. jji eu an to s 8̂ ta, Gorla 
ilega B las Biguientcs conclusionas ; 1*- cil acto de dis-
poslciĉ n es un negocio instrument&l• 2.- trata de un
negocio no cbusbI* 3«- il acto diopoBitivo es autdnomo 
del contrato, tf.nto por su contenido como deod© ci punto 
do vis ta formai, considéra el rcto de ui epos ic ion como el 
ejerciclo de an poder juridico, eotructuralinonte identlco 
B Ion de 1-0 cho s po testa ti vos*

ijSta teoria juoga con el caracter extrema dament© 
va go de los cerechoo potestativos, que s© reducen b la "po 
sibllidad de crear, mociflcar o extinguir una eituBcion ju

128) O o rla , i / a t t o  d i  d ia p o e iz lo n e  d e i d i r i t t i ,  d tu d i in  
memoria d i ^d . Tomm^Bone, do va, 193?; en
e s p e c ia l,  p . 3 y p ,n ,  131 -1 3 2 ,
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rfdica " (L© Castio) (129). pero olvida esta tesla que ee 
trata do explicaclonee para justificar ciertos efoctos ju- 
rlclicos, cuando una persona no se ha 11a en relecldn direc
ta con un derecho oubjetivo. Ahora bien, la técnica jurf- 
dica debe csracterizarse por la simpliÊidsd de foimulaciJa# 
Al If donde el derecho eubjetivo revlste a su titular de una 
Bituecion plonamente acuseda de poder concreto, résulta in- 
necesarlo acudir a une situBCidn jurldica m̂ s ddbil, como 
la constitulda por los derechos po tastetivos, para exp li
ce r lo que résulta ya suficientemento explicado como ©fee- 
to del derecho subjetivo. tt>r lo quo so refiere a los ac
ton de dispOBicidn sobre cosa ajena, y a vimos que el pro- 
b earn ha sido faleamente planteedo, puesto que so trata de 
BCtoG irrelevsntes para el titular, o de efectos legsles.
Lo vercmoG seguidpjaento, al examiner le tesis de Oar iota 
Ferrela del poder autdnomo sobre el patrimonio. Antco de 
papsr B eso tema, qulero terminer Bohalanda que la nupues- 
ta independencia del acto de dlBposicidn rospecto del con- 
txato cee oi el derecho potestative que ejercita carece de 
virtual!dad. ^eto nos da la clave de la posicidn de Gorla. 
Be trata do una tentative de introducir en Italia la figu
re Blemma del acuerdo abatrpcto de trmsmisidn, mène
ra que ha necesitedo crear una .figure especial de derecho

:129) Ob. cit., I - 605,
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potestativo para ju B t i f ic a r  un acto que lo e je r c l t e ,  acto  

que para 4l es lo verdederamente importante. M  sum®,

Gorla ha he cho un ejercicio Inadecuado do eu autonomie 
privada#

69.— iJ. poder de dlBooslel^n concebido como po
der &ut<5no3io sobre un pEtrlmonio. carlo ta borrara ha foimu 
la do, en su iibro "Los negocioe êobre el patrlmonio ajeno", 
la teorla del poder de îisposicidn como poder autdnorao so
bre cl patrlmonlo propio o ajeno (130); con ligcrae modi H  
cacionoB, ha mantenido su tes is en su monografla sobre "El 
negocio jurldico" (131). Se trata, coyio en la teorla del 
derecho potestativo, ce una justiflcacion del acto de dis- 
posicidn en virtud de algo externe si derecho subjetivo, 
intentrndo, si propio tiempo, ©vltar le ©xpllcacldn dol 
fend me no como mers connocuencia de la cxpecidad jurldica 
o do obrar del sujeto.

Segdn Carlo ta Ferrara, el poder de dleposlcldn 
consiste en un poder autdnomo de realizer negociob jurld^ 
COB eflcaces para un palrimonlo. i>ste poder no constitu- 
ye uns curlldsd del oujeto, ni pertenec© s le ©structura 
del dor̂ cho* Actda como preeupuesto d© eficacia para los 
négocies realizados por el sujeto sobre un pstrlayonlo» Es 
do cir, que to con los actes de dlspoolcl&n sobre un patri-

130) Ob. cit., en especial, p. 57 y ss.
131) Ob. cit., en especial, p. 56b y as.



- 164 -

monio se justifican por la existencia del poder de dieposi 
cldn, el cual revlste car^cter unitarlo*

Csriots Ferrara considéré que la tenencia do po
der de dlepoBicidn no esté ligada neceearlamente a la con- 
dlcion de titular de un patrimonlo. El no titular pued© 
gozar de facultéd de dlspooicidn o de simple poder de dis 
poniclJn sobre el mismo* Este autor reeliza de una manexa 
particular la distincidn entre fa cults d y poder de dispo— 
sicion# 18. facultad se reflere a la licltud o ilicitud 
de la coaducta (eon tdrmiuoB alemanes, el autor habla de 
esfera del "diXrfen" y del •’nicht - dürfen", respecto del 
negocio). a1 poder de dispoaiciJn concierne a la esfera 
do la eficacia (esfera del "fefnnen", frente al "nicht- 
kdnnon"). IjB consecuencia que obtierio cariota Eerrara 
conoiRte en que la facultad de disposicldn &mplica la 
oxlGtencia del poder, ya que résulta abnurdo picocupnroe 
de la licltud a Ilicitud do un acto ineficaz; pero el po
der pucdo exiotlr sin facultad, puee el acto eficaz puede 
Ber o no lîcito. La facultad de cJl Rpoaicida da base para 
el ejercic.lo de "lus diotrahendi" cm la prend a, para la 
actuacion en la ropresentacidn directs o indirecta, etc.; 
mientram quo el poder de disposicion justifies fundaiacnital 
mente la eficacia de las adquiRlciones "a non domino".

Anicrlorracnte, a propdsito de los negocios so
bre patrimonio ajeno, he expuesto mi critica de esta cons 
trucei(5n. Jos negocios oobre patrimonlo ajeao con, en ge
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nerel, irrelevsntes para el titular del mlsmo* Bi en cier 
tO0 cfiBOS re vie ten eficacia, ésto depende de actos del pro 
pio titular o de actuecidn de la ley. for consiguiente, 
résulta demesiado curio so inventer une figura nueva de po
der juridico para justificer lo que encuentra perfects ôx- 
plicacidn mediants 1»b nociones habitufiles de titular Ida d, 
capacicad y derecho eubjetivo# Ahadlré que ese poder a be 
trac to de dispoBi ci(?n, que just if ica to dos les actos dis
positive s de un individuo, constituyc una figura compléta 
ment© fenttletica. tarlota /‘Oirara ha eobrepacado en ima- 
gin&cion a Bekker. ©̂te ha trensformado lo ontoldgico en 
real; carlo te ferrara ha convcrtido une simple expreoidn 
artificioBB, como la relacidri del sujeto en bu patrimonio, 
ente ficticio, en un autant ica poder juridico. oon it̂ zdn 
se ha Cil cho que con palabras se puecen oonstruir sistemas.

70*- El poder de disposlcion corno simple facul- 
tad juridlca. Ellmlnadaa las posiciones que justlficen el 
efecto CiispoBitivo en virtud de la cepacidad del su je to o 
maditnte un ente ficticio colocado entre el suje ta y ol d£ 
recho, résulta necesario explicar tel efecto dentro de la 
propia eatructura dol derecho Bubjctivo* Barge bbî la teo 
rie. do la facultad jurldica. üomo acabemue do comprobar 
en la cous truc don de Carlo ta Ferre ra (132), cabe emplesr

4
132) Ob* cit. ; ̂ p* 602.
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esta palabra de man era equ£voca* For eso, a* preciso que 
hablo aqu£ de la facultad como elemento intefno del dere- 
cFo Bubjetivo# Abora bien, vuelve el antiguo problemaî 
el derecho eubjetlvo posee uns entidad unitaria; eu eepa- 
rscidn en facultadea supone mero desdoblstriiènto ontoldgi- 
00 ; las facultades sdlo se convierten en elgo real cuando 
sobre elles csbe funds r, por vfa constitutive, un nuevo 
derecho, distinto del primitivo, aunque basado en dl (ca
se de los derechos reales frente al dominio). Keservo pa
ra la expos! cion final de mi propia doctrina sobre los ac
toB diapositives la ten ta t ive da solucionar este problema. 
Me lirai taré a ex poner aquf les llneas b̂ si css de la tcoria 
de la facultad jurXdica, como expllcacidn del ejerciclo del 
"ius diBponendl

La facultad j ur id 1 ca cons late en la "po a ibill da d ■
de actuar concedlcla a una persona, por formcr perte del con
ten!GO do una relecidn jurXdlca" (lo Castro). Est© autor 
consider® el poder de dispos icifin como una de las "fa cult a 
des y po dores na ci doe de las relac io nee juridical" (133). 
AhoTB bien, aqui se trata del poder de disposlcion como fa 
c'ultad integrant© del derecho Bubjetivo, re lac ion jurXdica 
derivf dfî. que cabe considérer como la méo fuerte de las si- 
tuaciones de poder creadas por la rclacidn jurXdica. Es

T133) Ob. cit.; Ip. 605.



- 167 -

declr, que no se trata de las otras cntegorlas de faculta- 
dee que menciona el propio profeeor le Castro ; las faculta 
des nscidas directamente de la condicidn juridlca de la per 
sons, y aquellss quo for nan parte del contenido general de 
una relacidn juridica (134).

JA facultad de dlapoalcldn no se suparpon© al de- 
reclxj flubjetivo, eino que lo Integra. ü1 problema consis
te en si cabe désintégrai!® del mismo. îîenaos visto quo no 
08 poslble conetitulr sobre ella una titularldad Indepen
diente (titularidTrd de diBposicidn sin atribuciJn patrimo
nial); on cusnto a los actos diapositives del no titular, 
su eficacia respects del derecho sdlo se explica por actos 
dol titular o par actu&cidn de la ley. Pero que dan los su 
puestos de representacidn direct® e incllrecta, oof como la 
reaervB de dicponor realizada par el p lopio tiluler, com o  

po Bible 8 Gjemplos do neslntegracidn de la facultad dis%)osl 
tivn. Antes de Hegar a conclusiones générales, veamos si 
1î:s toorlas de la yuxtapoelciJn y de la leg it lue cl 6n pue
de n ofrecernoa una explicacidn major.

71.- y u x t a p o R i  C.16n  de e l e  e n t o s  o n  l a  teorf.a de 
dugliattl. Frente a las teorXan que conaidor&n el poder

2
134) Ob. cit; p. 602; on el comoendio, edic de 1964, p# 

142, incluye la poaiDiiidad do disposer entre la a 
man!fsntacioneB do la crpacid&d de abrar; a diforen 
cl a do atran t'acuiladüs cue dcrlvari ce ciertru lela 
ciones o detechob



— XÔ8 —

cîe dl9poBici(5n como un elemento de ©structura simple, 
Fuglisttt (135) considéra que dentro de 1̂ existe# di ver
so s elementoB* Fare este autor, el acto de dieposioldn 
résulta constituîdo por dos ©ntldadesî la facultad o poder 
de disposicidn y le manlf^stecidn concret® de voluntad,qu© 
pone on movimiento el poder dispositive, lesde un punto de 
vista sintético, le facultad d© disposicidn constituyeel 
poder legitimo de quo goza el titular ce un derecho para 
transferir a otro esc derecho. rero el an^lisis dsscubre 
que, tras ose concept©, no existe una entidad juridica y 
IfXgicaî en realidad, tel nocidn résulta de la yuxtaposi- 
cidn de dos elcmentos hetcroqéneos ; uno, referldo al suje 
to, que llama facultad &dtiva de cisponicicfn, o poder dis 
pof-iitivo} otro, relative* cl objôto, al que cabe califlc&r 
d e  ccpGcidad pasive do disposicidn. il element© eubj©ti- 
vo ee révéla como emanscion de la pez^onalidad y de la 11- 
bertad juridica dei su je to, y equivf le a la csp&cid&d de 
obrar de dote en b u s  msnifestacianes concretae. H  elemen 
ta objetlva résulta absorbldo en el contenido ciel derecho 
Jdbjetivo.

la  menliestecidn de v o lu n ta d , que pone en m o v i- 

a ;iento  e l  poder .d is p o e it iv o ,  tien ©  trm b ié n  una c o n s t i t u -  

civia compte je. . o ha 11 a Integr&da p o r la s f a t  «si e de clos

135) lugllattl, o b. cit. nota 125; on eopecirl p. 5; y, 
daatro de los uismos "üaggi", en "Conoidarazlone 
Bul potere di diepoolzione"; en qspécial, p. 46..
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©lementos; la voluntad del contenido, que determine el al- 
cenc© de la manifestacidn de vuluntad, y el acto de deci- 
Bidn, qua constituye el principle genético de la misma, y 
por tento decide sobre su existencia*

En conRecuencia, el andlisis ©structural del fe- 
ndmeno dispositive revela que la dinpomicidn no constituye 
el ©feeto de un acto, sino que supone el reoultado de la 
activided combinada y coligada de di versos drganos, los 
cue lea conatituyen un oficlo, en conjunto. H  poder de 
dlRpoaiciJn se volatlliza en esta teorlâ  Un poder de 
diapoaicion, especlfico y eutdnomô no se encuentra en nin- 
guno do los oupuestoB normales o anormales en los cuales 
e© rerliza la tronaferencia de un clerecbo de uno a otro
BUjotO.

La teoria de lugli&tti cnlaza con el grupo de 
hi pd te ri s configurados an tor no al principio de légitima-' 
don, ES te autor considéra que los dos elementos que in- 
tegran la facultad de di ©pou le ion condituyen, respect! va 
mente, ol refiejo eubjctivo y objetivo del principio de 
legitiusacion, de ri va do de la forma juridica pues ta en rela 
don con el derecho oubjetivo. ol rosultsdo Qiapoeitivo 
no basta, para creer en la exietencla de un poder dispos^ 
tivo I todo el corplejo da lugar al e recto diruositivo.

72,- lA teorla de le yuxtaposlcion en. xfpaüa. 
C r i t ic a  general de esta teorla* La con ce pc ion del fendme 
:.io diopoBj tivo co;ao reuultrdo ce la yuxtapoaicidn de diver
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SOS elementos tiens su refie jo espefiol en la teorXa de 
Frmclsco F* Villavicencio (136). Eete autor parte de que 
la facultsd dispositiva no pertenece al contenido del de re 
cho* pero tampoco se Identifies con la capacidad de dispô  
ner. En reelidad,es el reoultado de la concurrencla de l a  

capBcidad de disposer y de la aptitud del derecho para ser 
objeto de disposicidn; ademds, se précisa la concurrencia 
de la titulsridad, sin la cuel no es posible la concrocidn 
del poder de dispoaicidn* la crpecidad de disponer supone 
una nocidn abstracts, mientras que la facultad de disponer 
CD concret®. la capacidad de dlsponer es preoupuesto de 
la existencia de la fa cul tad dlcpooltlva, y debe persistir 
en el moment© de verificarse ol rcto diopositivo. Ambos 
conceptos no se preoentan soperados, pero con susceptibles 
de aiBtincidn. La capecidad roantione la facultad; y en 
virtud de clla, entre otro s roquloitos, es e cto-po Bible. 
Por eoo, euRUdo ne produce una llmltacidn absolut® a la 
diapoaicidn, fturge una ©specie de incapacidad disponltiva 
que }g c© moT'ir todoù I o b  coricrotos poderes de disponar del 
sujet© que la Bufre.

Non Interesa cmoœr Ion motives de p. Villavi- 
cenclo para lo que llama "deeobjetiv&cicSn de la facultad 
cinposltiva"; ob decir, lo que le parmite concluir que la

136) F. F. Villavicencio, IB fdcultad de dlnponiclon, 
A DC, 1950 - IV, lü25 y o b .
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fscxfltad dispoBitiva no forma parte del contenido del dere 
cho. En re-alidad, todae sue, razones deriven de la poaibi- 
lidad de diatinguir conceptualmente entre facultad de dis- 
poGicidn y dereciio aubjetivo, lo qu© evidonteoente no cons 
tituye una razdn para aflrmar la independencia; como fun- 
damento, se limita a recoger la ergumantacion de Planiol, 
segdn la cual ©1 derecho que ee transmit© no puede eer la 
fuente y el fundamento del poder de trsnemicldn ( 1 3 7 ) ;  lo 
que es ciorto, pero nrsda prueba reepecto de la separacidn 
entre facultad de dispooicion y derecho subjetivo. Otro 
argumente, igur-lmente irrelevant©, es el qu© re cur re a la 
paralizaclon del "ius dieponendi" por las prohibiciones 
de dieponer (1 3 8  ) ; tampoco pcrece que el ho cho de que un 
poder o facultad pueda aer enervado conatituya un argumon 
to on contra de au exintencia* la teals de F. Villavicen 
cio se base en la opinion aprioriotlc® de quo las faculta 
des de dlsfrut© partenecca al d e re c h o ,  m lent ms que la fa 
cultsd de d iB p o a ic i t in  es extrada al c o n te n id o  del mlomo#

p u g i l a t ti ocults ltSb k&bllmsnte su olvido de los 

principles da l a  Idgica. un î alidad, .-ugllat ti ha pro ce- 

dido CO no ciertos anslistss implacables que, segdn Mefis- 
tdfeles, descomponen una cosa en b u s  divareos elementos; 
eus n do do spuds la r e c m o t r u y e n ,  sdlo l>lta, p o r  desgra-

1 3 7 )  Ob. c i t . ,  p .  1 0 4 1  :/ o s .

1 3 8 )  O b. c i t , ,  p .  1 0 5 3 .
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els, el la20 espirltual* Fugliatti tiene tbzôïi cuando 
afirma que el poder disjosltivo no baata para producir el 
ei’ecto dippoeitivo; pero tempoco puede producirs© ain el; 
por consiguiente la Buporposicidn de elementoa no prueba 
n&d© contra la poBible exietoncia de un elemento indepen
diente dentro del derecho aubjetivo* La investigacion no 
ternina con su teorie, sino que comionsa a partir de ella*

7 3 , -  I,a te o rC a  de la  l e g i t I n i a c l d n ,  Kuo o r f g e -

nes en A le  an  l a , dun to s l a c  p r e c e d e n to a  o x p l  i c a c i o n e s ,  

c a n t r a o a a  en t o r n o  al p o d e r  de dispooicion, surge una teo- 
r f a  mée a m p l la ,  oue c o n s id é r a  l a  p o s i b i l i d a d  dc d ie p o n e r  

como la c o n s e c u e n c ia  de hsllarne el s u j e t o  en una r e l a c i o n  

e s p e c i a l  con o l  derecho # be t  ira ta do l a  tcoria do l a  lé
g i t i m a  c i o n ,

Como 80 SB bo, l a  l e g l t l m a c l d n  es un co n cep to  i n -  

t r o  d u e l  do en l a  v id a  j u r i d i c a  p o r  e l  lo re c h o  p i o c o s e l ,  Mo- 

d i c n t e  e l l a  so t r a t a  do e u t a b l e u c r  l a  c o r r o l a c i o n  e n t r e  l o o  

s u j e t o s  de ic ro c b o  m a t e r i a l  y Iob e u j c t o n  proeecalOB, Fa

re  i n t e r v e n i r  como p a r t e  en un p ro  ce mo, no b p s ta  p o c e e r  l a  

t i t u l a r i u a d  de un d e re c h o ,  l a  capacided j u r i d i c a  y ,  en su  

06BO, l a  c r p c c iu a d  do o b r a r ;  es  aeceaerlo edemas o s t e n t a r  

una e s p e c i a l  c u r l i d a d  p r o c e s a l ,  6 s t a r  " lo g l t lm a d o "  p a r a  i n  

t e r v e n i r  en e l  pro ce bo# r a te  coneepto de l e g i t l m a c i d n  ha  

pane do d erp u ^ a  a l  l o r e  cho m o r c r n t i l ,  p a ra  j u s t i f  i c a r  1® po 

n i c io n  de lo s  poscodores suceelvoB ee un t l t u l o  v a l o r ,  l e -  

gltimaooe p o r  l a  cadcna do cndosog y la poses io n  c e l  t X t u -
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l o *  En I© rech o  c i v i l ,  l a  t e o r i a  de l e  l e g i t i i n a c i o n  t l e n o  

eu apoyo en  l a  f u e r z a  l e g ! t i m e  d o ra  de l a  a p a r i e n e i a *  E l  

a n te c e d e n t©  rem oto  se h a l l a  en  l a  Gewere m e d ie v a l ;  e l  fU n  

dsmento mo d e m o  se e n c u e n t r a  en  l a  " t e o r i a  de l a  a p a r l e n -  

c l a * ,  de I h e r i n g ,  q u ie n  c o n s id e r s  l a  p o s e s id n  como l a  v i -  

B i b i l i d e d  d e l  d o m in io ;  n a rm a lm e n te ,  e l  p o s e e d o r  es  p r o p i e  

t a r i o *  E l  cempo donde p r i n c i p a lm e n t e  so ha hecho uso en ' 

A lo m s n ia  de l a  t o o r f s  de l a  l e g i t I n a c i o n  ha e ld o  e l  do l a s  

a d q u ls ic i o n e s  "a non do m in o " , desesndo j u s t  i f  i c a r l a s *

l a  p r im e r a  t e o r i a  s le m a n a  Im p o r ta n te  s o b re  l a  l e  

g i t i m e c i o n  es  l a  fo r m u la d s  p o r  O t to  von G ie r k e  ( 1 3 9 ) ,  e l  

g rn n  d e f e n s o r  de l a  r e & l ic la d  de l a s  p e rs o n a s  j u r i d i c e s *  

Giesdce c r e e  en l a  v i r t u d  o p o t o e t a d  l e g i t i m a c i o r a  de l a  s p a  

r i e n c i a *  H  t i t u l a r  e p a r o n te  r é s u l t a  i n v e s t i d o  p o r  e l  o r -  

den a in ien to  j u r i d i c o  de un p o d e r  fo r m a i  de c l io p o n ic id n ,  y  

l o  os t e n t a  con in d e p e n d e n c ia  do l a  t i t u l a r i d a d  m a t e r i a l  

d e l  d e r e c h o .  l e r o  se s e f ia la  un c o n t r a  do e s t a  t c o r f a  que  

l a  a p a r i e n e i a  c o n s t i t u y e  f>(5lo u n  he cho j u r i d i c o ,  s p o yaca  

en un e r r o r  c o l e c t i v o ;  e s t e  ho cho puede s e r  e v o n tu a lm e n te  

tornado en c o n s id e r a c id n  p o r  e l  le  r o c  ho , p e ro  c a r o c e  en  s i  

dc to d a  v i r t u e l i d a d  l e g i t l m e d o r a  de e f e c t o s  j u r i d i c o s *

1 3 9 )  C ' io rk c ,  l o u t ach es  P r i v a  t r e c h t ,  I ,  1 8 9 5 *
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Kfttckmsnn (140) r e a c c io n a  c o n t i®  l a  a t r i b u c i c i n  

p o r  G ie r k e  de un a u t a n t ! co p o d e r  d i s p o s i t l v o  a l  t i t u l a r  

a p & r e n t e ;  e l  mero p o d e r  f o r m a l  l e  p a re  ce c o n t r a d i c t o r i o  

con l a  e s e n c i a l i d a d  d u s t a n t i v a  que debe t e n e r  to d a  s i t u a  

c io n  de p o d e r }  adem ds, e s t e  p o d e r  no j u s t i f i e ®  p o r  s i  l a  

e f i C B c i a  d i o p a s i t i v a ,  ya  que d a t a  depende de im e le m e n ts  

e x t u r n o ,  c u s l  es  l a  s l t u a c l d n  p a i c o l d g i c a ,  de buena o ma 

l a  f e ,  d e l  t c r c e r  s d q u i r e n t e *  E s te  a u t o r  c o n s id e r®  que  

l a  l e y  s d lo  r jc o n o c e  ©1 t i t u l a r  a p a r e n t e  una p o s i b i l i d a d  

da p r o d u c i r  e fee to© j u r f d i c o © ,  en v i r t u d  de l a  l e g i t i m e -  

c id n  qua o s t e n t a  como i n v e s t i d o  de l a  p o o e n io n  d e l  d o r e -  

c h o . u i n t i e  e s t a  i n t o r p r e t a c i d n ,  se ne t a l a  qua l a  p o s e -  

a l o n  no puede s e r  i d e n t i f i c a d a  con l a  a p a r i e n e i a  ; l a  pose  

© Id n  e© 8(51o uno do lo©  hecho© qua puedeii c o n e t i t u l r  l a  

a p a r i e n e i a ;  d s ta  s d lo  puede g o z a r  de v a l o r  pa ra  légitimar  

c i  80 j u s t i f i e s  proviciiiento quo l a  aparieneia Implies v o r  

d a d e ra  l o g i t i i u a c i d n .

Advirtiendo ostoo dofcctoa, una nueva teorfa li 
m it  a. el v a l o r  do la aparieneia a  puro e lemon to material 
que integra el Bupuesto de hecho de l a s  a d q u ie ic io n e m  "a 
non domino B: ja, pues, de ha b la r s e  do l e g i t l n & c i ^ n  p o r  

la rp-o riencia y de virtuel ided d i s  pod tiw de ^sta. I®  

ep&rlencia c o n n t i t u y e  c d lo  u n  e le m e n to ,  e n t r e  o t r o n ,  d e l

140) TiTUfckmann; O schbcdita, pG ch tbee itz , Icchtseh&n in
1er Iheorie den pemdnen hechts, Arch j). f. d,Civ. 
r rax in, vol 108, 1912*
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supueeto do hacho Bobre al qua se funds la eficacia disco
T u UBltivs de 1.0.3 adquieiciones "b non domino"# Von (141)

es uno de los sutores que sostienen eats concepcidn, es- 
trlctemente tdenies*

74#- FBcepci(5n de la t e o r la  de la  le g l t im a c ld n  

en I t a l i a  y ËRpBrjs# .la d o c t r in a  alemana ha êstéblecldo 
con gran precision los conceptos eobre la le g i t im a c iJ n ,  lo 
que ha te n id o  lo consecuencla fa v o ra b le  de que l a  d o c tr in a  

Italiana ha dospleg&do bu f m i t B i u  a r t i e t i c a  edlo en c ie r -  

toB esuGCtoB cow p lom en ta rlos  de la  lé g it im a  c io n , s in  co n - 

fu n  d i r ,  c o n tra  eu coatum bre, todoa lo s  conccp tos  fundamen- 
ta le s #

Mengonî  en su o b ra  " la s  a d q u lB lc io r ie s  a non do

m ino " (1 4 2 ), no se conXorau?. con a p o ya r e n to  t ip o  de adqu^ 

Bicloncs en la  norma ju r l c i c a ,  a ino  que, con deseo de u n i -  

dad, a p l ic a  la d o c tr in a  objetlva a todo t ip o  de a d q u is i-  

c idn# l.a vol un tad ee llulta a c a r v id e  a l  eupuento do he 

cho nece.narlo per® quo la norms origine el e re c to  ju r id ic o #  

iin  consecuenc ia , la v l r t u e l id a d  d io p o e it iv e . reside s iem pro 

en le norma, nunca en e l  su jo to# l.a te a ls  de Mengoni plan 
tee un problems pan era 1 do fl losofia j u r id i c a  quo no deba- 

mos d i s c u t i r  equi# I-o r lo  que no r e f le r e  estrictemente

(141) V o n  Tuhr, 1er À l l g o / i i G l n e  T e l l  d e c  Hutschen Btirgor 
lichen locbts, Leipzig, 19l0, 1)164 y os# *“

(142) Mongoni, ob# cit,, p# 3 y ; p# 150 y
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a la legit Imac i<in para, disponer, ©1 au le to debe Imllere© 

en una especial poslcidn reapecto del derecViO para qu© se 

produzca el efecto dlspocitivo* Lo quo sitda normalmente 

al BU je to en la posicion adecuada para dispotier consiste 

en Ber titular del derecho* Excepcionalmente, le coloce 
en eaa sltuecldn la autotizacldn concedida por el titular 

del derecho (cupuesto en cl que no so incluy© la arepreeen 

taciin voluntaria, porque segdn mengoni no bay verdadora 

diBpof.’icldn de derecho ejeno; ni l e  legal, donde la eflca 
cia de la dispoBlcldn se apoya en la titularldad de un of 1 

cio)» Tarnbldn puede la norme colocar directamcnte en si- 
tuacidn 8 de eus da para disponer; pero no suce de aaf en las 
adqulBlclones "a non domino ", donde hey simple aprrioncia 
de legitimacion* Srlvo eu fondemento t'iloB<5fico, la teo
ria de rengon.1 ap&rece como complètement© correct a; al 
bien, no croa en reallded f Igor an nueva s, sino que da un 

nombre dis tin to s lo ya évidente,

la teoria de yonaccianl, en bu monogrsfia sobre 
"Accidn y legitlnvacHn " (145), no con tiene grandes noveds 
des. Observa que la Ineficacia del acte puede provenir de 

de te cto s de mu e structura, o de Rusencia de requisites ex- 
torno s® ES on requisites externes son los l ia  ; Et do a "Presu 

pueotos" del acto ju rid ico ; dentro de los nre su pue a to G f i

145) Mono c e la n i,  A s lone  e lé g i t im a z lo n e , M ila n o , G iu f f r è ,  
1951; en e s p e c ia l,  pp . 155, 167, 169, 170*
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gura, como requislto da eficacia, la legitimscidn* Esta 
consista en una cualidad del sujeto, consecuencia de ha— 
llarsa inserto en une sltuacidn juridica precedent©, lo 
que le permit© obtener una eituecidn ulterior mediant© un 
acto o negocio* Setlala qu© le legltim&cldn para obrar, 
en su acepcidn ordinarie, constituyo el re fie jo de la ii 
tul&ridad del derecho subjetivo; no cabe softener, para 
dar sdlido fundemento al poder de disposicion, qua tenge 
por fuente la capacided de obrnr, o quo sea una manifeste 
ciân de la cap&cided jurl^idb* El intords de la teorla 
de Monacclani consiste en que so para bien el efecto dispô  
si tivo de lo referent© si oujoto; pero recurre, de to do s 
üDdos, B un cancepto intermodlo entre el ou Je to y el dera 
cho, conatituldo por la légitimacidn*

Xh Ecpt'fla, iBdsriB ba formula.do una teorla gene 
ral, en eu ob:m "Legltlmacldn y epprisucla juridica" (144) 
Esc caréoter general priva a su ©studio d© In tords para 
nuèstro examen particular* le a a lard b61o que considéra 
la légitimée ton conio "el reconocimlento, he cho por la nor 
ma, de la posibilidad concrets, do rooliz&r con eficacia 
un acto juridico de te nains do "* list ingue entre légitima- 

d o n  dlrecta, que brota de la tituleridad del derecho; in 
directa, naciua de la ley o de la voluntsd; y extraordina

144) Lsüruria (Aldentoy, legitlxactdn y uperiencia jurfd^ 
ca, ii'îBch, .ourcelona, 1952; en especial, pp. 1, S, 
39 y 4û*
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ri®, tlpo muy curioso, Fonde le legltlmecldn nece dlrscta- 
mento de la aparlencla juridica, y de la que eeflala, como 
cpBO tipico, ûl eupuesto de las adqalsiciones «a non domi
no"*

75#- Efltado de la cuentlcin respocto al "lus 
dlsponendt"* Tras el an̂ limie de loe fencS-nenos més elgnl- 
ficativos y la expoeicidn elntétic® de las importantes 
doctrlnae, el panorama del "lus diaponendl" aparece ban tan 
te oseuro# Jntenteré reatpblecer la claridnd y la simpli- 
cidad de ideas, deapudo de baber dado oportunidad alas dO£ 
trinas Italian®a de convertir le confunidn en una obi® dô 
eric.

En todo a c to  d i opoBl t lv o ,  a pare ce un s u je to  que 

lo  r é a l is a  y un derecho d e l que no dlepone# i'a b itu a Im e n 

te , e l oujeto que dispone en e l  t i t u l a r  d e l derecho, pero 

no n ia ïip r©  sucede a e l*  bc t r a t a  de d i f e r e n c ia r  lo  que co  ̂

r respond© a l  mijeto y lo  que pertenece e l  derecho#

El sujeto tiene normal mente la titularided del 
derecho# Ademdn, debe tener capacioad juridica; pues b u 
eptituü general para sor titular de derechos y obligccio- 
nes justifie® quo pue da tener la ti tu la rida cl del derecho 
concreto# Finrlmente, debe te ner cepeclded de obrar; al 
carsc© de ella, o data sufre dlominuçi(5n, ■ necesitaré la 
intex'venci'in de dirp-noo que ouplê n o complemomten au caps 
cidad de obiar#

ijq curnto el derecho, debe ner susceptible de



- 179 -

di8po9lcl(5n* îeterminadoo derechos reeultsn exclufdos del 
trîifico juridico por rszones derivadss de su propia natura 
leza, como sucedo con el derecho el nombre*

Supongamos la eituecidn normal de un sujeto titu 
1 e r  de un derecho, con plena crpscld&d pero dlBponer del 
mlsmo, y siendo date disponible* n̂tonces surgen d,os cues 
tiones fUndementales* Le primera consiste en saber si b&£ 
ta ser t i t u l a r  de un derecho para poder disponer del miomo, 

o se re q u ie ,re  algo més* la  aegunca c u c s t ld n , conox® con 
le  anterior, pregunta s i  ece "a lgo  e s té  colocado en
e l  oujoto, en el derecho o entre ambos* Ex el éltimo ou 

pue s to, cabe decir que e l  poser do d j nposiclén es algo 
que f l o f a  e n tre  e l  sujeto y nu derecho , ô que constituye 
més propiamente una r e la c ié n  e n tre  ambos.

üomo hen’oe v is to ,  la s  o ie  t  lu t  a s s o lu c io n e s  t i o -  

nen d iv e rs e  s re  p r  e ce n tan t  © b en la  d o c tr in a *  E x ic te n  a u to -  

T’es que ccv ic lde rnn  la  p o s ib i l id a d  de d ia p o n e r como con. s i  b -  

te n te  en una eu a lid a d  e s p e c ia l d e l eu je  to ,  y se h a l la  i n -  

teg rada  on eu c rp e c id a d  de o b ra r ;  o t ro  a opi.nen que e l  su

je to  poses un derecho, pode r o fa c u lta d  que le  n u to r iz a  

pars d i sooner; a lgunos. conclben  es© p o d e r como re l& c ié n  

con e l  aei-echo de que se d iuoone, o , en g e n e ra l,  eon el 
p a t r im o n io ; f in r im e n t©  bay qu ien© s eo tim sn  que e l "lua 

d is p o n e n d i" form a p o r te  in té g ra n te  d o l derecho rm b je t iv o *  

üo tr&ta do sa b e r s i  to das entra te o r f& s  pue d m  

80 r now ten iàaa  in  d i  .Le r  ante, ne n te ,  o o i  la  e x p lic B c ié a  co r r o g ^
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del fendraenô dispoaitivo oe encuentra sdio en una de ella s* 
76,- El juego de la norma jurfdlca y de lea 

prohiblc loneB de dlenoner. Anten de resolver la preferen- 
cia entre Iss teorfes, deberaos élimina r la influencie do 
ciertos factor© s que pue den pro voce r confuBidn, Flguian 
entre elles el juego de la normé juridica y de las prohib^ 
clones de disposer#

La norma juridica plante©, un problem© general, 
de tipo filosdfico, que concierne a conocer si el laracbo 
OB puremente un conjunto de nor.acs (145 ) o existe una oo- 
iBb-iracldn general de Ion nujetos jurldicos pars crearlo#
,j ero, de modo iüés rostringido, se puede asignar s la norma 
un Valor de contraste, de man era que po r su relocicn a 
oil a pueda conocerse lo que esté ajusta do o no a l Pire cho* 
l/itonces 1b noxrjs no reviste un papel fu n da ne n ta &)ld el o r- 
den juridico, sino dolimlt&dor de lo que pertenece a la 
estera del IL recho*

la comparacion con la norms results fée il on los 
aupuoRtoe normale s . j el su ce de eus n do el titular copsg de 

un derecho disponible réalisa un acto de diBpoBlcîéii oobre

145) K l problem s ha s ld o  cf.-tudiado ya en la  In  t r o  duc c io  n . 
LrB obroa de Kelnen son oo brad ameute conoc ides* la s  
ma s impo r i  r- n t  e s no n u 1 zÂ : IL  lu e  le  ch t  s i éh re- (Teo -  
r i s  p u r r  de le re cho ) ,  1934; y .bociedad y n a tu r a ls -  
za ( tra (1, e span o la, L. A ire s ,  1945). L* iLca- 
oéna b ich e s , iL  no rama d e l pens&inlonto ju r id ic o  en 
e l  o i^ lo  1963, p* 138-252, cabe v e r  la  v ig e n c ia  
a c tu a l de le s  ideas de Kelsen*
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el mismo* Pero si uno do estos alementos no existe o su- 

fro alter©clones, se haco necenarlo preguntarse por qué so 

produce el efecto tispositlvo# Uno de estos eupuestos os 

el de disposicién de un no titular* es un principio general 

del Derecho que nodie puede car lo que no tiene* rOio el 

titular puede tranemltir su poder diBpacitivo a otxa per- . 

Bona, o M e n  ceb© que la auto rice para disposer de su de

recho* bi tsl cosa no su cede, y vemos, ein embargo, quo 

el efecto disuositivo se produce, de acuerdo con lo conte

nido en la norma, tendremos cue lleger & la conclusion de 

que la propia norma origine el efecto juridico, Podriemos 

decir que el efecto dériva de la misma sltuacidn estableci 

do; pero tal oituaclén es antijurlaica, como contraria a 

lo establecldo por la norma* En términos générale g, cabe 

decir que una situecion antijurfdica n5lo se convJerte en 

juridica si le n o r m e  lo cstablece aei, üon lo que hemos 

obtcnldo un principio general reapecto de le ectuacidn de 

la norma* poro no necesltamoG recurrir e ella pare 

car que las situa ci on.’; 3 juriaicas correcte s prodazcan sus 

efectos normales, pueoto que elio va Implicite en su con

form! dad con la no riaa*

rc spec to a les prohioiciones de disponar, (146) 

surge el problema de si afectaii a la pcrE^ona 0 al derecho.

146) Ver bibliograffe con ten Ida antes, en nota 112
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iin principle, no a fee ten e la person©, sino qu© le imponen 

un© determlnada conduct©, esteuleclendo una relBcidn obll- 

gator la# 81 se las dot© de efectos roelee, cabe decir, de 
igual modo, que paraiizan 1© facultad dispositiva del de
recho, sin ©feetar e la entidad de la cisma#

77,- H  problem© de si el "lus disponendi" per

tenece ft la estera del sujeto. La persona, natural o jurl

dice, tiene pereonalidad, y goza de aptitud para ser titu

lar active y pasivo de relaciones ju rid leas; y, en princi

ple, 08 c&pBz de ejercitar vdlidamente b u b  dore cho s y de

BBumlr y cumplir obligaclonee# Todo ésto pertenece a la

esxera de los principles générales,

usbe quo ce produzc© una ilualon, porque e l mun 

do d e l IC rccbo se ha dilatjulo enormement©. loo derechos 

y hiB cituacionen jurldict-s oe multipllcan, H  sujeto, 

on virtud do su c rp a c ld a d  g c n o ra l,  pued© ostentarloo todos, 

salvo loo quo rev J stall matiz privilégiado o ne a dap ton a 

Bituoclones © sp é c ia le s  do las personas, A)ora bien, esa 

G p t itu d  Bupono una rolacldn o te n d e n c la  al derecho, lo que 

puede ha ce r conf ndlr laa c a feras de uno y otro. La ilni- 
ca mariera de éviter toda confucién co nais te en distingulr 

précisément© la es fora de lo a b s t ra r to  y do lo c o n c re to .

Apllquemos estro Ido&s si problema de la diepo- 

sicién de derecho e • sub je tivo s, objeto de nu es t r© etoncidn 

especial, Todo lo ebstracto pertenece al sujeto, I©, ca- 

pecided p rra ci sooner, por conslKul^ntg, corresponde a la
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om^era del ou je to, jrei'o, en el moment o de penotrar en el 
terreno de lo concrete, be mo a nbandonpdo el csmoo proplo 
del sujeto, Al reell&ar un acto de dlsposicion̂  no ee tra 
ta de dlsooner en general, eino de cumplir un acto disposi 
tivo respecto de un derocho concrete ; por conslgulente, el 
sujeto ha d© tener capacldad general para diaponer, puee 
de o tro modo ou acto dispositlvo aerla ineficaz. pero el 
ecto 00 n ere to de dlspoelcidn o© refiere s un dare oho; por 
tanto, ooiao elenento concreto, la facultad dlspooitiva 
del de ! echo no figura en la eefera del aujeto, aino fuera 
de ell a» En otro caeo, habrla quo considérer que el au je 
to, como urici urspecie da mlci’ocoBLacÿ, encierra an of todo 
el mundo Juriuico* Ï el rrajeto aa hallerrn afectado de
continua mut? cidn, no oi'io an virtud de lea particular Ida
dec c>3 ou proplo devenir, ni no como conoocuencie do la va 
ri&hllldad an el ndmero do oua dercchoB* la con-
ai de re c id n euüjativB del ‘'lus clnponendl “ no exolica. nada, 
puc a to que, pen© a tenor ol eu je to cap reload general, ha- 
brla qua juetiflcer en cace crno concrete nu crpaciü&d par 
tlculcr p&ra disponer,

Otra cueotion es la referent© n los proBupueetos 
dol acto cie disposiclda* e^iete ^Implement© la con8^
dorscldn del problems desde una porepectiva. din tinta, he
tr&ta de a? her todo lo que ce be concur rir p pis que eurja
el elect 0 din,oui tivo# ieade tel pun to de victa, la crpa 
cl. da Cl del uu jo to aurreco adlo coaio uno de Ion preaupuee-



•* lS4t —

to8 neceearioB para el naclalento del efecto dispoaitivo# 
78*- roslblllcgd de nue el poder ciapositlvo 

entre el sujeto y el dcrecho gubjetlvo*' Si el po
der de dlBposici(5n no pertenece a Is esfei*a del eu je to, 
veamos el ”flota** entre el eujeto y el derecho. las dis 
tintas explicacionee en favor de esta eiluacidn Interme
dia (auténtico derecho subjctivo sobre el derecho, dere
cho potestativo, fscultad dispoaitiva autdnoma, poder autd 
nomo sobre el pstrimonlo) ban surgido para expllcar los 
eiectoB diapositives do la ectuecidn del no titular, asf 
CO'GO situa cionGB que confie ran a su titular poderes menos 
lH’nedlatoe que los qua el derecho eubjetivo otorga* les- 
pucs, por traslacldn, eo bs aplicacb la nocion objetida 
al derecho subjetiva, con el fin do logiar un concepto 
uni tar Id ea todo el orden juricico*

Ve&moB un ©jemplo donde sea postula vor clera 
la di reran cie entre la eltuecidn confarida por el derecho 
oubjetivo y otres situa clones* oupongnmoB que una parso- 
na es da&irnBda baredero* %n el lerecbo enp&bol, aurge 
on f.‘vor da tri persona la porsibillôud de a cep tar la he- 
roncia (147), No puede deciroe qua a sa persona tcnqa un

147) No crbe-callficar tdcnlca tente esta posibilldad de 
expects t iva jurfdica ; so treks do una vocaciin pa- 
ra aau^ir Is. titular lead hereditaria, prlWu Idgi- co para la adnulaicidn, de biones* ,:,n c a t o so at Ida, 
NicolS, Vbca^ione e rc dW.F r ua dire tin o inoiretta, 
hniV. cl uGHsina, VIil, 3-foO*
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derecljo subjetivOj puesto que no ha eceptado la herencia, 
y edem̂ e âta no conetituye un derecho eubjetlvo autonome, 
êino un ha% de derechoa y obligaclonea unificados flcticia 
mente por la ley con el fin de hacer poeible su sceptacidn 
o repudlaci(5n uni tarie, Por conaiguiente, hay que réser
va r otro nombre para deaignar el poder que résulta de le 
expectative exiatente en favor del sujeto; cabe c&llflc&r 
perl ectf-mente ese podor de derecho pot es ta tivo, o de for- 
macldn o modlflcsclcin jurfdica, dero el derecho subjeti
vo, una vez atrlbufco, no neccelta ningûn poder iatexme- 
dio prra ejcrclt&rlo; ao aot'ûa directcmento,

Lo que ha pro ducido la confusion ha nido una di- 
flcultsd 13gica, de dice; el derecho aubjetivo consti- 
tuye el objcto de que na dirpono, no pue de reciblr de ai 
rcInmo la .f varr.a dispos! tivfî- (enta duda lato, como bemoB 
vin to, en lanlol y ?. Ville viccnclo ; tambien ee la plan
tera otroB autoree-, como ramnoi ll43); Jellinek (149) corn 
p rende que no de be do jar a c ea dud» ©1er cor excsnivn in- 
fluoncla), Luoe bien, esta duda proviens d© mir&r ol pro 
bleus dcade une permpoctlva ftloa, vaturalmcnte, qulen 
decide diaponer es el ou je to, y el ordenamiento en quien 
le p 8 mita ha ce rlo ; pero no pue de dlsponer r?i el objeto

148) l̂.rc'rj’1, I dirittl reali nel nuovo u.c., qilrmo, 
1943, p. 424,

149) Jellinek, ?-,ynten der nubjektiven biffent lichen 
bochtp ïüblgen, 1919, p. 55.
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no es epto pare 1& dispoeicldn; por conr Lujiente, no My 
nlnguua Oificaltsd en decir quo eete ob.eto confiere s ou 
titular la posibilid&d de ôisponer da 61# Ahora bien, pa 
ra ver câmo tal cosa eo posible, de demos pone trar en le ©s 
tructuia del derecho subjetivo, ccmo hago a continuacidn# 

Antes do bo recorder que la taoria de la legiti- 
macl3n es oi recul ta do de mlr&r el acto disposi tivo en su 
con junto. Contempla tudos los presupuesto s del acto, y 
da un nombre a la relacidn del su je to con. el derecho. Pe 
ro este nombre sirve 0OIO p&ra designar ena relscidn, no 
agroge nada* i& una calit'icacidn, pero no explica un fo 
n3meno, yorque risda hay adam6s del au jo to y el derecho. 
ror eso, mucboB Kutorea (UesBlnoo, Cazgara, etc. ) prose in 
den do esta figura, v a  cia il50).

79.— 1,1 "lus dinponendl" couo e .le men to del de-
rocno rubjctivo, ulimlnuda la pcrtoneiicia col "lus dispo- 
nendi " n. la e of era del b u  je to y rove la do qua no "flot a" en 
tre el su je to y ol do re c bo, no quads in6s pouibllidad l3gi- 
ca que intcgrarlo en el p.ropio derecho sub jo tivo# Pero 
enloncoe vuelven las dudgs trediclonelea#

61 cl derecho es &lgo unltBrlo, su desdoblamlen 
to en f&cult&deG euoone mera dietincidn conceptual, la

150) Heasineo, Jottrina generale cel contrat to, bilano, 
1944, pp. 52-55. d"z%rra, la vendlta cl.l Igatorla, 
GiuiCfrè, i.:i In no, 1957; en eupecinl, pp. 5 - 8S
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dnlca prueba de que no so trata de una mera distincidn con 
ceptuBl consiste en séparer eca pretendida faculted, y ha- 
cerla objeto de derecho independiente# iisto es lo que in- 
ten t3 la teoria de Beklcer de les titularidçôes de dlsposi- 
cidn r,in atribuci^n patrimonial (151). Antes de buscado 
un BupuôBto en que se pudiese establecer tal separacldn; 
mi conclusion ha sido que, en todo caso, solo podria ver
se tal distlncldn en la reprenentecldn voluntaria, consi- 
derrda desde une pe-rspectiva especial, y on la réserva por 
el douante de la facultad de dieponer 6>ore los bleues do
na do g.

banterla probar en un solo ceso qua la eeparaoldn 
es poBlDle para admitir que existe la facult&d indcpendien 
te, que su posibilidac no es mornmente conceptual* As to es 
simple apiIcaci3n de Idgica elemental : no se puede «eparar 
lo no separable. Si la oeparaci3.n no es pocible en o tro s 
eupuestos, ello de be obodocer a las clrcunstanciaG particu 
lares de los mimnoB; pero no eo pi ec-lso que la nepar&cidn 
80a Gj ciiipre poBl ble, bas ta con que lo eea una vea.

Cabe la objecidn de que -ni siquiera en esoo su- 
pucGtoG G0 ha probado la poBibilidad de la ceprracion. ior 
6T;to, dôberoB considérer le cuestldn de sue otro punto de 
viBte# iüAiste vcrdrcerament© oeparaclon de la fa cul ta d

151) Pero derco un punto de viata puranenj;© conceptual,sin canfir.uncion emplrica.
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de go ce? lü ejemplo tlpico de este seperecidn, por su ca- 
r&cter total, lo conetituye el derecho de usufructo* Fero 
ticipoco squf existe vo rendors Beperacldn* 1m  fa cuits d de 
go ce no Be mepa la del derecho eubjetivo de dominio, por- 
que de otro modo résulta inexplicable que el proplatario 
recobre el goce al extingulrne el usufructo; sucedo, tan 
edlo, que sobre el derecho de dorninio ee constituye un de 
recho de usufructo, que ne refiere a la totalidad del go
ce, Bin que el propleterio pierda au cualidad; ësta se des 
dobla, pcrmitiendo al usufructu&rlo ol goce total y perma- 
neciendo en cl propiotprio el fUnda ento de ose derecho de 
go ce. m  consGcucnclB, no puodo sor;)render que no exista 
pcprracidn en el "lus disponendi”. pero cabe su uoo com
part ido (cotltulrridad), y su transfcrencla a un torcero, 
nln dejar do enLar en cl titular (crno de la reprosenta- 
cl3n voluntaria)#

le ade oti o punto de vieta, debo decirne que no 
c&be hablar de scparacidn pare constituirun derecho real 
ni no exlnto aptltud del clcAunto en cuestidn para ner ob 
je to de un derecho real. Aho'iR bien, la facultad de goce 
rccae di rectmaonte sobre los bleue s, por lo que cabe fun- 
dar en alla un dey echo real ; mientrbd que el "iua dlepo- 
nondl♦’ % 1,056 sobre ol derecho miamo, por lo que su sépara 
cion euoonùr ÎB coneti tuir un derecho sobre un derecho, lo 
que s3lo exccocionalmento pucde admitirse, por eso, sf 
se Gdmite eue cl urouiet&rio so. reserve el "lus dis non en-
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<3i” sin tener los bienes (c b b o  de 1& re^erva en la dona- 
cion), in tel ceeo, no csbe hablar de titularidsd de di^ 
poGiciJn sin atribucion patrimonial, olno de "lus dispo- 
nendi” puro, como mera posibilidad de actuecî n. As la 
virtualidsd do unirs© al derecho subj©tivo lo que mantie- 
ne vivo el "lus disponendl* en este supuosto, no el hecho 
mi 6 mo do la se pa radon, como ere© equivoca dament© Bekker.

80,- innclusiones sobre la fecultad de disposi- 
cion, il "lus dieponondi" constituy© un elements in to g ran 
te del derecho subjetivo, wste conatltuy© una unidad, ©n 
princioio; por lo quo su division on facultsdss es meramen 
te conceptual; pero exioten actos jurldleos que tienon el 
podcr do de B Integra rlo ; en ton ce a las fscultaues se tornan 
real men to Independienton, como bases c& mxovos derechos o 
situacione£3. ,1 titular del derecho puede oxcepcionnlmen
to rctcTicr Dlnlado^ ou "lus dloponcndl", conservandob vir 
tualldnd do unlrlo al derecho ; también pue de usa rlo compar 
tido con o troc sujetoo (supuestos de la cotitulariôad y la 
ro pre se n te c ion voluntaria )• As to s son los re hu 1 ta do s geno 
raies de nue s tro ©studio de la ©structura del derecho sub- 
jetivo.

z,mto es importante; pero hay algo que nos inter© 
sa de Ota car mcTo* Al "lus dioponendl", intcgrado on el dé
roché Rubjetive, slrve para ©xpllcar adecuademente el fen3 
mono diapopitlvo, coca que no se connlguo al se lo trasla- 
da al Bujeto o se lo deja flotonde entre oujeto y derecho.
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Pensemos en el su mesto de la disposicidn del titular. Ks- 
te dispone de bu derecho aubjetlvo como consecuencla Idgi- 
ca de BQV titular. Bientrea que el no titular b31o puede 
diaponer v̂ lid&mente del derecho ajeno si la voluntad del 
titular coopera adecuedemente conseguir el efecto dis
positive, o si la ley decide producir tal efecto, atendl- 
das las circunstancias. gero no cabe hablar de légitima- 
cidn del no titular; date recibe del titular la fueraa 
que le parmi te transml tir, o bien la ley opera, la ra%((n 
da que el no titular no pueda dlsponer es muy simple: no 
tione el derecho subjetivo; renulta ociooo hablar do legi- 
tlm&cidn, parque no cabe eutar légitima do fronte al vsclo.

AS te doctrine présenta inlerds para comparer los 
acto8 de disposicldn y los de administracion. AL acto de 
uispoBlciJn bel titular ce justifies po r hellproe este en 
la relacion dirrcta con el dur echo que aupone le exi s tan- 
cia del derecho su b je tivo ; njle, para ad ml tir cl acto die- 
puj 11 vo de un no titular, résulta nccer&rio justificcr 
quo el titular ha establacido la relsclon con el derocho, 
o que la ley ha diopuoeto el efecto cispositivo.

La be ta.’-iûidn, don tro .de una posiclJn weremcnte 
noertiva, dccir" que el "lus dlsponondi" no existe# conte^ 
tar6 brovemen te a tel jjogi ble objc cioa : , tP bro la existen 
cia conceptual del "lus disponendi", no puodc cabcr oude; 
si c&be oapararlo, rcBultarA prob&cu su axictencla real.
.-:n cin-nto a au vnlor en: ne ex ;î icac i.on, con dl reaulta cl a
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rameute expllc&da la distincMn entre loo efecto s de lae 
diopoBiciones ciel titular y del no titular, ao£ como de 
las adquiPiciones apoyadas meramente en la ley* J tio n& 
ve le utilided de renunciala una explicpcidn cohorente, 
qua no ofrec© ntru|dn peligro de deoplazar la cuestidn a 
la capacided del eujeto o creer un ente ficticio, Interme 
dio entre el suje to y el derecho*
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altonomia i l l  acto i s  GONBaRVACION

81.- uoriservBcion en nentldo general y acto de conserva- 
cion* La palabra edmlniatrecldD tiene un senti do gonsrsl, 
équivalente a gestion, y un eentido eetricto, referido 
a los rctoo de adnlnis trac ion, Lo mlsrno su cede con el ac 
to de eonservaclAn# Fs-blamoB en terrainos générales de con 
serve cion pare roferlmom a un pa tri mo nia que de be ser en- 
tregado a una determined# poreona# r# ej., en csoo de 
auacncla, el patrimonlo del Bunente dcbe aer conservBdo 
en BU conjui to, con el Tin de que bu titular pueda re co
bra rlo en nu in teg ri dad si regress, o para ser transmitl- 
00 a BUG IcgitlnoB titularon, on el aupuanto cio coclarsw 
cion do fe ll.eclmiento del auuentc. Igur,l cobe docir res- 
pocto del petrimonio del iiiatitiudo conclclonal^ente o 
cuendo existe aceptacion a beneflcio de Inventarlo. An 
tales supucotüB, la conservaclon supone ro&llw&r actos do 
con nerve cion, de admini s tra cion 6 In.cluuo de dinpOBicion. 
los Bctoa de consorvRcldn ne cuaplen, pu os to que ou posl- 
oil lead depan do elmplecznto del be cho de presents rse las 
clrcunstgncias' quo loo hacen necerarlos* Ax lo ten Igual- 
mento actes de ndminiptracl3n, ya quo sc baoo precise ob- 
tenor del pclrimonio sus rendimientos normales, Y cabe 
la pewlbllidad do tener que roallzar actes do diuposlcldn
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para mejor mantener la integridad del patrlmonio, eiempre 
que sean realizados con las debld&8 garentlae.

ml acto de coriservacidn en eentido autdnomo su- 
pane una de los très tdrninos que resultan de contempler 
los actes jurldicos des de cierta perpectlva. î lgura en la 
trlpartici3n actos de coneervacion -actes de administra 
cidn- acton de diaposicion* lal cleslflcacldn debe const- 
dererse natural, en cuanto refie je très actltudos posibles 
del Gujeto respecte de blanee con los que se relaciona 
(152)» min embargo, ha ai do rs chazada por'divereoo auto- 
TôB (153). La discuüion lmp lue califlc&r ciicha clasiflca- 
cion como un postula do, que no précisa de prueba. patudia 
cas ya la autonomfa. del acto de acrainiotracidn y del dispô  
ait Ivo, nos corresponde ahora el in ten to de democtrar que 
ou al acto de couaervaciJn concurrcn suflclcntoe clementoB 
pa Tù juBtificar nu en tu die como figura in de po nd lent a •

il acto de adminîBtracidn ha aido confundido 
con ol de dlcposicLin y con el oo conservacldn. ml acto 
de coAsarvacion edio suscita cUficultodes para eepararlo 
de acto de aduduiB trac ion. La confusion con el acto de 
üiBpooicidn no es poeible, pueeto que se trata de ideas 
o ]) ■-le n tas. lu i ce nie n te c d b s e b ta b 1 e ce r re la c i <5n en t re ell u s

1 5 2 ) Bobrc cat© p u n to, g r a s h o t ,  ob . cit., pp. 135 y 1 3 6 .

1 5 3 ) Teoz'ias mon c io  ne dns aupra, n & is . 14 y 1 5 .
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cuendo ee habla de conserver en eentido smplioj s© dice en 
to nee 8 quo para conserver tec© felta, ©n oces.iones, dlspo- 
ner, La confusidn no résulta posible cuendo ee comparan 
actoe jurfdicos en eentido puro# ASto permit© situer geo 

Icamente el ecto de adm lniQtr&cldn en e.l centro, sepa 
rendo el ecto de conservéei6n y el de disposicion. por 
©BO, el problems d© la eutonomla debe centrsrs© en la com 
pa re c id n entre acto da a dminis tracidn y do conserva cion.

82.- Jlferenctas entre al acto da consorvacidn 
y el de tda.lnistrecIdn. ^  crlterio claro para seperar el
acto da coriBcrvacion y el d© adsinistracldn derive de fi- 

H jars© en el c&rioter nccec&rio cel i>ri.;;exo, mlentraoi quo el 
sag un do es volunterio. Ciertamcnte, est© cri ter io ob Ineu- 
ficierito, pueuto que tc^bldn ol acto de t isposlcldn euel© 
cer de libre realizAc.ion» îero résulta vulldo, si oa plan- 
e-a qua nuestio problème no confiât© en dial ingulr entre ao 
too de BdminlGtr&oldn y do dispoolcion, aino en séparar s£ 
to8 de conservacidn y de adminiE ti& c id n .

Una precioidn nos la proporciona el comparer 
ce naovc la adminlstraclon an eentido general can los sc- 
to s de adn-inl b  trac Idn consideradoo on concrcto. Ai el es
ta do actuel del lerecha, cabe decir que existe la obliga- 
cion de cnlniolstrar, pucsto ou© el lue abutendl parece con 
traria a le concepcion aoclal cal lere-cbo, ho y dominante, 
le r 0 le oblircDcidn results in&lGcutlblo eu; ado ne a dmini b-
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tren bien©a ajenos# ài catubio, es dificll que exista una 
ad minis tracidn tan regulsda que se preclsen cusntos actos 
de GdT.lnistrsci(^n pueda y deba reallzar el administre dor. 
Por lo que, en téroiinos générales, cab© decir que ©1 sdmi- 
nistrsdor es libre de escoger entre los diverses actos de 
sdmirsistracldn posible. Acto es debido e que en la reali- 
gacion de los.actoa de adinlnlstracidn se eiguen criterios 
de oportunidad. Por el contrario, el acto de conBervacldn 
no de je llbertad para real iza rlo. Ior su necesidad, se 
nos présenta como el acto concreto quo debornes rerlizar.

Al acto de oonservsel3n es, pues, un acto debi

do y que no deja lluertad do eleociJn paie realize rlo* lân 

cabG rgo, dsb© cgragarne una no ta intrlhsoca, re f e ri da a eu 
objeto proplo. la flnalidnd del acto d© conserva ci fin con- 
sisto 00 man tenor la cos& en astado de seguir cumpllendo 
sus funcioncG prop la g. Acte concopto lo présenta como pro 
liuànar para hncer pouibl© la a d . i in 1st mel o n ,  puoato que 

el acto de a dm in le trac ion constituy© un supueeto en el quo 
G8 pro tonde que las cosas pro g uz can las utilidadss de que 
son susceptibles; q.ie ol ecto de conservacl6n re-
vis te sspecto cstdtico, el cai-écter del a cto de administre- 
oidn 8 3 funda -aonta luen te din̂ mico. la zona Indivise pare ce 
raBp&recer si sa pions# en supuestos donde la adninisti»- 
cldn résulta ne ces aria, ocra, cons or va. r como sucedo on la
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emprôSR mercentil (154); pero observes© que en tel Bupuee- 
to B© txBta de un conjunto de actos, no de actos alslados; 
hay un caso de la actividad de conserver, que ha ce poco h© 
con trapu es to si acto aislado do concervacion.

83,- ooncepto provisional del acto de coneorva»» 
ciJn. Tras la compara ci dn del acto de conaervacidn con la 
actividad general de concervar y con el acto do administm 
ciJn, podemos définir el acto aislsdo de eonoervecidn, reu- 
niendo las notas encontre des, como "acto debido, que no dé
jà libortad de elecciJn, y se encamina a manteaer una coea 
en es te do de cumplir su funcion propiu". Asia es una no- 
cion provisional, que clebenoe contraster con la aprecla- 
cion do los demon to G del acto y la mane ra do salvar con 
alla postules dificultades,

Interesa racaltar que us trata dol acto aisla- 
do de coneervacidn, cornperaoo con la cosa concrete a que 
Bô refiere, xs decir, que no se trata del acto de conser- 
VBcidn comparado con ol patrimonlo o con la no cion de ries 
go para el laicmo ; ni de la actividad do conscivar, como 
conjunto de actos, ci reoultn que la nocî n pura del acto 
eislado oo plenarmmte aplicable, surgira une nuova oraebe 
de la pocibillced de man toner deflniclonee loglcas o pu is s 
en el terreno do le trine ri i ci dn de actos Que oxaminrmon.

154) m  este s e n t i c o ,  sobre dintinclon entre la empresa y  
s u s  elerentoB, ma rlo i&c&aova, i e lmp r ose comme roia-
li, Torino, 1955, p, 502•
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A pesar de la epsrente facilided para encontrar 
la noci(̂ n de este ©cto, f rente a les dificultades para de£ 
lindar entre adminietraclon y dispoeicidn, observâmes en 
1© doctrina cierta imprécision para diatlngulr# îb imore- 
clniOn b© observa en au tores como lerrara y Trasbot, que 
defienden teOxicaaientô la clasificaclon tripartita. (155) 
Per) debemos considerar eopecialmeinte el supuosto de quie- 
nés confunden e^blfcitamcnte conBervaclon y adiilniatraciOn. 
cl e jomplo mes deotecado ee ï̂ st, quion, reunlendo la s 
ideas de administrer y conservar, define el acto de admi- 
niotracidn (respecto ce los bleues prop los de la mujer) co 
mo "cualquier acto juridico que tiende, soa a conserver 
la fortima de la mujer, aea b liacerla valor de una manor a 
normal, cin comorometer bu exlstencla y sin modificnr la 
composicidn" (156). pes@ a le fur id n de olementos, Last 
distingue con c e p tual.uen i o la idea de conserva r; pero 1&, 
ni eg© autonomie* Naet no liera e suflcioate procinldn. 
p orque compara ol ecto con el petrimonio; la eu al ne oim- 
prueba por eu idea de que la G dm inistr&oldn se puede re©- 
lizar por los me dio s juridicos varia do e. Asto es oier 
to, pero. comprusba su cnnfunion entre a dm î r le tre c id n y con 
mervncion, pues to que on la ultima no cabe esco.ger lo s me
dio s (en el eentido de ssedloe jurldicos, m  mer&meate mate

155) Ferrara, erittl, p. 284. ira s bot, ob. cit., p. 199. 
156 ) ivast, ob. cit, t. VIII, nus-u o94.
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riales), m  realidad, fist piensa slempre en una serle de 
actos, se refier© a la eictividsd de conserva r, distinta 
esencialmonte del acto de conservacidn.

Ley reconoce la autonomie del acto conserva 
tivo* ivBf, el art* 1121 del C.c. dice que "Al acreedor 
puede, autos del cumpllmlento de las condlciories, e je roi- 
tar las ac clone s pro ce denies para la conserva cidn de bu 
derecho", Asie precepto consagra el acto de conserva don 
como iriciependonto del acto de admlnlstrscldn; Ademas, ra 
salta su caracter debido* Al acreedor puede, iridud&blo- 
mente, no conserva r su derecho, pu es to que el art. 4, p6rr, 
2v C*c. establece la  posibilid&d general de renunclar a los 
derecho8 concedidos por l%s fCro en el caso de op
ta r por la conaervacidn, deba ojercitar la s acciones pro- 
ce de n t e s, B eh a 1 a d a o p o r 1 a I ey.

8 4 * -  i l  ou je  to  d e l a c to  de conoervB c io n .  le s  

p u é  a  d e  -fi jor las c a r a c te r ls t ic a s  g é n é ra le s  d o l acto de 

conservacldn, procédé eaamlnar cad& uno de sus elementoe,
00 a e l  f i n  de compara rlo con los o iro o  t ip o s  co a c to s , 

p r  in  cl palme r i te  oon e l  de adm in i s t ra c ia n .

ComenzaremoG p o r e l  su je t o . i l  problems, que b o  

plantea c o n s is te  en saber si e l  oujeto  d e l a c to  c o n e e rv e t^  

vo es e l  mierao que c l  de los o t ro  s t ip o s  de a c to s , o p re -  

ecnta especlalidadès, lebemos distinguir entre tlpos de 
« u jo to s ;  quien administra sus prop  lo s  L ia  ne s, e l  e d m in is -

t r a d e r  de lo o  a je n o s  y el extraho.
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Oomo n o ta  comdn a tod os  lo s  e u p u e s to s , s e f ia la r e -  

ffios que o l  a c to  de c o n s e rv a c i^ n  no r e q u io re  p o s e e r una ospe 

d e l  c a p a c id a d  j u r f d l c a .  üB te e c to  se c p l i l ' i c a  p o r  sus r e -  

s u l te d o s ;  s i ,  como co n se cu e n c ia  de la  a c tu e c id n  de un  s u je -  

t o ,  le  cosa  se m s n tie n e , e l  acto v a le  p le n a m e n te , eunque ha 

y a  e id o  r e a l iz e  do p o r  un inca paz»  La cuôsti<5n de l a  cap a c i  

dad se p la n té e  dende un p u n to  de v ls t a  ci e t in t o ;  e l  B u je to  

capaz GStd o b l ig e  do a r e a l i z a r  e l  a c to  de c o n s c rv a c ld n , 

que BO trata de un a c to  deb ido#

T ra s  esta c o n n id e ra c ld n  g o n e ie l ,  veamos la s i 

tua cion de los d iv o rs o B  eu je to  s# edmin 1 b  trader de c o -

sa propia, p lenam ente  capaz, tione, re s p e c to  de l a  reali- 
z a c id n  de actos de connervaelon, las obligaclones genera- 
les que de ri van de los princlpios eo claies del rorecho#
En o t 3o s a sp e c to B , e s  11 Ire, pue p to que la ou sa p&r o ce pa
ra d l ,  ni adailnistrader de cosa a jc n a  ee ve obligado & 
rc&liznr acto B connervat ivoe, en virtud de b u  relacicSn con 
c l  titular o por impoelcl'in de la ley# in cuento e l  extra 
ho, BU s i tuacidn puede c a l i t i c a r s o  como semeju n ta  a la d© 

un gôQtor de négocies; al intervione p ara salvar la cosa 
ajena de un oaligro, debe etendorss ni r e s u l te d # ;  enf̂ caso 
de d x i t o ,  te n d ra  derecho a xndomnizacion; en o t r o  nupueoto, 
BU con du et a pue do aer cnllticada de l o t  lo m is io n .  Una cuo£ 

t ion se plan tea- sobre el dober social de Intervenir los ex 
tranOB para é v i t e r  un riesgo msn if le s to, que baria el acto 
pronismonte conservative, por d e b id o .
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La note carecterlstica del acto de conserv8ci(5n,
por lo que se refiere al su je to, consiste, pues, en la am- 
plitud de dste. Al eujeto del acto conservâtivo no neces^ 
ta halle rsa directamente releclonado con la cosa y no nece- 
sita sar capaz, 3in embargo, el acto administra tivo renli- 
zado por un extrafio reviste car^cter excepcional; y en cuan 
to e la actuacidn del lucapaz se piasenta tambiën muy alsl£ 
demente, pue s to eue lo normal es que los actos sean realiza 
dos por una persona capeg que se halle en relaci^n directs 
con los bienos; apart o de que, por su incapacidad, dicho su 
jôto no cstii obligfdo a reelizar el ecto, c<m lo que de sapa 
rece una nota tipice del acto coneervetivo, su csracter de
bido. ILS ta 3 observacioneG periniten atenuar la importencia 
do le. dlstincî̂ n; no obstante, éeta eubsiete, on el sentido 
de que, en term inos générales, el acto de conoorvacion no 
neceBite enpccl&l capacidad para realizailo.

85.- AL objeto del acto de œn serve cl dn. Al 
acto de conservacion se relie ro a cocas, que cleoen ser man 
tenldesft IjO que cab© discutir es la auplitud con que se 
debe ample©r la referencia a las cosae.

An prime r lugar, surge ol p roblema de si las co- 
sas han do consicerarBo individualmente o se ectableoe 
iqmimante la reforencla en r̂ elacion con un conjunto de co- 
sas. La so lu cion dépende, mas que de las cfiracteristicas 
de las coPAG, de la forma en que sc reelico la cxneerva- 
cion# il data se cumule me d ir n te un ecto i ndiv i duo li zb do,
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résulta indifsrente que la conservacidn tanga lugar respec
to de caees individuales o de un conjunto de 1ns mlsmas*
Pero en el cpso de preciearse une série de actos para mente 
ner un conjunto o patrimonio, hemos pasndo le frontera de 
los actos individuaies de conoervecidn para pecar a hablar. 
de conservacicSn en nentido general.

Mae interns tiene préciser si la conRcrvacidn 
de comas se plan te a en los mismos termines que la de de de
recho s. î© primera es la conservocidn en sentido propio, 
puesto que la perturbacic5n de tlpo material révéla clararnen 

te la nccoaidrd de realizar un acto que conjure el peligro. 
wl cardcter immaterial de los derecho s ob 'iga a precislonos, 
con el fin do iluiiinar claranent© el problem©#

]/i conaervacidn dol derecho, de modo normal, so 
réalisa mcdlunte ou ejercicio. An tel sentido, no ccbo ha
blar piopia monte de los actos conserva tivo n, puoato que se 
trata de concerv&cidn con eurac-tor general ; el derecho se 

man.tione como consecuencia de la oerle de actos que lo men- 
tionon vivo. xl acto de connorvacIdn eurge sdlo cuendo el 
fiujeto reacclone contre eu propia conducts, que podria lie- 
ver a la de s truc cion ciel derecho ; aoi, eu an do précisa que 
el derecho no se oncuentra comprendido en une renuncia ge

neral; o euando interrompe 1© prescripclon, que podria ha- 
cé r sô lo ■ pe rd e r. final mente, existe la reacciJn de defenaa 
pro cesal, en el a up u es to de perturbacldn del derecho por 
acto de un cxtr&ho, que intenta monoBcabrrlo o atribuireô-
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lo* An tal caeo, aa lima a de la eefer& del i©r©cho prive do, 
pueato que Im eceidn o pretension proceeal me ejerolta fren 
te al Aatado para obtener la tutela jurldica frente © un ex 
trafiO (157)* loB melon de conaervecidn ejaroltBdoQ en el
te rre n o  p ro cé d a i t ie n e n  e v id e n trm e n te  n a tu ra le z a  c l ls t in ta  

do lo s  © ctoa de o o n re rve e ld n  en s e n tid o  s u s te n t iv e *

For todo lo cuf? l, cabe conclu!r que e l  a c to  de 
conK orvocion  cn s e n tid o  p ro p lo  ee refiere a oacas i? id iv id u a -  

lieadGB. le eora-^crvacldn d© con jun to©  o la de derechoe pre
sent#  p a r t Ic u Ia r id rd o R ,  que a le jam  d e l concepto © s t r ic to  d o l 

ecto de consorvecidn# guode deciroe ©tie existe conserva- 
clJn de caractor general; pero no. ne d< n la a n o ta s  t i p  ica s 
d e l a c to  e lr lP d o  de ennservsclcSa*

86*- cl ejercicio del a cto con rorva tivo* Vu re- 
la. ci in con el norocio juridico* La# c&rectarfotic&s eopecia 
les del acto conserva tivo i'aucrcutoa tuiüDion sobre el modo 
de raelizArlo# üe obtleuoo aquf las conoacuancles de no pr£ 
c l s a r c s p é c i a l  cop&cldBd y de rel%rlr%@ p r im o rd le l^ G n te  a  

co sa s. lüteresa scia lap radiante qu^ tioo cl® actos so reel^
B& la conservBcion*

1 n du ôM ble::on te ,  lo o  c c t o e  ju r fd io o s ,  en e l  s e n t i -  

do g é n é ra l (158 ), pue- aen tv-nor ô fee to  s con a© r v a t  iv o a *

157) Vor Guaap, Drrucl-o p r owr^l civil, /rèrid, 1956; p 
19 y üs,

158) Vor gnnecoeruB, I, 2, pfrr# 128*
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Ello es reoultedo de nu© no se précisa capacidad especial 
para reallzar actos conservativos* For consiguiente, cual- 
quier scto hu-isno, aunque no exista voluntad de producir el 
efecto, sirve para la flnalidad conservetiva, en atencidn a 
su resultado. Incluse cabe hablar excepcionelmente de con
serva cion en virtud de simples hecbos jurldicos (p# ©j*, 
una tempested de 11 uvia que extingue un incendie )• Pero en 
todos cntos Gupuestos faite una nota osenciel del acto con- 
servativo, su car^cter de ©cto debido* My efecto conserva 
t ivo; no acto do tal tlpo,

los actos sem©jantes a los négocies eirven, con 
m^s rardn, para producir cl efocto conservativo. An elles 
existe voluntariedad, aunque no vaya direetamente dirigida 
a producir el efecto jurldico. m. realidad, taies actos 
constiiuyeri el modo normal de reallxaroe la activid&d con- 
servetlva, puesto que casi siempre proceden taies actes do 
personas espaces que desean conaorvar el bien, reaccionan- 
do Trente al peligro inmediato (159),

La cuestfln interear.nto oe plantes respecto 
del acto de conservacidn rc&lizado mediant© négocie jurfdi- 
co* Taies ectos exigea la capscidad normal parti célébrer 
ncgoclos jurldicos, y la ( \ el négocie escogldo.

159) Ver Von iuhr, Allgemeiner Tell, II, 1 , p6rr, 48, en cuemto ni sign if ica do de la voluntad en los actos 
jurldicos*
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Fil consecuencia, se relBcionnn amplismente con los actos 
d© BdminiBtrecidn, e incluso con los de disposicicJn* Fü 
problema reviste car̂ cter sutil, pues Be trata de preci- 
Bar si ol acto es simple o complejo. as decir, si el ac
to de conservacldn consiste solo en le decision de conser
ver, quedando fuera de 1̂ todo lo rolativo a la ejecucidn 
de le ectivlded consecutive, 0 si, por el contrario, el rc 
to d© conserve cion ecllo se halle Integro cuendo ce ha obte 
nido el resulted# final de conservée ion,
An este segundo supuesto, el problems se complice, puesto 
que Buele ha ner actes ©nlarados, lldnaeRe, p. ej., en la 
poaibilidad de que las obrae do conservacidn exijen gran
des gastOB, que ex ce dan de las rentes normales de los ble 
nos, por lo que puede serneceserio a a um i r obi i ga clones 
para poder realize rlo o.

De todo lo expuesto, résulta que el acto de con 
eervaclin puro, desprovisto de proPlomas aclyacontos, surge 
en el acto juridico aarxiojanto al négocie juridico, y a que 
el ecto juridico en sentido general no es debido, iH oc— 
ta dô coneervacion realized# mediant© ne go cio juridico oca 
siona proclamas; e incluse cabe du de r si el acto do conssr 
vacidn ©stricto sq x-crfiere n ô l o a la décision pro via de roa 
lizor ©1 negocio juridico,

8 7 . -  i‘il. acto de conserva ci on y el de be r de emu-

plSmlonto. Un aupucsto ©spécial donde la ley impune expre- 
sa ment G la obligecidn de consorvar,' dan do a of autonomfa al



— 303 —

ecto conservatlvo, es el del art. 1094 del u.c. "11 oblige- 

do a der elguna cosa lo esté ta :ibien a conserverie con la 
dlligencia propia de un buen padre de fern ilia"* Igual obli^ 

gacidn de conserver eatablece el art# 17 oe la Ley de Hlpo 
te ce îvtoblliarla#

Aote figura tiene in teres porque ee relaciona 
con el c&GO ddl psgo o curmpliraiento, respecto del qua se 

discute Bi revista c&recter de nepocio juridico (160)# An 
consecuencia, importa dotermlnnr lag notes de la oblig&cidn 
da conBerver como consecuencia del deber do cumplimiento, 
puento quo existe pro fun do enlace con la nocidn da negocio 
juridico*

Al prablerna consiste en saber donde se balls el 
fundrviento del deber ce conserver en ente sup ue s to, si en 
el bocho de habe^ca.ctacîo una obiigccidn o en la impocicién 
legal dû tal deber. m  rcalidad, ne trata da una cuestidn 
purement e tedrica, o de apra cia cion de matlcee, pu es to que 
en definitlva todo depend© do la perspective adoptaoa para 
considérer el fandmeno.

ore-o que la oolucidn md s correct a consiste en 
relpcion.Br esta régla con la coctrina sobre el rlcsgo. La 

obligaclén de conserver do riva cie hnberso pacte do la entre

160) 61 n embargo, la u. de 30 oc timbre 1955 cal if ica el page . de nor;o cio juridico bilatéral; pero agrega que 6s- 
tü so pii Oùuco "prln.clpal:v.ent c ", y s u lc la  el supuosto 
de cobro prra ce ncciur deudr s blpo tocarias.
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ga de una cosa deteraln&da; el deudor se ha comprometido a 
entregsr le cosa, por lo que de su propia obligacldn n&ce 
el deber de conserver. la Ley no necesita intervenir para 
esteblecer tel deber, puesto que résulta de les mismos tér- 
minos de lo pact ado. Si le Ley (el o5digo civil) intervie- 
ne, lo ha ce a consecuencia de ha ber esteblocido en otro s lu 
gares clertBs reglas para el oupuesto de pdrdida de la cosb. 
El art# 1182 décréta la extincidn da la obligccidn de entre- 
gau cosa determinada si el deudor no es culpable de eu pdrdl- 
da y no se holla conotituido en mors. Por otra M rte, el 
art, 1101 imp one roaponaabilidad al deuc3or en caso do incum- 
plimiento deoido a dolo, negligencia, morosided o cu&lquier 
otra con travencidn ; y el art. 1096 b ace reoponder al caudor 
de le pdrdida por caao fortuite, on los cas)s de aura y corn 
oromiso de entrerai la mi orna cose a dos o personas diver 
B&B# La compai'acion de tales regies con la dol art. 1094 
sû giere qu© aquf se ha tr& tado nolo de gr&du&r la. rcsponsa- 
bllidad del deudor, imponiéndol© un tlpo e spécial de dlli- 
gencia#

SepBrondo idealxaentô lo o dos eleaenios ce le. 
obligaclon, el dëbito y la rcBoonsabilldad, podrlamos decir 
que el deber de conserver, en el oupucsto de obllgacidn ûe 
entrogaLCosa determinada, nace del dëbito, y su vlalaciën 
acarrea la leaoonaabiliclad imoueeta por la ley. XL nacor 
del dëbito, tiene su orf cen en cl nogo cio juridico, no en 
la Ley. r e v o ésto no a jgniflca que los a c to s do .conserva-
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ciën, que suponen la concreciën de esa obligaciën abstrac
ts de conserver, de ban repliz&rse median te négocie juridi- 
00#

üôino en otro s supuestoB, la obiigaciën se cumpll 
r|a no r,malmente medianto actos seme jantes a los négocies 
juridico8.

6 8 ,- jjos actoo de conservecion roalizados me-
diante actos de dispoclcion. La zona de fric cion entre los 
ectos de conservacidn, administreclën y dinposicidn aparec© 
especialmento seflalada cm loocupucstos dondo la cons0r\''a- 
ciën depend© del beclio do rcalizar actos de dinposicidn# 
Aurge la cuda de si cabe calificar tales actos como do con 
Borvecion, de edainintracion o de dlnposiciën.

ül CBBO tipico es el de la emprcsa aiorcantil que 
requière roalizar venta a para te noria en fdnclon&miento,
An ma te lia do cociedades iruno bi lia ria b, ex in ten algunaa de- 
dic&d&s e la vente, de bienos InBueules# laies Socledados no 
puedoîi subsistir cin roalizar eso a actos de dispos ici on, su 
objeto 80 concrete neciante la roaliaacion de los mismos# 
Todo %  to résulta induda ble ; pero ol probloma que ee plant ea 
consiste on saber si hay ciertoe r cto s con plural i dad de 
es ra 8, n los que negun la perspective acoptada paia contem- 
plsrlos cabrfa cellficar de conserveciën, de administracida 
o de disposicion, 0 si, por el contrario, el problema eo' 
ilcticio, y todo copmde de un falco enfoquo#

l'a BO lu ci ën consiste en dlotinaulr entre el ac-
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to  ©n concreto  y e l  con ju n to  de 1& e c t iv id a d *  11 ac to  a is  

la  do deb© s e r  c a l i f ic a d o  con s r re g lo  a ©us c e r î tc te r la t ic s o .  

i b r  co n s lg u le n te , m a  vont a debe s e r c a l i f  lea da siem pre co- 

mo acto  da d ls p o s ic id n *  Æ re e u lte d o  d© coneervacicfu no 

Be produce cono consecuencia d e l acto  a is  la  do, s ino  corao 

resu lted ©  de una e e r ie  da ac to s* pero la  n a tu ra le g a  d e l 

ac to  no puedo tra n e fo  r iia rse  por e l  he oho de s e r  sumado a 

o tro o  mu c ho a; no cabe h s b la r  d© cam b io c u a l i ta t iv o  como 

e fe c to  do c irc u n s ts n c is s  c u a n tite tiv s G #  To que succde ee 

que la  a c t lv ld a d  de a d iB in is tre r ,  'conr-idersdei en c o n ju n to , 

d i f ie r e  do lo e  ac tos  concreto a mediant© lo s  quo se roe 11 -  

Ka; tB le s  actoe  pueden s e r  de conservac idn , ce a d m in is tra -  

ç id n  o ds dispos ic lo n ;  e l a d m ln ls tra d o r es cog© lo e  que 1© 

parocen mas oportunoe o e© ve forzado a r e a l iz e r lo  a#

iB nota de &cto dobido no ee da en e l  ac to  a ie -  

la  do, pues to quo uno so lo  nsda oupondrfa , lo  debldo es e l 

con jun to  do la  a c t lv id o d  e d m in le t ro t iv a .  o r  o t ra  parte, 
e l c a re c le r  de acto debldo puede apa rece r en o tro e  a c to e  

ü la t in to B  de lo s  mon d o n a  do o, puen ju n to  a o l io s  apsrecen 

lo  B t  Ip  i  CO B a oto s con so rv a t iv o  s, cuando la  s c irc u n e  ta n c la  s 

fue re  an a r e a l iz a r lo s *  .,1 ac to  de c .)nservaci<5n puede ten ©& 

o rip e n  abatr-acto on un debar de connervarî per© su r e a l lz a -  

oiân depends siempro de hechos concre tos*

uGtae c^nniceraciones nos pexraiten BOBlay&r el 
riesgo do id e n t i f i e a r  el acto aperontemen te  conoe rve tlvo  

con el négocia jur£dico m coiante e l  que ee réalisa* be tra
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ta efùctiv&mente de un négocié juridico; pero ©llo es debi* 
do B que el ecto es s<5lo epsrentemente de coneervacidn; eu 
verdedera natural eza es dispos it iva, (jabe hablar de efec- 
to coneoï’vativo corno conoecuencia de uns buena administra- 
cidnî pero tal conclusion nsda prejuzga sobre le naturale- 
ZB de los actos aisladoe. Con lo cusl reeulte eliminado
otro Gupuesto donde parece inevitable realizar el acto de

/conservéeidn mecUante negocio juridico, y sa mention© la 
lo jania entra embea figura s.

69.- xll acto de consorvecl y la relaci<5n de 
custodle* (M supueeto donde la ralaciĉ n del acto de consor 
vscidn con el négocia Jurldioo résulta odn uïbb intima quo 
en el cumplimieuto de obligacion lo constituye la relacidn 
de oustocUa. bo discute cl cabe hablar en tërmlnos genera 
lea do 7-elaclone B de cuntodla, dcntio de las cuolos figrixia 
ol contrato do deposito» dote es, en to do eoso, el supues- 
to tfpico de relaciones de custodla, por lo que centra 
moB en ol nuestro czamanT^

la e spécial icad del con tra to de de ods i to, en ma 
terla de a cto a de conservactdn, consiste en que la fins 11- 
(Isd de conserva ci du es primordial en el mismo, pueeto que 
la entre g s. de la coaa tieno la finalidad de «aevolverla sin 
ningun dotrlmento. pue de declree que, en general, no se 
doses el dotrlnento cuando se administran eosaa ajenag. 
Pero squ£ la cosa a devolver se halle, completamente especi 
fi céda; y no ne cntrega para el disfrute, sino exclusive-
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mente con el fin de custodia. Bor ̂ eto, se discute si el 
depoBito se idontifica con el acto de conservacidn* lo 
cual tiene importancia para mentener le tesia de que loa 
actos de concervacidn no se realizen habitueImente median- 
te négocies jurfdicos*

la doctrine ha esteblecido ciertaa distinciones 
entre custodia y conservacidn» Los criterios para ello se 
basan en la finaiidsd de lo s repectivos actos, su objeto,
su naturaloza jurldica y su importancia dentro de la rela-
cidn juridica (161), Lstae ideas son interesentee» lero 
dentro de nuostro tema, xeferente a la poBibilidad de rea
li car actos de conservacidn mediant© negocio jurldioo, plan 
tenreraos la cueetidn de otra manere#

Le nuit a indudable que el campo de accion de loo 
actoe de conservacidn es m^s amp llo que el de los de depd-
Bito, Ahora bien, el problem# consiste en bî, dontro del
contra to de depcJsito, les ideas de dépensito y couserva cldn 
coincide# exectamente. le darse t̂ l coincidcncla, ha bria 
que concluir quo existe un s upue oto el mono s en que los ac
to b de consenniclcfn oueden, e inclus© de ben, realiaerao me-

161) La.s toorla s iru's importantes son: la de Bruckner, doe
0.0 el pun ta de viata de la finaildad; la# de Gluck, 
Tune y windaeheid, on r&zdn del objato; les de Oetl 
y Ho-, por la nati.miloza juricica; la de ureco, res
pecta de la ral&cidn jurf olca* Ver % ,  Il doposi- 
to, Trotta to di Va o sali i, VXII, 2, Torino, 193%.
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diante negocio jurldioo#
Tel identificacicSn séria erronëa, en ml opinidn# 

üorao coneecuencia del contrsto de depdsito, una part© entre 
ge la 0088, y la otra se obliga a conserverla y restituirla# 
liî. obligéeidn de conserver es mere, consecuencia del debar 
de restituir, como suced© en los dem̂ s supuestos de actos 
de conservecMn# pero una coea es la obligaci(5n de coneer 
var, de caittcter abetmcto, y otra la séria de actos con- 
crstos mediant© los que se la cumple# No cabe hablar de un 
acto Indefinido, de can-cter indeterminmdo, que subsista 
durant© toda la duracidn del depdsito# Los actos de consor 
vacldn Burgen ante eupuestos inmediatoa, de peligro inminen 
te ; por lo que cabe que no so reali ce un solo acto de con- 
servf cidn durante toda le vida de una obligacion ce custo- 
dla. lo especifico dol deposito, en materia do conserva- 
ci(5n, no consiste on la identificacidn imponiblo entre el 
negocio que origins la obligscidn y el acto consecuoncla 
de ella; si no en que no existe una obligacidn inde termina de 
quo justifique la obligacion de conserver, ya que eetiC abeo 
lu t B me n t e especificada#

90,- 0) n c I u B lo n e b  s o  b lo ol a et o d e co ngervacldn #
Très este examen de dlveroon aoectos del a cto de conservs-
ciJn, créa que e© puede concluir que eu autonomfa es induda
blo# 1.0 me t ido a diverses con trr stoe, se comporta d© mano
rs distlnta a los actos de adminlntracidn y dicposicldn.#

.i'.n cuento al con cep to provisional ectablecido
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como hip(£tesis d© trabajo, veamos si résulta posible mante- 
nerlo adn. Ho bablado de *̂acto debldo, quo no deja liber- 
tad de eleccidri, y se encamina a mantener una cosa ©n esta 
do do cumplir su tuncion propia". ureo que, con las aclara 
clones hechas despû s de formularla, tel definiclon puede 
ser mBntenld&f jih slntesls, el acto os debldo poique la 
Ley, 0 ol sisteaa legal, obliga a realizarlo; pero la obli 
gscidn ouele derivar edemas de le obligacion general de res 
tituir un patrimonio ajono, o incluso una cosa cone rota, la 
doja 11 bertad do eleccidn, en cl sontido ce que obliga a evi 
tar el peligro o reallzar la reparacidn; ë'sto se ha de ha- 
cer de una inane ra adecuada para que la cosa cum pi a su fun- 
cion pro pi a; aunque en supuestos concretes, pueda elogirsa 
uno entre vorios medio s.

Ll acto de conservacion se ref loro proplamente 
a cos&B, no a dorechos. la conservacidn de ostos no presen 
te cBiacter puro. .«1 dor echo se conserva .po r su ejercicio; 
pero, an tal caeo, hsy un con junto do actos de diverse ca
ractère que slrvcn para, el mantenImlento del derecho. In
cluso oi la conservacidn depends d© m  he oho dnlco (p. ej., 
si ee interrumpe la p re scrip c ion ), el acto tiene doblo caf 
rioter do oonservccidn y ejerclcio del derecho. bn cuanto 
a la dolenea proceoal part one ce a un mundo dint into, donde 
lo8 derachoe se ejarclten frente al .vstcdo, mds quo contra 
o tro û jc to p ri ve do.

iil acto do coacorvacidn no se realize habituel-
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mente medlante negocio jüridico# ^te sdlo puede servir 
de fundamento para la obligaci<£n de connervacidn. Pero la 
coneervacidn se realize mediente actos concreto s, ante un 
peligro cierto e inminente*

iflnalmente, intereea resslter que los carexte- 
ras puro a del ©cto de coneervacidn ee dan en el acto ai sla 
do# üeneiderado en sf, no pueeto on ralscidn con al patri 
monio o con la teorfa del riesgo, es como el acto de con- 
sorvacldn revel© b u  autonomia# Cuando se piensa en la obll 
gacidn general de oonnervar, surge un con junto de actos, de 
adminiotracidn y dispocicidn, poreeo, carece de se ntido 
calific&r la venta do frutos como actoyé de conscrvacidn, ya 
que existe s impie utilizacidn del derecho de disfrut© de 
una conn. Igualm&nte, résulta inadscuado hablar de actos 
de consorvficidn por ol heoho de quo sea necesario roallzar 
von ta8 p ara »asntoner la empress mercantil on estado de fun 
cionamiento; aquf existe, de una parte, diofrutc; y de 
otra, conserva cidn en senti do gcncitil, cono consecuencia 
del de ber de reotituir, qulsa esta ouesta en lolac l&i del 
acto con otras ideas, o la coneidoracion de una masa do ac 
t08, ses. la explicaclon de la confusion entre actos de con 
servacicSn y de administracidn que se produce en diversos 
BUtores# Bot eso, intere sa ressltar que el ©oto a ici ado 
do conservée ion, consldeiado en sf mismo, révéla las carec 
terinticag paras que permitcn de .rie pu este propio en la
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claslficacidn de los ectos jurldicos* Creo que esta es la 
conclusion obtenida mâm importent© en este examen del acto 
de conservacioni



LA RBALIIAD JURIDICA
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91 •- ill Bcto de adminîBtracxOn y el de dinposl- 
clOn en las dife rentes Instl tucionee# m  la a pOglnaa ante- 
rlorea queda coteblecido, de l̂ manor©. mOo amplla, el con- 
cepto g:-îieral ’do loa actos de conservacion, de adnlnlstis- 
cion y de dlaposicidn* de trata de una nocion quo podemo8 
callficar de purx, oueeto que es puramante intelectual, per 
tenece al mimdo de loe conceptoD* iJl p&oar al campo de 1© 
reallded, veremoo las modificacionea de cca idea pura en la 
vida eal# declr, paaamos de la concopcion enericialinta 
de loo diforentes tipos de actos a la concepcidn relatIva. 
La inveatigacion va encr-minada a de terminer curies non los 
factores que, por ou influencia, produce# ..vodificacionoe on 
lo nocion pura de Ion octos Juridicos* uomo en la teorfa 
de piiiBtcin, no ee tra to do uti aundo inmdvil, aino eri movi- 
mi en to ; por tan to, la nocion purs, aunque lam di re re no is s 
con ella seen croi imperceptibles, no puede apareccr nunca 
do UiO do absolu to- en la re alidad ju.i:£dica«

los (ios ele ientos que produce# madificaeiones en 
la nocion pura de loe actos juridicon est^n constituidos 
por la poBlcidn del Bujeto en las diversag relacloneg jurf- 
dlcaa y la institue ion dentro cia la cual so deoenvuclve el 
acto jorlcico, Al ser divsrsa la posicidh do los sujetoa 
y diierir tamcidn las reglns do lam dlotintae inmtituclo-
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nee, la nocion del ecto ds admlnistracidn. ce be sufrir Igue^ 
mente altereciones. fero no ee trsta del concepto puro, ei 
no del aplicsdo# la nocion pur© sirve para edvertir donde 
80 oncuentra el vcrdedero origen de las modiflcaciones, ex 
terno a la naturaleza intrfnseca del acto#

LI O bjeto de esta investigacidn consiste en dé
termina r las verdederes razonea de la modlficacidn del con 
cepto de loo actos de adminislracidn y de aisposicidn# Ta 
les actos no se precentan distintos en les diverses situa- 
clones concretes porque las catégories de administradorea 
difieran, ni porque la comparacldn dol acto con el patrimo 
nio o la G plicae 5 . ce la idea de riosgo produscen distin- 
tOB renult&doB# m  las paginas anteriorcB b© selclado el 
caracter artificial de talcs clasificacijnes, que conducen 
a enfoc&r el problem© deeds cl pun to de vista econdmico, no 
juridico (168)# dor el contrario la poslcidn del e.ujeto y 
la nature leza de la Instltucidn nos pro porc ionan elecentos 
estrictamentô jurldlcos# comprondiendo bien la aituacidn 
en que 80 hall a el su je to y la mener a de funcion&r la ins- 
titucldn, debe encontrarae un princlplo juridico que porm^ 
ta deciôir en cade araouento sobre la riatursleza del acto y 
la 8 iB cul te de s del b dm in lo t redo r p ara res 1 i zarlo # las con 
oldorBciones ocondmiccB pasan &&£ a negundo piano, como un 
complementô que peril te investip:ar los motivos del acto,

168) Sobre to do, en loa nû:ne# 41 b 50#
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con el fin de logarar una solucidn jus ta.
92#- CTiterio para una cleeificacidn de los bc- 

tos de edminlnt racldn. cons e cue no ia de saguir un pun to de 
vista institucionel, debe ser la ©dopcidn del cuadro de las 
diferentes instituciones para clesificsr los actos de adml- 
nietracidn y de diepoeicidn# Ll tdrmino utilizado para cen 
trar ©1 eequeiaa es el de admlnlstracidn, puesto que el de 
disposici(in supone modiflcacMn de la realidad jurfdica; en 
cuanto al acto do conservscidn, acto-debido, me limita ré 
a selalar su aparlcién all! donde surja oDmo necesario*

La clcslficaci<5n reciente y ainplia do los ac 
tos do administraclon ha oldo realizeda por Verdot (163)# 
Distingue entre administeacidn de la persona capaz y de la 
IncapBz. Lllo se hslla en reXacidn con eu nocidn dualieta, 
empila y .restringida, del &cto de administracidn# .Lsta co- 
rrel&cidn entre la clasific&cién de los actos y la nocidn 
dualiste, pormito dudar oi la claalficacidn ha lie va do a la 
dualidad. de no cio nos, o si, por el contrario, para demos- 
trar la dualidad se ha utilized© ima clssificacidn ce loa 
actos que permita jus ti fi caria # Gin duda, la capacidad o 
incupacidad de las personas son elomentos a considérer; 
pero ee tra te cl© eBpectoj de una cetcgoria mas amplia, que 
se reficre a la posicion del su je to de la rcl&cién en su 
conjunto. Y se otorga una preferencia a esta eituacion

163) Ve rdo t, o b# cit., i> # 25,
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del sujet© sobre la mènera de funcionsr la Instltucî n, en 
lugar de atribuir a ambos elementos un valor paralelo*

Considéré, por tento, que una clasificacion ba 
sada en las instituciones, en lugar de epoyarse en el eu- 
je to, present© la von te ja de svitar el partir de prejui- 
cios qua se intenta domostrer* Nuestra Investigacidn no 
perte de ningün eupuesto e priori, de ningün postula do. 
Sc5lo paraigue co no cer la realidad, Gdlo tiaigo como con
cepto previo la nocidn abstract a de los actos juridico s su 
je to s a examen, pueeto que sin ella séria inutil emp ren
der ol camino* iero no la utilize para pro bar que siempre 
pcrmaneco i dont ica a ai micma, eino para observer cdmo se 
modifica en la realidad y para tratar de precie&r los fac 
tores juridico s que determin&n tsl nodif icacidn.

le SCO el puiito de vista institucional, clasifi- 
GO las ine tituciones en lerecha civil, le roc ho mercantil y 
1er echo bipotecerio, puesto que el estudio me reficre a to 
do el Jtefecbo prive do* lentro del le roc ho civil, para la 
edministracidn de origen voluntarlo, slgo la clasiflcacidn 
de le Vigny, gener&lmente adopted©, le fer Ida a los dorechos 
realCB, de obligeclonee, fa mi lia y Bucesionas; estudlo se- 
parademente la admlnintracidn de origen legal y dérivada 
de nltuRciones ©spéciales, asi como los Buouestos de coti 
tularidad. .bn cl Derecho mer can til, estudio la adminis
trée ion en las inetituciones b^sicas de la empresa Indiv^ 
dual, las Dociodaden comcrcialcs y le quiebra. Ln cl te—
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rreno htpa tecarlo, el problem© fundamental consista en de- 
teraiinar la naturaleza de Ins modi fi ce cio ne s de entidadee 
regiatxales* îree esta investigecidn, espero hallarma pre 
parado para formuler mis conclus iones finales*



- 220 -

La edministraclén en Derecho civil 

AdminlBtracidn de origen voluntario 

La Bàminis tracidn en el campo de los derecho g real es

93,- Adail ni Street on del titular del dominio# LI piopleta- 
rlo p le n# men te cepez. Nos encontramos aqu£ en el ce so de 
une persona que dispone de todss las fecultedes respecte 
de sus bienos, Cabe ILnit&r esa plenitud de poderes median 
te el ente.blecifûienta de prohibiciones ce disponer, peio 
csto Rupone un limite extemo o uns s caracteristic&e espo- 
cieles del derecho poseido, L© oituscion normal de pleni
tud dol propietario prive de interds inmedieto a la distin 
cidn entre actos de adminlstracidn y de disposicidn# Pero 
existe# multiples repereuoiones practices, que dan valor 
fc tal distlncidn; p, ej», los actos de vispoaicion tienen, 
a vecea, exigencies particulares de forna*

i.n realidad, no se ira ta de que la distincidn 
entre actos de edminiatr&cidn y de disposicidh ses inopèran 
te respecte de una persona planaïaente capaa y titular del 
do ni nie sobre los bleues; sino de que tal distlncion no re- 
viste coneecuenclBs respecte de la cepacic'md de eea perou- 
na, Asi, pues, la ciotincidn debe segulr fornul̂ ndose; y 
lo que intereea es observer los distintos aspectos en los 
que es relevante y ©quelles donde no supone consocuencias
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importantes*
üuando el titular plenamento capaz no s© halla 

en condiciones de ejercer el derecho por sf, o cuando no 
le intereea tal ejerclcio personal, el problem© de la dis- 
tincidn entre actoe d© adnlnistracidn y de ciicposicidn re- 
cobr© plena vigencia. îgualraente nucede si desdobla sus 
facultades dominicales, dando origen a distintos derechos 
reeles# naturalézn de la institueidn o les ezpecialida 
des de divereos reglmenes légales, como el mstrimonio, 11© 
van consigo la necesided de preeiear las facultades para 
realizar actes de administracidn y de aisposicidn* rixamt- 
naremos msfs a celante es to s supuestos particulares*

Ll caso que planteamos es el inîcisl, el mds pid 
ximo al esquema puro# n̂ tal sentido, cabe declr que el 
concepto doctrinal de los actos ce admlniotracidn, de dis
pos le iJn y de conaervacidn pu©de api1cars© plenamente euan 
do se refier© a la actu&cicn de un propietario absolutamen 
te capaz, titular unico do los biencs, no sujet© a ninguna 
limltacidn o restriccldn de disponer, y s in que tempo co 
existe# particularĵ ïSfte exigencies de forma# lo que e qui va 
le a declr que, cuando no se interfier© ninguna especiali- 
dad en le situacidn dol sujeto ni en las particule ri dades . 
de la institucidn, los conceptos puro s pv̂ eden apiic: rae# 
Roeulta curioso comparer oc ta resulted© con el obtenido 
por la teori© de ferrar© (164)# Poiqu© ël pretendid ha-

(164) Ver obs., principalmente II Fllengierl y bcrittl 
giurldici «
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liar la nocidn pura o absolute en le institueIdn de le t u -  

tela; oe decir, en un© instltucidn donde la poelcidn del eu 
jeto reviste caracterfstiCBs muy especisles; mientr&s que 

nuestre mëxitna proxlnidad © la s  nociones pnras ha sido obte 
nid© precissmente reepecto del titular plenamente capaz del 
derecho de dominloj es decir, allf donde les particularida- 
des mo di fi C8 lives, son minimes; lo que supone un© If̂ lt©- 
cidn © reflexionar,

94.- Adminlstracidn del me nor emanoipado. A) 
jÇl Bupuesto legal. Si el propietario no jx>see capacidad 
juridic©. plena, surgen r aperçus ioneg respecte de sua facul- 
tadcG de adminiotraciën y dispoeicidn, l1 primer eupuesto 
a considérer es el de que tel c&pacidad jurldica plena no 
ha y a sido todavla alcenzade, por ser el propietario menor 
de edad, zn tal caso, la Dey atrlbuye la admini stmcidn 
©1 padre o tutor del menor (©rte. 159, 199 y complement©- 
rlo 8, del G, c,). Lxistird una administrée ion por persona 
distinta del titular de lo s bienes, de la que miSs tarde me 
ocuparé. Pero shore, dentro de le adminl stracidn realized© 
por el misiiiO propietario, debo ocupprme del nupuento del me 
nor gmsncipado, caso en que dicba persona administra por si 
misma, pero con alertas restricciones en cuanto a la dlepo- 
Biciën de eue bleneo,

A|)srtG de la mayor edsd, e l  origen de la emancl- 
p&cldn, segün el art, 314 del C.c., se en eu entra en el ma- 
trij.onio o en la concesidn dol pecire o de la madré ou e ©jer
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za la patria poteatad# el primer caso, la edad os më» 
baja, tal como seflalan el art. 83 del C.c. y el oëdigo de 
1er echo canënico (165). Kn el eegundo, ae roquiere tener 
dieciocho adoa cumplldos (art. 84 del C.c*).

Las consecuencias difieren segdn el tipo de 
emencipecidn. Ll art. 315 se remit©, para la emancipacldn 
originad© por el matrimonio, ©1 art. 59 y a la regia 3® 
del 50. , jpara la emancipacidn proveniente de concesidn pa 
terna, rige el art. 317 del C.c. Prescindireiaos ©qu£ del 
art. 50, puesto que conciemo b31o al tutor quo ha contrsl 
do matrimonio con Is persona que tiene bajo su guards-, iiil 
art. 59 distingue entre el marido menor de dieciocho aaoe 
y quien supers dicha edad. hi primoro "no podré. edminis- 
trar sin el consentimiento de su padre; encefecto de ëst©, 
sin el de eu madré ; y a falta de ambos, ein el de su tutor. 
Tampoco podré comparecer en julcio s in la aaistencia de di- 
chap personas". Ll cegurdo sc5lo necesita el consentimien- 
to de taies personas para tom&r dinero a prëetsmo, graver 
o enajenar los bienes relcee. il. art. 317 exige interven- 
cldn del padre, le me dre o im tutor para que el mener eman 
cipedo por concesidn patema pueda tom&r dtnero a prëst&mo, 
grever o vendor bienes Inmucblea y corapsrscer on juicio.
Cb6 fuera de nuootro tern© el comparer minuciosanonte los doi 
preceptos. No nos intarese cqu£ estudiax a. que tipo eepe-

165) (Ddex iuris cononicl, cation 1077.
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ciel de tutor se refiere el art. 317; ni comparer rigurose
mante los términos vender o enajenar. L1 asunto que debe- 
mos dlBcutir se refiere a la razdn de taies restricclones. 
üiS decir, si s© fundament© en le d is t inc ion tecnica entre 
actos de admini straciën y de disposicion, en la comparaclén 
de lo B actos con el patrimonio o en la teorf© del riesgo.
0 bien, si baste para jus t if i car las restrî  clones el con- 
sidorar la poelcidn especial de los sujetos y las caracte- 
rfnticas distintivas de le institueion exarainada, segdn 
nuestra tesis.

95.- AdminlBtrscién del menor emsncipsdo. B) Fun- 
damento de las eepeclclldades, lara investigar tal razdn, 
comencemos por examiner le terminologie legal. L1 art. 59 

Qxcluye de administrer por si al menor de dieciocho ahoe. 
lara el mayor de didha edad, ee limita a sorialar actos pro hi 
bidos. , Ln cuanto el art. 317, tampoco slude, para el mayor 
de dieciocho ahos, el tërmino edminlBtrar. lice que "la 
emancipaciën habilita el menor para régir su persona y bie- 
noB como mi fuera mayor" ; y mehela des pué s los actos pxohi- 
bidos cl menor min consent Imicnto s ©spéciales, acto fi ya men 
cionedOG por mi. üomparcmoB esta formula con la severa del 
art. 481 del u.c. frcncds, que solo permit© el menor los sc 
to s de "pura e dminis trecidn", y renultara oxplicado que, 
frente a la tendencia remblctive de la jurinprudoncla fran- 
cesa, la cspahola baya tendido a aplicer emirictaïue-nte las 
xentriccloneSô s in llevarlas mas alla do lo oue emteblece
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escuetamente la ley (166).
Lo prlnero que resalta es que nuestro C.c. no ha 

dicho que el menor emancipsdo, de edad superior a los die
ciocho aflos, pueda administrais l1 tërmino "edministraéién" 
S(5lo résulta utillzado respecto del menor de dieciocho, que 
ni siquiora puede admlniotrar por sf. Lo que supone que 
tal menor sdlo puede realiz&r actos ©strictamente conseiva- 
tivos. Pero ronpecto del mayor de dieciocho ahos, el C.c. 
no dice que pueda adralnietrar, slno que, en los tërainos 
més Bmpllo8 lo considéra habilitedo "para régir eu persona 
y bienes como si fuera mayor". Es to imollca que puede rea 
llzar actos de administracidn y de dioposicidn, salvo cier 
tas oxcepoiones, que el C.c. seüala taxativemente.

ln conp-ecuencia, la di^tincién toérica entre ac
tos de edministraciëïi y do disponicién queda int?:i$ta, pues
to que el C.c. no la api ica. Kl C.c. no excluye to do s los 
actos de dieposlolën, sino que senala cqsôo concretos de 
Bctoa prohibidos. Entre esoe actos, la venta de bienes in- 
muebles supone, nin duda, acto diapositive; pero tomar dine 
ro 0 prdstpmo conoiituye el pacte de un negocio obligatorlo; 
y la compare concla en juîcio perteneco al 1er echo pro ce eal,

166) Kl mëtedo de la Jurlsprudencin, sustantiva e hipote- 
caria, ha conslstido en arec1 ear el neatido de los 
témlnoB vendor o cnajenai; en e^ta direccidn, se ha 
mostrado favorable a la cppacldad del me no r, como oo 
révéla, p. ej., al permiti-t, al menor intervenir on 
part le la ne 8 (Kiu de 4 novituabre 1896, ) enero 1907, 
30 enero 1911, 28 mayo 1917̂ *
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Adeiaés, result© ocioeo discutir sobre 1» naturaleza de los 
actos, pueeto que el c.c* enuiiera los prohibidos. La ven
ta o grava len de bienes inmuebles résulta exclufda; pero no 
sucede lo miemo con la vent© de muebles, que supone iguel- 
ment© un negocio dispositive, d i la distincldn no es toms- 
ca en conoiderrcion para decidir, no puede aigtiirse que ré
sulté altered© en su valor teërico.

Cabe decir que el riesgo es el fundanento de las 
piobibicioneB estabi.ecldas por el legielador; ello es cier 
to ; pero c*rece de v^lor para obtener consecuencias, pueeto 
que el teijcto legal indica los actes prohibidos* leads el mo 
rnento que no result© vélida la anelogla, la fun datent a cidn 
en el riesgo recuite innecoearia. y, como diÿo Ocksm, lo que 
oobre, n&da Bignifica.

la posicidn dol sujoto y la naturaleza de la In^ 
tituclén son suficientes pars expllcar las restricclones. 
iH BUjeto es ol titular de los bienes; lu ego, en principio, 
puede reslizar toda cl ace de actes juridico s sobre ello s. 
u s  restricclones o6lo pueden dériver de au faits de capa- 
cld&d. La le y le déclara plenruiionte capaz; pero dice que 
" s i #  embargo"... Y por c b o b  eacrépuloe, lo impi de vender por 
s£ solo ios inmuobles; mientras que le permit© vender sin 
trabas los mue ble m, que puecen co ne tituir to do bu p&trimo- 
nio.

96*- A dmi ni s t ra c 1 on ciel titular de un de j ce ho
real • uonsideracion g eue rai • Existe# otro s su.juestos e n
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los que el titular del dominie tiene una administracidn 11 
mitsde, a consecuenci© de ciertas mo aificaciones que su cq 
pacidad* Asl a'cede en la prodigalidad, donde el pérr, 2( 
del art, 221 del u.c. senala que "La eentyncia déterminaî  
los actoB que quedan prohibidos al incapecitado, las facu^ 
tades quo bay© de ejercer el tutor en eu nombre y los ca
ses en que por uno o por otro habrë de ser con suite do ©1 
consojo de familia". Pero estos cbbos, y otros seme jantes, 
de adrainlP tracidn lluitada (como su code con el embargado y 
el quebraco) deben cer estudiados al tratar de la repreeen 
tacidn legal y de otros inotituciones.

ror eeo, paso ©hora al examen de lo que eucede 
raspecto de los derecho a re? les. j# relaciën al propie ta 
rio, la exiotencia de derechos reales eupon© una modilica 

ciën, en el oentido de o m  ve limita dos sus derechos en la 

medida en que se extie nden loa derecho a rea les sobre la co 
sa ©jena. Pero tal limitscidn résulta d© lo.c propios cOc&iG- 

te ris tier s de los derechos lehlea ; no ulecta a Ib. die tin- 

cidn entre actos de ©dnlnlstraclën y de dieponlciën. Knt 

cuBnto al titular de un lue in re aliéna, la située ion sa 

plantea, tenierdo en eue n ta las notas tipicas de tal der£ 
cho, de modo serae jante & lo q ;>e su cede respect© del doml- 

nio# ror conslfuiente, el e studio general da cuanto se re 

fiera al dominio e ix*ve para compreudor la doctrina espe

cial de c&ds derecho real.

pay, a in embargo, osoecl&lidrdee s u r g i  ds a por
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c i e r t a s  p a r t i c u l a r i d a d e s .  Suce de sb£, p o r  e je m p lo ,  en  el 
derecho  de h ip o t e c a  (167). m  g e n e i e l ,  t e l  d e re c h o  no con 

f i e  r e  l e  p o s e s ié n  de lo e  b ie n e s  ©fee ta  do s p o r  ël. Pero  el 
a r t .  1 3 1 ,  r e g i a  5 ? , de l e  x,ey B i p o t e c a r i e  e d rn i te ,  d e n t r o  

d e l  p r o c e d im io n to  j u d i c i a l  a u u e r io ,  que se con céda  a l  a c t o r  

d e l  mismo " l a  edm i v i c t r a c i o n  o poses io n  in  te  r i n a  de l a  f i n  

c a ,  s i  B© h u b ie s e  p a c ta d o  en l a  o s c r i t u r a  de c o n s t i t u c i o n  

de l a  h ip o t e c a  o tu  v i e  se re c o n o c id o  e x p re s s m e n te  e e e  d e r e 

cho p o r  a lg u n a  l e y " ,  l ’a i  a d a i n i s t r a c l ë n  se r e f i e r e  a l a  

p e r c o p c id n  de f r u t o s  y r e n t e s ,  con e l  f i n  do s a t i s f a c e r  

con e l l e s  " lo s  g a s to s  do c o n a e r v a c id n  y  © x p lo t e c io n  que  

l a  misma f i n c a  e x i j a  y despuës su p r o p io  c r é d i t e " .  Be 

t r a t a  de una a d m i n l s t r a c io n  c o n c e d id a  con una f i n & l i d a d  

e s p e c i a l ;  p o r  t c n t o ,  e s t r i e  tf.men te  i i m i t a d a ;  p o r  e s o ,  e l  

a r t .  133  de l a  L .H .  o b l i g a  a l  a c r e e d o r  a r c n d i r  c u e n te s  

a l  Juoz; a l  té rm in o  de l a  mlsma, como r e q u i s i t e  p e r a  p r o s e -  

g u i r  l a  e j e c u c i é n .

No pociemos e s t u d i a r  e x h e u s t iv a m e n te  to d a n  l a s  

p & r t i c u l a r l d a d o s .  idsmae, no m o d i f ic a n  la t e o r i a  gone i c i ,  

p u e s to  que l a o  c n r e c t e r i s t i c a e  © s p é c ia le s  d e r i  van p r o c l  sa 

me n te  de l a s  p e c u l i & r i d e d e s  d e l  B u p u e e to .  ii# to d o  c a s o ,  

c o n firm & n  qu e  prévale cen los rasgos de l a  i n s t i t u c l é n  paza  

j u s t i f i c a r  e l  r d g ia e n  e s p e c i a l *  lor e s t a s  r a s o n e s ,  v o y  a

167) Ver Ws adel&nte, sobre el derecho de hipoteca, los 
niiîu 108 y 155.
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cefiirme el es tue io del derecho de usufructo, que ocssiona 
pioblemes, cada eu emplitud de go ce, a 1ml 1er a la que pré
senta el dominio#

9 7 . -  KL derecho  de uBufgucto. S i t u a c i é n  r é c f -  

p ro c a  d e l  nudo p r o p i e t a r i o  y  e l  usufructuarlo. l i i  usufruc 
to  p l a n t e a  i n t o r e s a n tes p ro b lè m e s  en r e l a c l é n  con el *'ius  

d is p o n e n d i  ( 1 6 8 ) ,  Ha p r e s c in d id o  de exam ine  r l o  s à l  h e c e r  

el e a t u d io  t e o r ic o  d e l  poder de d i n p o e i c i é n ,  porque me ha  

p a x e c id o  més a d e c u a d a  b u c o lo c c c ié n  e i s t e m a t i c a  en e s t a  par 
t e  de m l expo a i e  ion#  Lti e f e c t o ,  l o s  r e s u l t  ado s t e ë r i c o s  

o b t e n id o s  a l l £  puecien B ern es  é t l l e s  p a re  l e  c o m p ren s ië n  a c 

t u e l  d e l  fendm eno . '

Si touiBmon e l  u id ig o  c i v i l ,  e l  p r im e r a  de l o s  

p ra c e o to B  de d ic a  do e a l  u n u f r a c t o  no' do l a  n o c io n  d e l  m ia r io .  

Dice  e l  a r t *  4 6 7 ;  "K l u a u f r u c t o  da d e re c h o  a  d l o f  ru ta  r I o n  

b ie n e s  a je n o s  con l a  o o l i g a c i é n  de c o n s e r v e r  nu f o r n a  y sus  

t e n c i a ,  a  no s e r  q u e  e l  t l t u l g r  de su c o n e t i t u c i o n  o l a  l e y  

a u t o r i c e n  o t r a  c o s a ,  " La d e f i n i c l o n  p r é c i s a  l a s  c a ié c te r£ c ?  

t e a  c a r e c t e r f s t i c a s  d e l  e u p u e s to ,  que paso b s G ^ a la r  b r e v e -  

m ente*

m  p r im e r  l u g a r ,  c l  u a u f r u c t u a r i o  d i e f r u t a  do 

b ie n e s  a je n o s ,  iu n q u o  e l  cd d ig o  no l o  d i c e  con p e r f e c t a  

c l & r ld a ü ;  ce t r a  t a  de un go ce t o t a l ,  r o r  lo  que e l  pro  p i  e -

3) Sobre Ipa relacionea entre propleded yirufructo, ver 
ruglieee, Ucuirutto, uco e abltoziono, Torino 1955,
p  « f o  y  s  c  g
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teirlo racibe en tel eupuesto ol nombre de nudo. <tCebe, por 
conslguiente, que el propietario conserve exclueivamante la 
facultad de dlopoeicién sobre los bienes? decir, que se 
produzca una idantificacién entre el derecho de propiedaà y 
el lus disponendi? La soluclén afinaativa scrfa inexacte, 
porque ©1 propietario no conserva solo el lus disponendljd 
eino que ademés mentleno la virtualIdad de recobrar el go ce 
de los bienes, al extinguirse el uoufructo. la oxplicaciën 
teorica del fenomeno ha preocupado a los jurietas, como ya 
he sehalado anteriormente. lero b u  exlstencla prueba que 
la nuda propiecad no consiste exclusivamente en lus dispo
nendi. /qui se puede ver clara la dlferencla con ©1 supues 
to de donecioneB con reaerva de la facultad de disponer. lA 
el caso de la nuda proploced, résulta indudable que el pro- 
pletGrlo ülepone p roque signe conoervando céiécter de tal. 
Aient ras que en las do na cio ne s con réserva de la facultad 
do disponer, los nroblemes teoricos derlvan de Is dificul- 
ted de expllcar que una persona dloponga cuando ya no os- 
tente la prop.iedGd de los bienes. la nuda propiecad no se 
apoya en el lus disponendi, clno al contrario; so tiene el 
lu© disponendi por el he cho de ce r propietario. la que con 
firms el caracter Bubordlnado dol lus disponendi, como oie- 
monte intégrant© del do min lo, no independiente del mloaio.

xn cuanto el usufructo, la curiosa posibilidad 
concedida po r el parrafo final del art. 467 ocasiona partl- 
culariGades respecte al lus cleponendi. las ve re mo s ceo-
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pues, tr&8 conBidersr la emplltud de la facultéd de go ce*
08.- Lirai tee del derecho de go ce del usufructua-

rio* El usufructo puede tener oripien no mélo legal, sino 
te.mbién voluntario# ademés, csbe teinbidn genarlo por pres- 
cripcion. Eero en to dos los supuestoe concede una amplitud
total de go ce, puesto qua oe lo otorga su propia naturaleza.
Esto lo distingue del mandate, donde el mandaqt̂  puede res- 
tringir lea facul tedeo del mendaterio.

Consecuoncla do este go ce total debiera ser la 
ausencia do restricclones en cuento el go ce de la cosa* Kl 
propietario cepaz administra sua bienes con plena llberted; 
do Igml modo, el usufructuario no debieia tener rcstricclo 
nés en cuanto a la administrccién, slempre quo se refiera 
a su derecho de go ce. bin embargo, hay divers os supuestos 
dudosoB.

m  primer lugar, ol art. 470 del G.c. da prima- 
cia al tilulo constitutive del usufructo pare dotermlnar 
loo derechos y obligacionee del uoufructuario, dando & la 
rcgulaclJn legal mere cai'écter supletorlo. pero parec© no 
ceasrio pre^uponer que en el tftulo constitutive no cabe 
eatablecer nadn qua desvirtue los caractères del usufructo, 
como derecho de go ce total.

]:e mo do g.-neral, el art. 480 C.c. esta ble ce que 
todos los con tra to s one cclebre como tal usuf ructuario so 
iCGolvorén al fin del usufructo, salvo el arrendamiento de 
fincas rustless, el cual so considérera subsistante duran-
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te el f?fio egrfcola* yreecinc&mos de momento d© los arren- 
dainientos, que plsnteen problèmes eppecieles en ©1 caso d© 
los, urbenos* ü1 precepto citedo indice que el Wsufructua- 
rio no puede comprome ter el goc© do le cosa, m^s allé del 
tiempo de du radon del neuf rue to* aoto es Idgico, pues de
rive de loR propios limites temporales del usufructo* "Reso 
luto iure dsntis, reoolvitur lus concessum”#

bti caeos espéciale a, la ley précisa los limites 
del de r echo do go ce* iisf, en el usufructo de montes {art* 
485 C, c*), el usufrud.uario puede hacer talas o cotas ordi- 
narias, siempre de modo "que no perjudl%uen a la conserva- 
cidn de la tinea*’* Eés eorprendente puede pa re ce r que el 
art, 476 C.c, no concéda, en principio, al usufructuario 
de un predlo en quo exlatan minas loa productos de las mis 
mas; pero Is oxplicaclJn consist© en qua la explotacidn d© 
las minas puede llevar a su egotamionto, puasto que se tra 
ta de uns cantidad tija do minorai, aunque existan dificul- 
tades tdcnicae psra calcula rXa con preuisidn (169). Re spec 
to del unufructo de un reb&ao (art. 499 C.c.), el criterio 
del C.c* consist© on considorar el robaflo como una universa 
lined, de manors que s© mentoaga ol mlaiero de cabez&s entre 
gado al usufructuerio, salvo excepcionsB por caso fortufto 
o racaer el usufructo sobre g-nado eetcril* Bi el ueufruc-

159) La 8. de 50 junio 1950 dice exprepamente que los pro-
nuctOfi? de las minas no r.on frutoe.
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to de un crédito (art. 507 C.c* ), la solucion legal ee eu- 
bordina & que el usufructusrio heya o no prestado flcnze, 
lo que équivale a coneiderarlo conso un cuaei usufruoto 
(170),

99,- jü usufructo de acetones, lebemos pres
ter especial atencidn ai usufructo de accioneô y a los

. ! 
arrendamientos pactedos por el usufructuario, iîl O.c, bô
refiore al ueufi'ucto de una accldn para reciamar un predlo 
o derecho real, o un bien muebla, en el art, 486* pero ©1 
oupuesto que nos interesa eopecialinante es ol del uoufxuo- 
to de acclones,

ül problema se ha plan lead o princip&lmont© en 
Guanto al derecho de suBcrlpcidn préférant© de los accionls 
tes. La Jurisprudencia lo ha rermolto en cl sentido de 
atribuir al nudo propie t e rlo la utilizacldn del derecbo de 
tîuscripcidn preferente, recibiendo las nue vas accioneo sin 
qued&r gr&vades por el usufructo; lo dnico que el usufruo- 
tuarlo puede reclî-jmar consiste en o'ae o© le permit a ejer- 
c©r el usufructo sobre el valor del derecho de suscripcidn 
préfèrent© (171), La jurisprudencla se ha funds do, para

170) f o r  la  e q u lv a le n c la  de ré g u la  d o n  oon la  dada a l  usu
f  rue  to  de csoiias consum ib leo .
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tel Bolucién, en que la posibilidad de auscrlbir nuevee ao- 
clones se concede por el hecho de ser titular de le accidn, 
no reviste carécter de fruto; les accionen no producen de- 
rechos de suscrlpcién pieferente, sino dividendes.

La L,S,A» ha resuelto expresemente (art, 41) el 
problems del ejercicio de los derecho s sociales, en caeo 
de usufructo' de acciones; probloma que se planteaba esp8cic0( 
monte respecte del derecho de voto, la solucion legal consis 
te en atribuir, selvo dlcposiclon contraria de los ŝtatutes, 
todos los derechoo eociples al nudo propietario, excapto el 
derecho a participer en las ganancias sociales ûttenidae du 
mnte el periodo de usufructo y .que se repart an clentro del 
inisuio# 58ta solucidn es consecuencla del principio ©stable 
ci do al comienzo del artlculo ; el ce so de usufructo de
ec cio ne s, le cuelldad de socio reside en el nudo propieta- 
rio".

Le igual modo, el usufructuario no puede reno- 
var lo6 cupones de los tüluloB extinguidos, Los probleimas 
referentes o la regularIzacidn de balances, con ravalorlza 
cî n del HCtivo, ceben. icBolverse. can arreglo & principles 
some jantes a los que han inspirado la solucion reepecto del 
derecho de Buscripcidn proférante, lo miemo eucede con la

la ..., de 25 enero 1947, en cumto al derecho de usu- 
f lu cto jobre los divider» boa de la a nue va s a c cio ne n, 
ébn ponterioridad, ver î, demandez Villavicencio, 

usufructo es eccionoo ce ]a uociccad xndnima, 
CÜnf, Cl, Not, nr reel on a, 1^ 52, p. 115 y es.
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traneforaîBcidn de réserva© en ac cio nés (art* 94 I*S*A#)» 
pero no se creen nuevae ecciones, sjno que ee aumenta^ 
el valor de las existantes, el usufructo debe extenders©
B die ho mayc r vsilor, de a eue r do con principio s générales, 
pues bien, en to do s. es to a supuestos, es be preguntsrs© dén 
de aperece la comparacidn con el p&trimonio o la api ica- 
cicîn de la teoria del riesgo, xi el usufructuario queda 
exclufdo de ciertos derecho s, y, en conseçuenciB, de ree- 
lizar los a cto s necesBrloe paia proporcion̂ rselos, ©ilo 
en meio renultado de su cualicad de usufructuario. ri cr^ 
terio para ôecidir ha eldo alempr© el mismo ; dlstinguir en 
tre lo que debe aer coiiseeuencia del derecho de propieded 
ÿ lo que reaulta implicite en el de usufructo* for tanto, 
el fund&mento de la dis tin don reside en In neturaleza de 
lue iiiÆ̂t itucîonoo y la posioion del su je to*

100# - d  u su f r u c to y e l  a rré d a n m le n to , üno de 

lo s  pun tos  I r r c ic io n r le s  de c is c u x id n  en io m o  a lo s  a c to  s 

de a d Lil n i  s t  ra  c io n  se ce n tra  .re sp octo a l  co n tra  to de a r r e n -  

df-mien to  • ..ue le sens.La rs e  que o l  a rre n d a m ie n to  supon® un 

t i u l c Q  acto de a d m in ie tra c io n #  ï  que, s in  embargo, la c  ten  

den cia s a c tu a ls®  se d i r ig e a  e e x c lu !  r  de 1 as fa c u l ta des d e l 

a d m in is tra d o r  la  p o s ib i l id a d  de p a c ta r  a rre n da ra ien to s  de 

la rg a  durs d o n #  l e f ,  p o r  e je m p lo , en la  m a te r ia  que nos 

ocapa, re:fc re a te  a la e  ro la c io n e s  e n tre  u s u fru c to  y  a r re n -  

üüm iento, e l  art, 515 d e l C.c# f r m c ^ e  no p e r a ite  opone r 

a l  nu 00 oxop ie  t a r io  lo s  c,r re  ncam le  n to  s que c o n c ie r te  e l
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usufructuario por una duracldn superior a nueve ahos; a par 
te de las nuevss dificultades que plantes la legislacion 
e spécial de arrendsmientos#

Vearûos cdmo aparecen las casas en lerecW eepa- 
Roi, Antes vimoQ que el art, 480 del C.c, considéra extin 
guiûos al fin del usufructo todos loa contratos pacte do s 
por el usufructuario durante la vigencia de su derecl%># 
selvo el errendamien to de fincae rus t ica s, el cuétl se con 
Ridersré subaistente durante el aRo agricole (172). îja 
leglnl&clén especial de arrend^micntos rusticos se halle 
de acuerdo con esta solucion (Heglaïuento de 29 abril 1959, 
art. 9, niira, 4). Pero la legialacidn de arrendamientos 
urbanos, en su refo nm de 1955-1956, rectified la doctri
ne jurisprudencial, uostcnedora de la ©xtincion del arren 
da&ientü al concluir el usufructo (173), Tal aolucidn lia 
fciiclo mantenids por el texto refundido de 24 de diciembr© 
de 1964, en igual precepto que el de la ley de 13 de abrll 
de 19c6, el art, 57. xegdn el xlltimo parrafo del menciona 
do articule "üe aplicar^ igual norme (la eubsiotencia del

172) Ver, sobre le extinc;bin por perdida del derecho del 
arrendaêor, iBbeledejo, lez echo de o bll^aciones, 
Bosch, 1972, II, Parte especial, p, 129 y ss.

173) la burisprude ncia mantuvo tel uoslci^n haste la é})0 
ca mi8;ûc de la reforma, .̂ni, 5. de 20 enero 1955#* 
iDspués de la l'o me, el î. S, ha oop:enido que la 
nuava ley lue rnodificativa, no interprétativa; por 
lo que mantuvo eu te si s respecte dol 'fer echo transi 
to rio (e SI mS. ce 14 noviembro 1956, 5 diciombr© * 
1958 , 23 abri! 1959, 28 octobre 1959).



237 ^

Sirrendamiento ) en los c&soe d© extincién del usufructo, 
sin perjuicio de lo prevenido en el art. 114, causa 12."
L& norma de referenda estfeblece una posibllldad de 
résolue ion del arrondemiento. "En loa casoe de extin- 
cidn del usufructo, cu-ndo el titular dominical prueba 
que Iss condiciones pactadas por el usufructuario ante- 
rio% fueron notoriaraente grevosas para la propiedad".

Investiguemos la rezdn do estas norma s* Ho s© 
tre ta de que el usufructuario no pueda reslizar actoe de 
ciaposicidn; puesto que el art. 480 le permit© disponor 
de su derecho* lo que no puede es disposer del derecho 
del nudo propietario, y a que no es titular del mismo. por 
©80, la Ij&y interviene, en cuanto terne que no se preserve 
el principio "eelva rorum substantif". Le eplicacidn es- 
tricta de los principioa Idgicoe ê î e que el usufructua
rio devuelva la cosa tal como la recibid al constituirse 
el usufructo, pues to que su derecho se refiere al goc©, no 
a la cosa misina* la legislacidn de arrendamientos ux'banos 
establece una desviacidn, por motives sociales, ya que se 
prmcupR de le estabilided del arrendemiento. )-cro la noce 
sided de intioducir una modlflcacidn legal constituye una 
prueba de que la doetrina g neral de los actoe de adrninio- 
tiBcidn y de disposicidn no se altera en lo qua conciem© 
a las relacionee normales outre usufructo y arrendatniento.

101#- La conservRcidn de la sue ten ci s, de la co
sa y el "lus disponendi". LlegaooG al punto contrai en el
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problema del usufructo* Obligecidn fundamental del usufruo 
tuarlo es la de conaervar la fon» y substancia d© los ble 
nés usufruo tua do a* û.ato es Idgico, pueato que su derecho 
es de usufructo, no de propiedad* h este criterio debe a ten 
derse, para resolver cuantos problemaa se plenteen, referen 
tes e la licitud de loa ectos realizadoa por el usufructua
rio*

jiL Codigo espaRol introduce, sin embargo, una 
modificacidn importent© de oata doetrina, ya que s eh a la que 
su regulacidn se aplica "a no ser que el tftulo de bu oone- 
titucidn o la, i©y autoricen otra cosa"* Aparece entoncea
el problema de si csbe seguir hablando va rda de ram en te de 
usufructo cumdo les facultedes de jlsposicidn del usufruc- 
tuerio se ©xtlenden al darecho inlamo de propiedad, ho voy 
a deteneme para exponer minuciossmente la con trover sia, 
que corresponde al 1erecho civil en general (174)*

El punto que debe preocuparnos es el de la alto 
racidn que tal posibilidad concedida por el cddlgo espaRol 
puede suponer respecte de la doetrina general de los actes 
de adminiBtracidn y de dleposicidn# En ml opinion, nada 
afecta esta mocUficacidn a tel doetrina general* dl el tf 
tulo de constitucidn eutorlza al usufructuario para modifi- 
car do cualquier modo le propiedad, la cuestion portenec©

174) Ver Hoca i.aatra, ŝtudios de 1er echo l̂ rivado, uadrid, 
1948, II, p. 73 y PS. 'jUfiibltm, fes* de 8 fcbroro 1957, 
que compara con el fideicomiso de residio*
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a la interpretacion de la volunted de qxiienes esteblecie- 
ron tel pecto. 3i en él se elude en termines générales a 
administrer y di.sponer, hebré que indager si les partes 
entendieron taies palabras en eentido técnico o en una a- 
cepcion especial*

En el caso de ser la Ley quien establezca la 
pOGibllidad de alterar la sustancia ce la cosa, el pro ble 
ma es el general de in te rpre ta ci 6n de las leyes, prestando 
preferencla a la "mens legig" o a la "mens legielatoris"j 
coordinendo los elementos gramatical, Idgioo, histdrico y 
sistemético para la interpretacidn* Caso tlpico de usu
fructo legal con poeibilidad de alterar la suatancla de 
le cosa existe en el usufructo do oosas consuoiibles (art* 
482 del C,c,), o cuasi usufructo. ŝta figura hace dudar 
de ef verdedersiaente subsiste el usufructo si ha y un 
usufructo eepecial o si existe transicidn hecia otra ias- 
titucicin distinta (175). in el usufructo de minas (art* 
476 C.c.) bay irjtervoncidn legal, por las dudas que po- 
drfan surgir sobre lo que debe considérarse sustancia de 
la cosa.

En todos eotos caso g, donde el usufructo reci- 
be un elemento nuevo, o es la persona que lo on tenta quien 
edquiore derechoa que corresponde#, normalmente al propiets

175) Jordano baren soBtlene que nigue existiendo autënti 
co usufructo (ifL eue si usu f.rue ta couo derecho- de go< 
ce sobre coca ajena, A10, $-3, pp. 930 y en.).
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rio, la teorla abstract# d© los actos de administracién y 
dlspoBlclén no result# alcsnzad#* Si nos mantenemos den- 
tro de ÎBS carecterlsticas del usufructo puxo besta apll- 
car les ifneas générales de la institucién, que se limitan 
a conferir un derecho de go ce. Si el usufructo résulta 
desnaturelizado por el juego de la voluntad individual o 
la intervencion de la Ley, hay que acudir a los principles 
générales de interpretacidn de los contratos o de la Ley 
para resolver las dudaa. pero ni las notas tfpicas de 
los actos de administracidn y éisposicidn desaparecen, ni 
decide la teorfa del riesgo.

102.- Pondus lone s respecte de les fa cul ta de s 
del usufructuario. Este es el principio general que domi
na en matoria de usufructo : JËL usufructuario ostenta un
derecho total de go ce; no participa en los derecho s de pro 
pie dad, salvo conceaidn especial del propietario o dedal# 
cidn l^al. licho principio es cuf ici ente para resolver 
cuantas dificultadea puedan plante©rs© sobre lo que le ha 
sido concedido hacer al usufructuario.

Kl usufructuario ostenta un derecho de go ce to
tal sobre los bicnes. ibr tanto, por lo que se refiere a 
su derscho, disfruta de igual liberté d para realizar actos 
de edministr&cidn y dispoelcién que el propietario en cuan 
to a BU derecho. Pero el derecho del nudo propietario ces 
xisto ccn al suyo. antonces, todo el problema de las facul- 
tades del usufructuario se reduc© a eeber si ha invadido la
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©sfera del nudo propieterio, lo que no le es licite hseor.
El nudo propieterio, como hemos vie to, conser

va préctlcamente edlo su poder de cisposicién y la virtua- 
lidad de recuperer el goce de los bien©s. Por ̂ sto, cabe 
decir que eus facultades de edminiatrsciën de los bienes 
no exlsten, pues les idee s de adminlstrecidn y goce se ha
ll an fntlmamente reiacionadae* . No cabe administrer un po
der de dlBpomlcldn ni una virtualidad de reouperar el goc©
(176). .

Las releciones entre usufructuario y nudo propie 
terio hacen que los problèmes entre ellos no se plant©on 
dentro del torreno de le administracidn, sino en al de la 
dispooicidn. Pero no una dispoaicidn cualquiera, sino la 
djspoeicldn por el usufructuario d© derecho s que correspon- 
den el nudo propietario. 1er g so, eparentemnt© puede pa- 
rocer que el criterio para excluir al usufructuario de rea- 
liz&T un Bcto consiste en ol riesgo que suponga tal acto pa 
m  ©1 nudo propietario. Pero la verdadera re%6n es més pro 
funda y simple; se irata de una ouest ion de titularidsd y 
amplitud de derechos; el usufruct lario no puede disponor de 
los que no le pertenocen, por cor responder al nudo propieta 
rio.

176) Sobre Iss rebcione© de nudo propietario y usufructua 
rio en el plnno real, en relacion con el principio 
"oal\ya rerum substantia", ver A. do CoEsio, ‘’.a ̂ uda 
propiedad, AlC IX-3, p. 739 y on especial, 752y 88.
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ïabemos detenermoe un momento en los actos de . 
conservacidn, que présentas aquf alertes psculiaridades.
El criterio del Cddigo espsflol ha sido el de ponor les re 
paraciones ordinarias a cargo del usufructuario (art. 500) 
y obligaiBl nudo propietario a reelizar las extraordinarias 
(art. 501); con posibllldad de hacerlae el usufructuario en 
caso de negligencla del propietario, con derecho de reten- 
ciën en cuanto al eumento de valor de los bienes a consecuen 
cia de las obras (art. 502). En nada de ësto existe modify 
cacidn de principios générales. 3e trata sdlo de puntuali- 
zar deberes, ante la coexistencia de intereses de nudo pro
pietario y usufructuario sobre la cosa. la Ley insiste en 
el carécter de acto debido del refer en te a la conservacidn, 
respecte del que sdlo cabe discutir si verdaderamente era 
necesario. }j&. apreclaciën del caracter ordineric o extraor 
d in a rio de las reparaciones es de competencia judicial, en 
caso de contreversia.

Todo lo expuesto confirna, en mi opiniën, que 
los principios sustentedos en esta tesis pueden raantsnerse, 
después de considérer la Inetitucion del usufructo. Espere 
mos que suceda iguel con otres figuras jurfciicas.
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La admin let radon en el campo de los derechos de
obligaciones

103*- AdminiRtraciën en virtud de releciën con
el titular. mande to. Teorfa general, jja persona capaz
puede deseer reelizar uno o cieartos ectoe por intemedio de 
otra persona. Surge entonces el contrato d© manda to, que 
origine un supuesto de representecicfn indirecte, en contrajg 
te con la reoreeentecidn directe, necida de un acto unilatê  
rel de concesidn de poder para obrar en nombre del poder dan 
te Trente a terceros. Les diecusiones roferentea a la die- 
tincldn précisa entre mandsto y poder no son de est© lugar
(177). Anteriormente me he ocupsdo del poder o fecuitad de 
disposicidn, en relecidn con la representscidn indirect##

El principle generrl en materia de msndeto con
siste en que el mandate puede concéder al mandatario cuan- 
taa facultades ostenta ël miamo, b p I v o  si se trate de dere^ 
chos personalfsimos o de ejercicio obligedo por el titular. 
Nadi© da lo que no tien©, lero dentro d© nu esfera de po-

177) La dlstincidn, como es sabido, proviene de un art feu 
lo de Laband, publicado en I860 en la Bevista de lo
re c ho mercrntil de ou pafs. la distincidn résulta reflejp.da en 3S., del TS espaRol, de 8 octubr© 1927 
y 16 febrero 19$5. Pero la ultima doetrina se inclî  na otra vez contra la se parse id n radical. Asf, Gon
zalez Enriquez, La distiricidn entre poder y mandate, 
HI del N, I960.
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der, el m&ndante puede concéder le® facultades que estime 
oportuno al raendetario. aste* por la aceptaciën del manda- 
to, queds oblige do, puesto que ha psctado un contrato, a 
cumplir el compromise asumido en los tërmlnos estipulados 
en el mismo. El Cëdigo ha ©stablecido su regulaciën de 
acuerdo con estos principios (arts. 1709, que contiens la 
nocicfn; 1714 y 1719, sujecidn a las inetrucciones del man
dante; 1718, obligaciën de cumplir el mandate )•

El problema fundamental del mandato surge en 
cuanto al modo de interpreter les instrucclonee del mandan
te» ES dessable la mayor precision; pero résulta préctice- 
mente Imposlble ©liminar todes les uudas. 1̂ Ctodigo acude 
entonces, dan do re las interpretativas. Aparté de las ré
glas générales de interpretaciën de los contratos (arts. 
1281 a 1289), el art. 1713 da una norme muy précisas "El 
mandate concebido en tërmino s générales no comprend© mës 
que los actos de admlnistrecién» Heira transigir, nipotecar 
o e je eu ter cuslquier otro acto de riguroso dominio se neoe- 
sita mandato expreso". Y agrega edn el art. t "La facultad 
de transigir no eutorize para comprometer en ërbitros o ami 
gables componedores". Ha y otras récrias Interpretativas es
pecial es en otro8 lugares del tftulo dedicado al mandate 
(IX del libro IV, art» 1709 a 1739). P. ej., el art. 1715 
dice que "No se considéra# traspasados Io b  limites del man 
de to si fusse curnplido de una mener© mas venta jo sa para el 
mandante que la seRRlada por ëste". ?ero debemos ccntx-ar-
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nos en ol examen del art* 1713, porque sin duda ee trata del 
precepto mës importante del C*c. en materia de actos de ady 
miniotracidn y oisposicidn* Alude exproxamente al acto de 
admini Btrscidn, como si existieare un concepto tipico de da
te* Y es sabidoque el C.c. no suministra en parte alguna 
eea nocidn aA qud concepto de ectos de administracidn se re
fiere el Ô digo? Vamos e intenter dilucidarlo a continua- 
cidn,

104.- KL acto de administracldn del artlculo 1715 
del üddigo civil. los problèmes fund ©ment aie s suscita este 
articule, por lo que se refiere a la. nocidn del acto de admi- 
nistracidn. El primero consiste en averigusr a que concepto, 
de acto de admlnistracidn se refiere. Obtenido el concepto, 
po demos diocutir si la nocidn es api ica ble sdlo el mandate 
o tien© vslor general para las diverses instituciones Jurfd^ 
cas.

En cuanto ol primer problema, el mismo precepto 
nos de una indicacidn interosante. Exige mandate expreso 
para los actoe de riguroso dominio. 5ot consiguiente, pare- 
ce que considéra ectos de edministrecidn los que no suponen 
poder dominical sobre la cosa. la nocidn es abstrecta. NO 
existe nlnguna comparpcldn del acto con el patrimonio. Ko 
cabe recurrir a la idea de que un acto de dominio puede ser 
en reclidad de ndministracidn̂  si se attende a la funcidn 
que cumplo respecte del patrimonio.

la no cl on que da ©1 art. 1713 respecte del acto
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d© administraciën podeœoe califlcsrla de pure, en el ©entido 
de que ©e mueve exclusivamente en el terreno de los princi
ples, con independencis de les reslidedes concretes. Semej# 
a las eleboiBclones de la doctrine cientifica creedora, de 
que he hablado al principio de este trabejo. rrofundic^nOB 
un poco més en la materia y preguntémonos por quë aparece 
aquf, en materia de mandate, esta nociën pura del acto de 
adminiatracidn.

iîil manda to puede ser conferido con las uds di
verses finslidades y por personae que se encuen tren dentro 
de las ffiés veriedas relaciones con las cosas. El art. 1709 
C.c. adopta deliberadamente una fdrmula muy emplie, pue s to 
que hablaïyen general do que "Por el contrato de laandato se 
obliga una persona a preetar algdn servicio o hacer alguna 
coea por eue n ta o en cargo de otra". pero el art. 1713 pi en 
sa en el supuento mds tipico de manda to. ŝte caso general 
es el del propietario que confiera manda to ; esta persona pue 
de desprenderse de su dominio, y concéder facultades para 
efectuar la transmlsidn en su nombre; pero edlo ce be enten- 
derlo asf cuando lo dlga expreoemente. peoordemos ahora lo 
afirmedo an ter io mente, al hebler de la propiedad. Es de
cir, que los caractères puros del ecto de administracldn no 
se dan en le tutela, como cree tirera, sino en la propie
dad. La doetrina apenas ha cedicado atencidn al propieta
rio adainistrador cspaz, ya que puede reallzar indiferente* 
iïfânto actos da adrrdnistracidn o de dominio. pero cusndo di-
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cbo propietario coloce a otra persona en eu lugar, para que 
actûe en su nombre f rente a terceros, la diotinciën aparece 
complôtcmente clara* Entonces,el propieterio emplea el 
concepto de adœinistiacidn en opoeicién al de dispoolciën 
en su sentido rrde puro# porque s<5lo de su voluntad depende 
el tranaferir a otra persona mss o me no s facultades, sin 
que se interfieran para nada las caracteriaticas de le inja 
titucidn, como su ce de en otras figuras jurfdicas*

105,- Aplicabilidsd de la nocldn de acto de ad- 
minlstracidn del mandate a otrms Instituciones jurfdlcas,
El 86gundo problème que plantea el art, 1713, en materia de 
actos de adminiotracidn, reviste adn mayor importuncia* se 
trata de saber si la no c ion encontrada ©s vélida sdlo para 
el mandate o tien© valor general para todas las institucio- 
nes jur id ica B,

Résulta fdcil oponer una primera objecidn f rente 
al deseo de eplicaciën general de la formula considerada*
La Ley da una fdrmula muy concret# a csusa de la amplitud 
de facultades que puede trfmsmitir el mandante* lor la 
interpretaciën estricta que debe régir en esta materia, la 
Ley quiere evlt&r que el mandatario pueda realizar algo pa
ra lo que no esté facultado. No puede pretender la Ley dar 
aqui una formula general de los actos de dlsposlcidn y adm! 
niBtrecidn que vslga para todae les instituciones Juridicas, 
pueato que su dnica finalidad conoist© en impedir el exceso 
en le utilizecida de nus facultsdes por el manda ta rio.
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Otra objeciën dériva de dar por eentado, como 
cree gran parte de la doetrina modema, que el acto ha de 
poneree en relacldn con el patrlmonlo, pu es to que para ad 
minlBtrar hace felta mue ha s veces dispone r; el acto aiela— 
do no da los caractères puros de la administraciën o la 
disposiciën. Por consiguiente, si la ley, por las caracte 
ristica0 especieles de la instituclKn del mandato, se re
fiere el acto eieledo de edminiatraciën y de disposiciën, 
su formula no puede ser traaledada a instituciones quo reis 
ponden a finelidades diverses# Acicmëa, ni siquiera es se- 
guro que la Ley se refiera, en el mandate, al acto sislado 
de administracidn o disposlcidn; puesto que el art# 1715 no 
considéra traspasados los limites del mandate "si fuese cum 
plido de una man era mës ventajosa para el mandàvjbQ̂ que le se 
Ralada por ëste"; luego puede probar que enajend para con
serva r mejor el patrimonio edmlnlstrado#

jEn estas objociones, existe una parte de verdad; 
pero el planteamiento no es adecuado# La Ley, al regular 
una instituciën, da regias para ella# Lue go b<51o cabe ap 1^ 
car las réglas dictedas para otra si se prueba que existe 
analog ia de si tua clones# Ahora bien, ëhto no implde que se 
pueda decir que en détermina da institucidn les circunstan- 
ciae son taies que permiten splicer las nociones de adminis- 
trecldn y isposicién en su eentido mes puro#̂  por eso, la 
Jjsy acude al concepto puro do edministracidn y dispooicidn 
en el mandate; y no lo hpce en otras instituciones# m  la
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propiedad, cuando el propietario es plenemente capaz, por 
inneceeario# el usufructo, por similitud ©n cuanto al 
goce con la propiedad; y por plantesrs© los problèmes de 
disposicion sdlo respecto de las extralimitaciones del ueu 
f ru G tua rio, si pénétra en el terreno reservado a la propi£ 
dad# j4î otras instituciones jurfdicas, porque bay desvia- 
clones que impiden splicer la nocidn pura#

j%,n cuento e la eegunda objecidn, parte de una 
peticidn de principio, al dar por presupueeto que la no ci Jn 
de acto de edministracidn o dleposiciën se obtiene de la re 
leciën con ©1 patrimonio# la nocion pura del mandate prue- 
ba que no es aef# m  cuanto al art# 1715, plan tea le eues- 
tidn desde el punto de viste de la responsabilidad#

iin s urne, résulta cierto que la nociën pure de ad 
rninistracion y dieposicidn, contenida en el mandate, no pue 
de eplicarse a oti'as instituciones jurldicag# pero elle su 
code précisément© a caüsa de las caracterfeticae «spéciales 
de taies instituciones, no porque la nocidn pura deba modi- 
ficarse#

106#- Intorpretacidn extensive y restrictive del 
mendato# Àparte de la nocidn general, la cuestidn mds inte- 
resente que plantes el mandate es la que concierne a su in
to rpre tac ion restrictive o extensive# 8e trata de materia 
que debe reoolver la Jurisprudencia, apreciando el caso con 
cieto# En la s decisiones judiciales bay manif e c tac ione s de
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embas tendenciao (178)*
Ea un piano general, cab© decir que la interpre- 

tacidn extenniva tiende a inclulr en la realizacidn del man 
da to todo lo qua necesarlamente forme part© del mlsmoj mien 
trae qua la restrictiva se encftmina a ellminar de la misidn 
del manda tar lo todo lo no ©strictement© prévis to por el man 
dante#

la cuestldn se releciona con la del carécter ge
neral o especial del man da to* 81 el men da to es concedido 
en tëriüinos générales, el mandaterio se sltda en la miana 
posiciën del mandante* Entonces, la investigacldn psicold 
glca realized# por los Tribunales se encamina a saber cdmo 
habria procedido el mandante en taies circunstanciaa* pa
ra conseguir una solucidn adecuada, deben con si de rare© to- 
das la 8 p articula ri dad G s del caso ; intereses de las partes, 
natureleza de los actos realizados, y cuanto syude a tener 
una. vis idn compléta del supuesto de hecho* Si el manda to 
revlote c&récter especial, entonces el problema interpréta 
tivo a 3^8olver consiste en saber qué es lo que ha quorido 
oxactamente el mandante, para que el m&n date rio encamin© su

178) Prédomina la Jurisprudencia restrictiira* Asi, la s* 
de 27 febrero 1948 considers inexistantes los actos 
ejecutados por el mandttario sin f&cultades pars rea 
lizarloe# AunQue la 8* de 16 marzo 1951 seR&la que* 
s<5lo al mandante corresponde ecucar de cxtralimita- 
cidn al manda ta rio, la de 1 junio 1953 considéra que 
carecen de ef ica cia los actos rerlizados por ©1 man- 
datario con a bu so de poder.
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activid&d a la realizacidn do eso objeto.
Lo expuosto pormlte adlvinar quo, en realidad,

©Xisten prejuîcios tedricos cuando se habla do interpreta- 
cldn restrictiva o extensive. La interpratecidn debe eer 
estricta. ?ero sucede que no suele ser posible conocer 
exactpmente lo querido por el mandante. jM. tal caso, so tra 
ta de eproximarse lo més posible a su voluntad. el problema 
plenteado por «1 mandate es siempre de tipo voluntarist#, 
pu esto que se trata de conocer la autëntica voluntad del men 
dante, deda su libertad para traneferir fscultades. Los su 
puestos mé; complicado s surgen cuando el mandante pare ce que 
rer una cosa, pero en rigor debe de querer otra. diverse 
(179). *

Aüëmo se relaciona lo relative a la interpret#- 
cidn extensive o restrictiva del m a n d ato con el concepto ge
neral de loo actos de edminiBtracion y disposicidn? üi art. 
1713 O.c. da la solucion en ol sentido de exigir manifestn- 
cion inequlvoca de voluntad. ero, pu es to que eiempre dom^ 
na la interpretacidn estricta.el signiflcado de esta norma 
consiste en reducir loo pro ble ma s psicoidgi cos de interpre- 
taeidn. No se eatable ce un cembio de la doetrina general 
del mandate, por el hecho de pedir declEracldn exprès# pa
ra reelizar los ectos de dominio. Simple men te, se f&vorece

17 9) El le re cho aie man do, aie nore a la interpret#
cidn pricoldgica. , par. 665 del B.G. B. *
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la tarea del Interpret*, que no ne ceelta recurrir a presun- 
clones o al estudio de actos conexos (180).

107.- Admintatrrcidn como consecuencla de ejecu- 
clën. 3e eues tro, embargo. Él mandato supone un acuerdo de 
volun taoes, Bero la concur en cia de voluntades puede ser 
tambiën orlgen de tipos esoeciales de adminl etracidnes como 
result adô  del incumpliniiento del pacto. ün ton ces, el a cree 
dor puede tomar medidas para asegurar el cumpllmlento de la 
obligecidn. Con tal fin, cabe que demande al jueg el secues 
tro o embargo de los ble me del deudor. Tal como se deduce 
del art# 1785 U.c., el eocuestro surge como consecuencie de 
existir litigio sobre la propiedad de los bienes; mientras 
que el embargo se obtiene para asegurar el cumplimlento de 
\ma obligacidn# »̂ urge el problema de las ropercusiones de 
taies decisiones sobre los actos de adininietracidn, dispos^ 
ci(5n y conoervBcidn. decir, se trata de la delimitacidn 
de ia cul ta de s entre el deudor y la persona que désigne el 
Juez para cuidar ce les bienes erabaigados o se eue s tra do s.
A diferencia de lo que sucede ©n el depësito, referido sëlo 
a loa muebles, el embargo y el seeuestro pueden afeetar tsm 
biën B los inmuebles (O.c. art. 1786).

la L. li. concede Is posibilidad de tornar anota
ct on preventiva para impedir la frustr&cidn de los derechoa

180) Eobre la distlnci^n entre repreaentaclon e interposi- 
cidn real de persons, p. de 13 novlembre 1953»
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del 8 cree dor. £3b art. 42 Is concede en fevor de "2®. El que 
obtuvlere a b u  favor mencismlento de embargo que ae haya he
cho efectivo en bienes inmuebles del deudor..." "4®. Kl 
que, demsnddTen julcio ordinario el cumplimiento de cusl- 
quier obligsciën, obtuvlere con arroglo s las I®yes, prov^ 
dencia ordenando el aecueatro o prohibiendo Is enajenacidn 
de bienes Inmuebles". Obtener la anotacidn tiene consecuen 
cias respecto de la prelacion de crëditoa, tal como seRsla 
el art, 44 L.H. iero la cuestidn qua nos in te rasa eo la re
ferent© a la posibilidad de enajenar o graver los bienes o 
derechos reeles enotados. El art. 71 L.ïï. lo permit©, en 
termines générales, "sin perjufcio de la persona a cuyo fa
vor se haya hecho la anotacidn". Ahora bien, esta doctrine 
debe adapters© a los distintos tipos de anotaciones. Los 
de Bscuestro y embargo no producen cierre del Bogietro para 
los actos dispositivo8, mientrps que tel efocto surge de las 
de prohibicidn de enajenar (181).

La L.E. C. dicta diverses meclidae con el fin de 
asegurar la conservacidn do los bienes socuestrados y gsran 
tizBli, los de roc ho s del a ere ©dor en el supuesto de embargo 
(182). En todos es to s cssos, existe un predominio de la fi

(181) La S. de 13 junio 1958 seRala que el embargo no mod^
fica la prelacidn de crëditos. La ce 31 enero 1959 indica que el emoargo no impide la transmislën de bie
nés, sino que ostablece retencicîn para esegura.r el pa go de 1,8 8 deudas. *

182) L.E. G. ce ocupa de esta mateUa en divorsos luge-
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n a lld a d  perseguida por la  in s t i  tucl<5n* lo r  ë’s to , e l  c*c* 

p id e u n  tip o  rlguromo de d il ig e n c ia  pera e l  csso de eecues 

t r o .  Begdn e l  a r t *  1788, "El depoBitexio de bienes, secues 

trades esté o b lig edo a cum plir reepecto de e l lo s  todes la s  

ob lig ee  lone 8 de \m buen pedro de fe m ilia " *

Da be diotinguirse entre el embargo y el secuee- 
tro *  En el embargo,. résulta posible que ëL propio embarga- 
do conserve l a  admin is tree i<5n de rub bienes; pero la admi
nistra primordialmente en interés de los acreedoresj p o r  

lo que ëstos pueden séparar ie  de tri adrainistracidn si su 

conéuèta les parece peligroea para la realizacion de sus 
derechos. La finalid&d d© la instituciëu prédomina.

En el secues tro, se duda quien es el légitime 
titular, o se va. ci la sobre la leg it irai dad del crédite. 
este caso, puede administrer el propietario; el supuesto 
es similar al del embargo; en el primero, administra un 
tercero, designado por el uuez. .Ls finalidad es mantener 
los bienes, como los habria conserva do su propietario.

En ambas instituciones, la Ley no se preocupe, 
sbIvo conexién con otras figuras como la quiobra, de ex
cluir las facultsdôs dispositivas del titular, sino de ga 

rantfei los derechos de los acreedores. por lo que extien-

res, como en los art. 1173 a 1175, en el concur so 
de acreedores; 1179 y sigulentes, sobre el deposits rio adrninlstrador en «1 concurso; 1442 y 1454, en * 
el julcio ejecutivo; 2119 a 2150, depér'ito y recono 
cinilcnto de ©fectoo mercantiles#
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de especislmente sus precauciones respecto de los acto a de 
edminlBtracidn, prevaleciendo en todo caso la finslidad de 
la Instituciën*

108*- Adminlstracldn como consecuencla de eje- 
cuoldn* rrende, blpoteca, entlcresls» m  los casos de em
bargo y eecuestro se intenta asegurar el cumplimiento de 
las obllgaciones, fero si el incumplimiento es irremedia
ble, el a cree dor puede instar le ejecucidn forzosa* Bue de 
acontecer que no haya to r-ado seguridades prévins; en tal 
caso, se apilean las noimes générales del jufcio ejecutivo 
(arts* 1429 y so#, L.E.C# )*

En los supuesto8 de los contratos llamedos de 
garantis, que conceden los denominados derechos de realiza 
cidn de valor, exlsten réglas e spéciale s* n̂ la prend#, 
conforme al art. 1872 uc#, cabe la enajenecidn e)(trejudî  
cial de la cosa dada en prenda, ante Ho ta rio y en subesta 
publies* Tambiën es posible en le hipoteca, junto al jui- 
cio ejecutivo normal, op ter po r la venta extra judicial (erts. 
234, 235 y 236 H,H,)# El art# 131 L*H# establece edenas un 
procedlmiento judicial a una rio, especffico do la hipoteca, 
sin que ninguno de eus trëmites pueda ser alterado po r con- 
venio entre les partes*

Lo que nos interesa aqui es la faee pievie al 
incumplimiento • En el supuesto de le prenda, la prop la na- 
tuialcza del contrato (art* 1863 G*c.) exige que se ponga 
en pofieeidn de la cosa al acre©dor o a un terceio, désigna-
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do de cQmën acuerdo (183), existe tamblën el supuesto do 
la prenda o1.n ciep.p la zaaùento, cuyoo pro bie ma s oon seme j an 
tes s los de la hipoteca, inmobiliaria o mobiiiaria (Ley 
de 16 diclembr© 1954). Anëlogamenta a lo que sucode en el 
secuestro, el U.c. irnoone al acreedor Ĵ ignoratlciô actuar 
con la diligencia prop la de un buen pedre de fa ni lia* te- 
ro el acrcGüor no puede ucar la cosa (art, 1870). la per 
cepciën de intertoes (art, 1868) la realiza para compensar 
los con loo que me 1© deben, y, en su caso, satisfacer b u 
crëdito en curnto al capital,

En la hipoteca, sdlo ha y posibilidad de entrega 
al Bcreedor de la posesidn ce los bienes en la fase de eje 
cucidn (Art. 131, régla 6̂  ̂L.H.). la entrega se concede, 
como en la prends, con la flnalidsd de satisfscer los int© 
reses de la hipoteca, e incluso el propio crëdito.

la anticresie a tri buy e (art. 1881 C.c.) la pose- 
siën da inmuebles, para satiafacerse de los intereses con 
sus frutos; y despuës, del capital prestado. ,sto obliga al 
acreecor (art. 1882) al pago de las contribuciones y cargas, 
as£ como los gastos de conoervaciën y reparaciën.

En les très figuras estudiadas de contratos de

183) El profeooT xlbaladejo habla de que el acreedor pig- 
noreticio estuvo ejercit̂ nco, mientras que poseyd la 
coBfî, un derecho de grrantla* la posibilidad del de
recho de prenda, Es tu d los de terecho civil, Bosch, 
1957, pp. 16 y 17.
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g8̂ #nt{&, puede veree cJmo le neturrleza de la inotitucidn 
configura loo derecboo y obligccioneo de ambés partes* S. 
doudor &igUG slendo prooietario. Por tento, le correspon
de re&llzar loo actos de lisposicion sobre los blenes, con 
jdidersdos en sf misuaos. üJL ecreedor sdlo puede pedir la 
enajenecidn.de los mismos, intervenlda judicial o extraju- 
diclalmcnte* acreedor desea conservar los blones, a fin 
de que su derecho no eufra dlsinlnucidn* Pero cuando se ira 
ta de bienos productives, sus facultades se oxtienden a la 
adrûinistracMn, para éviter la disminucidn de valor del 
bien al nentenerlo Improductivo». prédomina siempre la fine 
lidad de conservecidn, que peimite excepcionaluente al 
acreedor ejecutar ecciones para reclauiar o defender la co- 
sa trente a tercero (pienda, art. 1869 C. o. )

Kxcepcionalmente, ee peraite al acreedor apro-
fpiarae de los frutos o intereses. -isto no es noimâ  puejs 

to que deben corresponder al propietario» Por eso, debe 
intervenir la Wy para concedërselos al acreedor (art*
1868, prends5 1.881, antlcresis; 131 L.H., hipotsea)*
En tal cpso, desaperece el problème de los actos de aidminl£ 
tracirfn. El acreedor no se apropia los frutos o los vende, 
porquo 88 trata de actos de adainistracidn o de conserva- 
cidn, sino poique la Ley ê les atribuye*
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IB adainlBtrecldn en el Cf-mpo del rerecho de
(:(%3alllB

100#- Kég linen econdmico matrimonial* le rape c- 
tiva general* feoamoB a otra parte del 1er echo civil, con 
el fin de comp to bar nuestra tesis esta fundade* Hecapi 
tulemoB brevemente, trae la exposicidn de lo s principales 
problèmes, en el cempo de los derechos reelea y de obliga- 
cionee*

Los principles foimulados on la primera parte 
de ̂ ta tenia pueden resuinirse nei ; El con cep to de los 
actos de adminietracidn, de dlsposicidn y de conservacidn 
procédé de la doctrine cientlfica creedora, no de la doc
trine cientlfica reflexiva* Es decir, que no se trata de 
conceptofl extraidos por via de einteeia, trae el estudio 
de las diverses inctituciones jurldices; sino de categories 
Idgicas* x̂ ra investiger en la reelided cû l ee el rdgimen 
de loo diversos tipoa de actos, es precleo partir de m  con 
cepto Idgico, porquo de otro modo la inveatigacidn oerfa 
Indtil* lero, para decidir lo que una persona pue de hacer, 
no basta acudir al concepto tedrico de les diatintos tipos 
de actos* be hace neceserio consider&radem^B la posicidn 
de los Bujotos y les carecterlstican de la institucidn* 
las construccidnes formulades por la doctrine acuden a la 
oomparacidn del acto con el petrimonio o a la teorla del
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riesgo, en loa tesla perfeccionadas. Introducen esf 
elementos inseguroa y de mareado matiz econdmico* No nle 
go que G808 ele.uentos seen atendiblee, pues to que expllcan 
el pro ce so creador de la ley ; pero ee de be a tender primero 
a dafes estrictpmente jurfdlcos, como los que he seflalado* 
31 ©llos bastan para expllcar las peculiaridadea de las so 
luclones, results innecenarlo ecudir a dstos extrajurldl- 
cos o poco técnicoB, salvo psra confirmsr que la interpre- 
tacidn jurIdles ha a1do adecueda#

H  examen del problems en los derechoa reales y 
de obligaciones psrece habor confirmsdo que con los datoa 
enunciados hay elementos euficientes para ao lue Iona r todos 
los problemas que pue den plant ears©* is decir, el mdtodo 
consist© en partir de un concepto Idgico do las categories 
de actos; y examina r las desvi&ciones que euigen pai*a la 
doctrlna general como consecuencla de la posicidn de los 
sujetos y las csrpcterlsticas eepeciales de la instituclon.

Ve&mos si suce de lo ml smo en el calificado por 
bavigny como "Derecho de famille apllcado". Recul ta preci 
BO distinguir entre los divereos tipos de regime ne s matri
moniales* Eundementalmente, entre los tipos que preeentan 
mes interes en el rerecho enpaHolî el rëgimen de ganancia- 
les, legal en los territories de lerecho comdn; y los rerf 
me ne 8 de separacidn, légales en algunss region es de lere- 
cho forai y po Bible s por convencldn, ley o deciaidn judi
cial en 1er echo comun* Asi como en el rĉ gimen dotal, sis-



teiaa de separaclda con caracterlsticas singuleres#
110,- La llamgda nocleded de gananclsleg, Adml- 

nletracidn, dispoalciĉ n y conservacidn* De acuerdo con el 
sistema 8e> uido hasta aqul, comenzaré por sintetizar el r£ 
glmen legal en el Bupuoato de cada tipo de régimen matriffl£ 
niai, para intenter deepués explicer cémo encajan sus par- 
ticularidacles dentro de le teorla general de los ectoe de 
disposicidn, administi’acidn y conservacidn,

En la eociedad de gananclales, existen bienes 
del merido, bienes de la mujer y bienes comunes# VferaoB a 
referirnos primero © éstos, donde el problema se plantes 
de modo mds carecterlstioo#

Por lo que se reflere a la ad alni stmcldn de 
los ganancifîleg, el art* 1412 la confia al mari do, sslvo lo 
diopuesto en el art, 59, bote pre cepto de referenda con tie 
ne normes especial es para el caso del marido mener, l^r 
trnto, no rae hace preciso conBlderarias aqul, ya que sus 
particularidfideB provienen del becho de la falta de capaci 
dad plena en el a dml ni s trader. Hetengemos sdlo la observa 
ci<5n, puesto que puede venir par-a considereciones posterlo 
res, de que el C.c. no se refier# e actes de ©dministracién, 
sino al mari do como adminictrador, lo que plantes la pregun 
ta, que después intentaré contestar, sobre si cuanto reali- 
za un administrador enta constituldo por actes de adminis- 
tracidn,

En cuanto a la disooniclén, las regins del G,c.
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son més coffipllcades, eapecialmente después de la .reforma de 
1958 (184)* labemos distinguir entre diverses clesee de 
bienes y entre disposiciones a tltulo pneroso y gratufto* 
ïeB disposiciones del C.c. no son ebsolut&caente claras ni 
técnices, pero cab© reconstruirlas y eoteblecer cierta 
sistemétlca.

Respecte de los actos mortis cause a tltulo gra
tuite, el art, 1414 ©stablece que "El mari do no podr̂  dispo 
ner por teetamento sino de su raitad de ganencl&lee", Este 
se ha lia de acuerdo oon el hecho de que hasta la dieolucién 
de la sociadad, los derecho s son abstractoe, no receen so
bre bienes concretos, Eunque el pre cepto no se refiere a 
la mujer, es indudable quo la mujer puede disponer por tes 
tamento de su mitad de gananciales, puesto que el art,1392 
équilibra la perticipacidn. de ; mbos en los gananciales} y 
el art, 61 sdlo limita les fecultades dlspooitivas de la 
mujer en los caoos eotablscidos por la Ley, no exist!endo 
ninguna disposicion legal restrlctiva de la libertad testa 
mentfiria de la mujer, En csmbiô el art. 1415 sdlo es table 
ce excepcionos en favor del mari do, respecto de la prohibi 
cién de donar que se despiende del art, 1413, se trata de

184) Para el examen de la reforma de 1958 tienen especial 
in taré 8 los trabajos de CBmara y I-]o;dri;çu©2 Adrados,
M, de la damera, el nuevo articule 1413 del o5digo 
civil, D̂C, XII - II, 451-479; XII - III, 847-898; 
XIII - II, 351-499, Ê. Rodriguez Ad rad os, dieposicién 
oneroBs de inmuebles gpnancialee, Bill, XXI - XXII, 
129-228,
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doneciones a los hijos para su colocacldn o carrera (que pue 
den ha ber si do establecidss por ambos cdnyuges de comdn acuer 
do, art# 1409); y donaciones rooderadas para objetom de pieded 
o beneficiencia (respecte de las que el marldo no puede reser 
verse el usufructo)#

Los actos a tltulo oneroso exigen consentimiento 
de la mujer̂ L eatablecimientoe mercantiles (art# 1413); no, 
en los demée cesos (185)# La mujer necesita consentimiento 
del marldo para obliger los genencieles (art. 1416); salvo 
el caso de qua se le trensfiere la administracidn do los g& 
nanciales (art, 1441 y 1442),

En cue nto a los actos do con ne rvaclén, el art,
1414 n9, 45, pone a cargo do la eociedad las reparaciones 
mayores o me no res do los bienes gananciales, como exige la 
légica* EL pre cepto contlene otras normas, en sus diver
ses numéros, sobre Iss obligaciones a cargo de la sociedad 
de gananciales, normes que no nos Intereaan en este memen
to,

111#- poslcldn reoiproca de msrido y mujer den- 
iTo do la aociedad de gmanciales. La exposlcidn eucinta 
del régimen legal sobre adainietracidn, diaposicidn y con- 
BervBcidn de los bienes^ gananclsles ceb© ser completada

185) Respecte de la nroteccion de la mujer, en relacidn con 
cnajenaciones del marldo, Koco Juan, iTotcccidn del in 
te ré s de la mujer en el patrimonio gcnanciel, ADG,
XII - II, 481-533.
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explicando d© manera précisa cû l ee le posicion reefproca 
de marldo y mujer en la socleded de gansncifiles, con el fin 
de comprender la razdn de cer de las normes sobre la posihi 
lidad da reelizar los distintos tipos de ectos* Para com- 
prender tal situacién, hay que considerar a quidn correspon 
d%, la titularidad sobre los bienes y sobre los frutos (186).

La question sobre la titularidad da los bienes 
genanciales exige, para eu solucidn, decidir cual es la na
tural eaa de la Bociedad de gnnanciales. Lae distintss teo- 
rfas (propiedad del marldo, persona jurfdica, sociedad ci
vil, comunidad rô iiana, en me no comdn, sui generis) han Ido 
eucedidndoo© (187); parece prevelecer la que considéra la 
eociec&d de gpnancialea como comunidad especffica por sus 
fines, senejente e la comunidad germ^nica o en ma no comiln 
po r le titularidad que atribuye sobre los bienes. Aef, 
pues, los bienes pertenecen a merido y mujer, en comunidad, 
sin atribucidii de de re c ho s sobre bienes concretos. in prin 
cipio, am bo 8 cdnyuges deberlan concurrir para todos los ac
tos, fuosen de admin la tr-acldn o de disposicldn. fero la

186) Oompéreae con la sltu&cidn en Francia. Paul lid 1er, 
L̂ option de la femme commune on biens, laris, 1957; 
en especial, obBorvacldn eobre la naturaleza de de
recho potestative, p. 176.

187) Vor cotes teoriao an a# be COBsio, La sociedad da 
gananciales, Institute ce Astudios Jurldicos, Madrid, 
1963, p. 16 a 40*
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Ley ha intervenldo, atribuyendo la edmini stracién al mari- 
do (art. 1412; an tea ci ta do). Sh el art. aiguient©, el 
1413, atribuye también al ma ri do la fa cul tad de diaponer 
de los gananciales, a tftulo oneroso, con clertes excepcio 
nés, y, s b Iv o csbos especlales, no atribuye a le mujer fa 
cul ta de s de administracidn y de disposicion sobre los bie
nes gpnanciales. Estas son las normes sobre los bienes, 
que coinentaremos seguidamente.

Antes, debomos deteneriioa un morne nto para exami 
nar si el Cddigo distingue, a estos efectos, entre bienes 
y frutos. jn la definicion del art. 1392, el Cddigo hebla 
en general de "ganencics o beneficios". No hay, pues, ra- 
zon para aplicar un régi men especial respecte de los fru
tos. bin embargo, desde otro punto do vista, el art. 1401 
establece una diferencia, en su nim. 35* berdn tel precep- 
to, son g&nancielos "1*3s frutos, rentes o intereses percib£ 
dos o clevengados durante el matrimonio, procédantes de los 
bienes comunes o de los peculiares de cada imo do los cdnyu 
gea". Esta norma contra dice les dlepo si clones générales so 
bre losl contenidcis prlncipalmente en los art. 353 y 354 del 
G,c. (188̂ ). m  1b BociQtad de ganGncieles existen, junto 
e los bienes comunes, los privatives de cada cdnyugo* il 
art. 1396 U.c. seiala cudles son esos bienes privâtivos*

186) Ver estudio general sobre los frutos de G. Oercfa usn tero, Loncaptô  de frutos en el cddlgo civil espailol, 
riON, julio-diciembre, 1955.
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Puesto que tales bienes no ingresen en la comunidad, su pro- 
pietario debiera retener sua frutos, Ademée, el art* 1384 
atribuye, en principio, a la mujer la administracién de sus 
parafe males. Pero el art. 1401 ndm. 35 es table ce imperati 
Vernente que taies frutos son gananciales; complernenta eof 
la régla del ndmero anterior, que considéra taobién ganan- 
cieles "Los obienidos por la Industrie, sueldo o trebajo de 
los cinyuges o de cualquier© de ellos". Y sciera ©1 princi 
pio general del art. 1392, sobre el reparte final de g©nan
cies o bénéficies « Senslemoe, pues, que, a diferencia de 
los bienes, los frutos ingresan en la comunidad de gpnancie- 
les porque esf lo dispone la Ley, în distincién alguna en 
cuanto a eu procedencia»

112.- ônrtecuenciae del rdrrimon sobre los bienes 
comunes en relacidn con la cleoiflcaciin de loo actos jurf- 
cog. escrito ya el sietema de nuestro vddigo en materia de 
gananciales, po demos ahoia enfrentarnos con el tema central 
de la clasiflcacion de los ectos, aounto central de esta te 
Bis, Ve&inoB si tambidn respecte de los bienes comunes fun- 
ciona nuestra teorla, basada en la posicidn de los eujetos 
y las particularidedes de la 1nstitucicSn.

principio, en una comunidad especial de tipo 
germénlco, como es le eociedad d© gnnenciales, embom cdnyu- 
ges debieran ro^liz&r conjuntMxiente todos los actos de admi 
niBtracidn y de disposicion (loo de conservéeién, por eu es 
récter debido, cu&lquiere de elles ha de roslizsrlos, en to
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do CESO) # Bormotivos prectlcoB, podrlan ponerse de acuer 
do para entregsr a uno las facultades de administrecidn o 
de dispoeicidn* Pero la ley Interviens imperativamente# 
Atribuye la administracidn.el marldo, como regia genoiel.
Y fija las facultades dispositivas del marldo; la evoluciĉ n 
hiatérica de la ley se ha producido en el sentido de limi
ter les fecul-tedes dispositives del marldo; osto os l<5gico, 
puesto que es la piopla lay quien ha atribuldo el merido 
unes facultades que no le coiTosponcian por naturaleza. (jon 
viene distinguir entre le comunidad romana de los art» 392 
y siefuientes; y la germana o especi&l. uuando el art» 399 
pennite a cada condueho enajenar bu parte en la copropie
dad, ôBtablée© algo innecer erio, puesto que se cesprende de 
la propia nature le za de una comunidad por cuotas. En cam- 
bio, cuando el art, 1413 atribuye al .rarido facultadea de 
dlpposicidn sobre los bienes g&nanciales, los dorechos del 
marido derivan excluslvamente de la Icy; puesto que, con
forme a la naturaleza de la comunidad, ambos cdnyuges dobie 
ran concurrir e la onajenuclon de cu;;lquier bien gansncial, 
IB mariera que la respû sta corrects, a la pregun ta de cuâ- 
les Bon las fhcult&des ciel mari do como admlnis trador de los 
bienes gananciples y para disposer de los mismoa, es muy sim 
pie; las que la ley le atribuye, Por consigulente, todo el 
problema se reduce a la interpre tacion de la Ley, complété
es por el 0x8men de la natur&lesa de la comunidad, con el 
fin de coaiprobar cuando la ley ha a Itéra do los principio s
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générales, que s£, desprenden de la poalcién de los sujotos 
en la comunidad de gani nciales,

Surge la cuda de si el marldo, como admi nie tra
der de los ganencialee, puede realizar sélo actos de adml- 
nistracidn. El problema tiens especial Interée en lo que 
concis rue a los frutos, il/>e puede enajenar el marldo como 
admlnistrador o como drgano de dlsposicidn de los bienes ga 
n&ncialee? La cuestidn tiene vslor meramente teorico, pues 
to quo roBultft indudable que el marido puede enajenar los 
frutos por si solo, ya que el art* 1413 no los incluye entre 
los bienes que deben ser objeto de dispooicidn conjunta, Lo 
interessnt© consiste linicraente en resoltar que no es preci 
BO recurrir, respecto de esta institucidn, al artificio ted 
rico de considérer la venta de frutos como acto de conserva 
cic5n 0 de sdminie tracién, Lso facultados del mar ido como 
adminlB trader no que dan vecias si se considéra la venta de 
frutos como ©cto de dispos icidn, puesto que su cornet ido de 
administrador reviste mayor ampli tu d. La cslificscion de 
tal venta como acto de disposicidn no impi de el marldo xea-’ 
lizarle, como he nos visto* ï aunqu© se le considéré como 
acto de administracion, la uiujer no puede realizarla, de 
scuerdo con el principio do administreclAn por el marldo* 
Pero nada de Is'to eu cede po r natural eza, sino poique la ley 
lo ha eotablecido a si (189).

189) En eu r nto s. «’funniis de la mujer respecte de enaje-
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113,- Lo3 bienes privetivos en Is comunidad de 
Bnclaleg y la clasif 1 cacidn ce los ectos jurldicos. JUB- 

to a los bienes comunes, existen, dentro ,del l'égiraen legal 
de ganenclales^ bienes privatlvos de cada cdnyuge (190); 
to es l<5gico, puesto que la comunidad no es universal, sl- 
no d© gananciaSf jn  el ceso de comunidad universal, rogi- 
rén les normes propias do la comunidad, con dntervencicin do 
emboB ecposos para todos los actos de adminietracidn y dis- 
posicién; sa Lvo que otra coca dieponga la Ley & lo acuerden 
ebY las partes.

Por lo que se refiere a los bienes del marldo, 
la exiBtencia de la comunidad da g&nanclalea no afecta a 
BUB facultades de edruinisti'acidn y dicposici<5n respecte de 
BUS bienes privatives. Asto ee natural, pu es to que dichos 
bienes no cntran on la comunidad. Lo dnico que puede afoo 
tar & les facultados del marldo eo su fblta de capacided. 
bi tiene cepacldsd plena, la situacidn os la mi am®, quo la 
do cualqjior otro prooiotario capaz. Ahora bien, la exls- 
tencia de la sociedad de gmnenciales ha mo ti va do ciertes 
dcBvinciones de los principios eslrictos de la idgica, en

ng: c lo n e s  de q* ne n c ia  l e  g con f r a u d e  p o r  e l  marldo, 
v c r  o. de 11 meyo 1 9 5 4 .  l a  6 .  de 29 se j t i e m b r e  
1 9 5 9 ,  e n t r e  o t r t ' s ,  es t a b l e  ce la p o s lb i  lidad de pe 
d i r  1® c e c Ia ra c i fS n  de f r a u d o  sin e s p e x u r  a l a  diso 
l u  c io n  d e l  ‘t-a t r i m o n i o *

1 9 0 )  bn cuento & lo s  b ie n e s  de l e  no c i e dad y  de c a d a  co'n 
yugo, ver bù. de 20 d ic ie a ib r e  1 95 2  y 28  n o v ie m b re  *“ 
1 9 5 3 .
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materia de responsabilidad (191 )• û1 G*c# da regies parti- 
culeres en sus erts. 1408 y siguientes; tales eepecialida- 
des tienen dnicemente an justIficacidn en el heobo de ser 
©stable ci dels por la Ley, con el fin do reforzer el régimen 
legal de ganancialea, P, ej*, el n5 25 del art* 1408 const 
dera de cargo do la sociedad do genanciales "IL>e atrasos o 
crdditos dovengados durante el matrimonio de las obligacio 
ne8 a quo eetuviesen afectos, aei los bienes propiog do 
los cdnyugeg como los gananciales"} el ndmero siguiento de 
ese articule atribuye a la sociedad de ganencialeg "Las r£ 
pareciones menores o do mere conservecidn hechas durante el 
matrimonio en los bienes psculisrea del mar ido o do la mu
jer"; exist© la poBibilidad d© repotir contra los ganancia 
les por deudas privativas del marldo o la mujer snteriores 
fcl me trimonio (art. 1410); etc*

bn lo quB respecta a la mujer, existen restilc- 
ciones como consecuencia de la especial manera d© tretar 
nuGstro u5digo e la mujer c&s&da, EL art. 1384 le concede, 
en principio, la adainlmtrecldn de sus palafemale s. m  
ccmbio, necesita licencia marital para enejenar, gravar 0 
hipotecar los bienes parafemsles (art, 1387, que plde tarn

191) compares© con el jjsrecho frrncés, Michel L%. Gale he r- 
Baron, Ics prerorpalives de la fenme commune en biens 
sur ses biens personnels et les biens réservés, espe 
cialaiente numo. 36, 280, 295 y 378.
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bien esta licencia para comparecer la mujer en juicio)* 
Pijtôden surgir diricultedee para distinguir entre ectos de 
administracién y de dlspoBicién* Pero, como entes he se- 
flaledo respecte de los bienes comunes, disminuy© estes di- 
ficullades el hocho de que el C*c« (art* 1413) atribuye fa 
cultcdes de enajenacidn, selvo excepciones, ©1 marldo so
bre los bienes grmanciales; y que el 1401 num. 35 considéra 
los frutos de los bienes privatives como genanciales. Por 
tento, la mujer no puede vender log frutos de los parafer- 
neles, ni realizar, en general, ningdn acto de disposicion. 
En el c&so, pues, de administrer la mujer sus paraf©males, 
lo que no es f reçu en te en la practice, se ira taré de una a£ 
minis tracidn del tipo mas e stricto o puro (192).

Veraos, pues, que las pooible derivacionea a la 
teorla general de los actos de sdminlstracicSn y disposicién 
ce explican siempre.también en materia de bienes privativos 
de los clnyuges, por la especial n& tu râlez© de la institu- 
cidn; y suelon procéder de disposiciones légales, que per- 
filan imperativanente los aspectoe de la figura*

114.- El rdgimen de menaracldn. Çaractexlntl- 
c?iO générales* prente al régimen de comunidad existe el

192) En comoena&cidn, cl ma ri do tiens res trlcciones, pue£ to que el principio general do reorenentacldn judi
cial de la mujer por al rarido no funciona reepecto de los para female s, sino que date macoeita autoriza- 
cidn exurosa de ;n eeoosa para liti-ar sobro ellos. 
as£, 85. de 20 febrero 1951, 29 a Dr il 1959, 20 noviem 
bro 1959.
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de seppTEcidn, que afirme, con ciertoe Unites, la indepen- 
dencia patrimonial de los esposos. ŝte régimen puede to
ner origen convencionel, legal o judicial.

tentro del 1er echo coraun, el art. 1315 del c*c.
OB table ce un principio general do liberté d. ^ 1  amplitud 
de criterio favorece esteblecer cualquier tipo do rdgimen 
econdmico matrimonial, a diferencia de otras legislaclones, 
que cm ce den sdlo la eleecidn entre varies clrses o tipos* 
Ademés, aunque lao posibilidades iJgicas sean limitadas, 
cabe combinar lao caracterlsticas da los diverses reglmenes, 
dfndo origen a figuras nue va s. ror lo que se refiere al ré 
gimen de separacién, el art, 1432 seflala sus très posiblss 
orlgenes, convencionsl, legal o judicial* un cuànto al con 
venclonal, los términos litereles del pie cepto permitenndu- 
dar si séria posible, no sdlo pactar deed© el primer momen- 
to el rdgimea convencionsl, Blno déterminer que comenzace al 
ocurrir determinadae circunstancia g. i#te- si sterne general 
de nuestro C.c. no se opone literrlmento a esta ©molitud; 
el art* 1320 excluye la posibilldad de altsrar Iss capitu- 
iaciones matrimoniales después de c 1 ebra.do el matrimonlo; 
el 1321 neqala que la cscritura pûblica de midlficacidn do 
beré eer otorgada con anterloridad al ma tri mon io|f̂ pero no 
se dice litersloiente que las cspituluclon©s snteriores al 
matrimonio no puodan contaner ioodi.fi cacione s para de s pué s 
de celobrade el mismo (193). i.unque se Invoque el espiri-

193) la cru z i:cr# je cri if ica el m&trimenio de hecho auto-
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tu del C.c, cuntra tel ponibllidad, admltl^laséria favora
ble B la aproxlmacién al 1er echo forai, que permit© la mo- 
dificacién posterior al m&trimonio,

El régime n de se para cio n legal j en lerecho c o -

mén, 08 el establecido como sancién por el art. 50 C.c., el
celebrar los cényuges su matrimonio con infraccion de les 
probibiciones.dol art# 45# En cambio, en eataluîla (art. 7 
de la ûompilacién) eo el régimen impuento por la ley en de 
fecto de pacto; paxalelo, pues, al de gansncialos en el c£ 
digo civil# Lo mismo eucede en Laie ares (art# 3 de eu ûom 
pil&cion, que, a diferencia de la catalan©, no hace ealve- 
dsd para el régi men dotal)#

La ecpcracion ju d ic ia l  sobreviene a peticién de 
parte, fundada en la conctena d e l cényuge s pen© que lleve 
conoigo le interdiccién c i v i l ,  o en existir declcracicSn da
auBencia o rnotlvo de d Ivor cio (ert# 1433)^ declarandOBS

Butométlcamente, al existlr tales causas# Esta seperacidn 
es la erpeclalmente reguleda en cuanto a sus efectos por 
el lé digo c i v i l ;  en ella existe© dos regime no s matrimonia
les, anterior y poBterior a ella; lo que ocas iona la régula 
cién legal#

Pose a la existoncia del ré gimen de sepsraclén, 
la mujer se ve b u je ta en el Lerecho comén a la necenided

nomo, ext rinse co a las capitula cio nés, lerecho de familia, 
Bosch, 1963, p# 27 5#
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de licencia marital, en los supuestos de séparéclén conven
cionsl y legal (194)# Subsisten les restricciones del art# 
61 para que 1© mujer puede edquirir por tltulo oneroso o lu 
crativo, enajener sus bienes u obligarse# Tel limitacién 
puede explicerse sélo por la obligacién de contribuir ambos 
cényugee al sostenimiento de las cargas del rastrimonio (art# 
1434)# La Compilacién catalans (art# 7) admit© la adminie- 
tracion y dispocicién ce los bienes propios po r es da cényu 
ge# la Cbmpilacidn balear (art* 4) reco no ce la obligacién 
de smbOQ cényuges, en réginien de separacién, de contribuir 
proporcionsliiente al sostenimiento de las carges del matr£ 
inonio; pero no ve obstéculos, por est© motivo, para la li
bre adiûi'iistr&cién y dioposicion de cada cényuge sobre sus 
bienes# Los art# 1435 y siguientes del uldigo civil esta- 
blecen el réglmen imperativo sobre adoiinistiacién y dispo
sicion, en caso de separaclén judicial#

115.- Relaciones entre el légimen d© senaracldn 
y le teorla de los actos jurlcicoa# La slntesiB ©xpuesta 
sobre les dis linto s tipos de seuaracidn, segdn su origen, 
prueba que la causa de todos los problèmes reside en la ins

194) Lacruz, ob. cit., p# 185, ataca la opinion del profe- 60 r O'stro, au tor que considéra extrsviada la doc-
trina por la Doarlencia de ronerolidad del cédlgo, cuando en realidod las lirai taclones se retieren solo 
El regime© de ganenciales. le raentenerse tel opinién, 
les critics s que bago porteriormento al sis tema del 
(jédigo Borlan in.fimaedos, pues en 41 pre va le car la la Idgica,
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tltucion da la licencia marital# 3uprimi(̂  data, la situa- 
cion CB anéloga a le del propletario cepaz, plenamente li
bre pars reelizar actos de sdminlBtrecién y disposicion (lo 
que, como antes he seüalado, lejos de constItuir un obsté- 
culo para la distinclén técnica entre taies actos, supone 
un motive para cslificarlos de le manera més purs, ya que 
no se interfieren las rerlas de le inetitucidn ni la espe
cial po si cion de los aujetos)#

Aunque en el tei#io légico la cuestldn debiora 
plantearse de otra mener#, hemos de examinar la situacién 
actual on el lerecho comdn. lo que nos importa es distin
guir entre sdmi dstracion y dispooicién, a fin de seflalar 
qué actos puede realizar la mujer sin licencie marital# 
üomo hemos visto, dentro del régime# legal de gananci&les, 
la mujer administre sus bienes para females, e&lvo que con 
fiiL su administre clén al marldo. oi "ésto suce de en el ré
gime# ce comunidad, con méa razdn debe mantener su adniinis 
tracion en cl ceso de bienes ceparados, lero el art# 61 eu 
jeta los actos ce dioposlclén do le mujer a la necesidad do 
autorizacién marital, El U.c. no distinguo por la ne tu raie 
za de loe bienes, por lo que no cabe presenter excepciones 
mediante el si sterne de oomparar los actos con el patrimonio# 
Unie amen te cabe dudar respecte ce los frutos# /quf no c&bc 
invocar que los frutos pertenecen a la socle dad de ganancia- 
Ics; loB frutos son piopied&d ce la mujer, con la limitacién 
del art# 1434* EL expediento do considerar la venta do fru-
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to8 como 8cto de adminietracién puede parocer util, puesto 
quo evitaria la intervencién del marldof pero como los fru
tos deben contribuir a sostener las cergas, la intervencidn 
del marldo roapareco. bin duda, el Bietema del cédlgo es de 
soasiado rigide, porque eu Cataluüa y Baléares le obligacion 
de Bostener les cergas no supone obstéculo para le disposi- 
cién prlveda por céda cdnyuge de eus propios bienes* Es 
cierto, pero la dificultad subsiste en el cédigo* lura lex, 
s©d lex#

los c<5nyiAge s pueden psctsr cuaiquier varie dad 
de régime# de séparacidn? pareceria légico que pudiesen pac 
tar la aupreBién de la licencia marital# la paradoja de 
nuestro U.c. consiste eu que combina eea extremuda libertad 
con le exigencio en todo caso de licencia marital# 2in du
da, el marldo puede concéder a su eeposa una licencia gene
ral al celebr&rse el matrimonio; pero puede revocarla en 
cualquler mornento, por lo que eélo con b u  conduct© préoti- 
cn puede coriseguir efectos équivalentes a los de la licen
cia innécésarla#

,.n materia de séparactén judicial existe una par 
ticularidad curios©, los arts# 1436 y 1441 aduiiten la posl 
bilidod de que se tranefiera a la mujer la edministracion 
de los bienes del matrimonio• fin embargo, se le exige la 
licencia judicial para los actos de cicposicién sobre inime 
blés; e incluse respecte de va lore s publico s o crédltos de 
A up re sa 8 y tompafiias mercantiles, con atenuacionee por la
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situs cion de urgencia (art, 1444). Tel regulecidn confima 
que la posibilidad de disponer de otros bienes se le conce
de sdlo por habersele treneferido la adminlstracion matrimo 
nisi; luego no la tiene cuendo sdlo se le transfioren sus 
bienes propios* Bestricciones exagerados que, si son alte
ra das por los Tri buna les, seré por hacer prevelecer con si de 
raciones oocioldgicas so bro las ©strictamente juridlcas*

Vemos, pues, quo los problèmes, en esta materia, 
renpecto de la clasificacién de los actos juridicospourgen 
exclusivamente porquo el é̂digo, por motivos ©spéciales, no 
ha que ri do a ceo tar ta des las conBocuencias Idgicas ciel sis- 
tema de seperccién* Lor tanto, la solucion consiste en in
terpreter la Ley, ya que ésta no respeta la légica (195).

116,- rarticailgrldadeB del réglnen dotal. Den
tro cel régime# de separncién, la variedad dotal present© 
pcrticularidaci.es propiao* Oomo se trata de una construccién 
histérica, résulta ImpreBcindible estudiar eus reglas, que 
no cabe deducir âe la pur© razén (196).

196) Rai tero la obeervacion del némcro anterior* bi seentiende qua nueetxo C.c. no exige la licencia mari
tal on curlouier régimon do rcpareclén, orevalece le légion, y la te or .ta de los actos de r dminiotracién y 
disposicion puede apiicarsa de forma pura.

196) Ver, sobre el régimen dotal, jacruz, ob. cit., p.628, respecto de la mool l'icacidn en el c.c# de lu concep- 
cién del iTopecto de 1851 del régime# cotai como eis- 
tema general da oeparacién.
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El régime# dotai constituye en el c.c# une varie 
dad supletoria de régime# legal, pueato que el art* 1364 lo 
eatable ce para el caao de excluir los cényugee el régime# 
legal de gpnancioles on sus capitulaciones, si# expresar 
las réglas por las que hayan de regirse sus bienes; asi 
como también en el .«upueato de renuncia de la mujer o sus 
hereceros a dicha sociedad (redeccién confusa, que puede 
iiscer penser en la posibilidad de altérer el régime# econé 
raico durante el ma trimonio )♦ la dote tiene régi ne# espe
cial en Cetfluda (arts. 26 y siguientes); mientras que la 
Compilacién de Baléares se remite a le Ley corné# (art* 5)*

Las dos varie dedos primordiales de dote, en re- 
lacién con sus repercusioiies sobre la adminiotracion y la 
cinpoBlcién, son la enlimade y le inestimada* la dot® es- 
ti ,ade no plante# problèmes a este respecte, puesto que su 
do min lo paea el merido (art* 1346 C.c.), con la obligacion 
de rsstituir nu importe* lor tan,to, el marido oe comporta 
reapecto de ella como propieterio, fa cul ta do para realizar 
todos Ion actos de edministracié# y disposicién* Por el 
contrario, la mujer conserva cl dominio de los bienes en 
la dote inestimada (art. 1346); la parti cula rida d re spec to 
de loB parafernales consiste en la entrega de la dote, que 
oblige al marldo b restituir los micmos bienes que consti- 
tuycn la dote inestiraada (ert* 1357). J/os actos de dispo
sicion corresponde hacerlose la mujer, con licencia de su 
ocpoBo, o del Juea y otras personas (art, 1361)*
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In te re s a  d e e ta ca r  aquf la s e p a ra c id n  e n t re  lo s  

actos de adalnietracién y d ls p o e lc id n .  da so ecto lo s

actos do R d m in lB tra c io n ,  e x is t e  l a  r e s t r l c c l é n  d e l a r t *  

1363, re l a  tl va a l  a rrenaara ien to*  la e x lg e n c ia  del con sen 
t lm ie n to  de la  mujer para lo s  arrend&mlentos e u p e r io rs s  

a sols sfios, sup one una r l t e i a c i é n ,  en r e la c io n  con el ré
I

girnon g e n e ra l o s ta b le c id o  p A ^ e l  u s u f ru c to  en e l  a r t *  480
I

Ü.C. T a l norma hace saponer n e c e s e r io  e l  consent im ie n to  

ci© la m u je r  para  todos lo s  a r re n d t in ie n to s  su je  to  s a l a  l e  

g i s ia c id n  e s p e c ia l ,  roe t i  cos o urbenos, donde la  p ré r ro g a  

toTzom hec© in do f i n i  da l a  d u re c ié n  del c o n t ia to *

lespecto de los frutos, el marido puede dispo
ne r do ellos, ya que es el usufructuprlo, le manor© que 
equY existe una razdn aén még convincente one en otros ca 
80S para no utilizer el éxpediente do justificar la venta 
de frutos co.ao acto do conservacidn o do admiuistracién* 
jJL marido no los vende por ser administrador, sino en vir- 
tud de su cualidad de usufructuario ; como administrador 
podrla venderlos tambidn, ya que un adininistrador puede 
©star eutorizado para realizar actos de disposicién; pero 
résulta innecesario plcntearse aqui el problema, ya que el 
marldo no tiene obligscién delestituir los frutos.

Las particular!dades de la dote catalans no afec 
tan a eetos principles générales* fodemos concluir, puea, 
que es en el régime# dotal donde eparece més claro, en el
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metrimonlo, que son 1rs psrticul&rldsdes de la inatitucién 
y 1b posldon de los sujetos les rezones que justifies# la 
posibilidad de realizar actos de adininistracién y disposi- 
cién les personas a quines concieme*
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La ediïiinietrecldn en el del Lerecho de sucesiones*

117,- bupuestos de ©dmlnlntracién en Derecho su» 
cesorlo, Hegamos a le éltima parte especial del lerecho 
civil, donde los supuestos de adminlstracién son muy varia- 
dos y eapecialmente intoresantes, Por ésto se hace necesa- 
rio acudir a un intento de sisterastizacién,

La propia forma de la deeignacidn de be rede ro 
puede pro vo car la ne ce si dad de administrar 1& herencla# ta 
be hacer la institucidn de heredoro no sélo de mènera pura, 
sino tbmbion condicional o a ple%o, En eotoa éltirnos cason, 
el here ce ro no puede a cep tar la herencia, puesto que no sa- 
be si eerd heredero o todavXa no lo es de modo efoctivo, 
durge, en consecuencia, una altuacién de edminlstracién he
reditaria,

lesde otro punto de vista, cabe la designacién 
an favor de seres que to davis no existe#, ya se trata de 
personas naturales o juridlcas (197). Entre las primera s, 
resuite posible designer como heredero al merernente conce- 
bido, al ni siquiera concebido, e une persona in cierta que 
tmoda résulter cierta. Ta. mb ion se puede designer como he-

197) Ver todos estes supuestos en Üitrama, la a d r u in is t r a -  
cion de la  herencia en jc re c h o  espadol, ecÎ. l ic v .  1er, 
Priv., ûacrid, 1960, p# £4 y bd»
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redera a una person© jurfdica adn no recoaocida, i,a horen- 
cia en favor del alma ouscita tern bien la ne ce a ids d de adui- 
nlstrarla,

l:B a c t i t u d  del deelgnado como heredezo pro pore io  

na otra p o n ib i l i d s d  de a d m in is t ra c ié n *  "La a c e o ta c ié n  y re 
pudiaci(5n ce l a  herencia eon a c to s  en te rsm onts  v o lu n t s r io a  

y libres" ( a r t ,  988 C#c.) Wuestro C.c. signe s i  s is te m a  da 
l a  necesided da aceptacién para considerar a a lg u ie n  como 
he re d e ro , a d i f e r e n c ia  del o is tea ia  germénico de oucosién 
desd© el morne nto de l o  mua rte del causante (198). f o r lo 
que hes ta  la  l le g e d a  de la  a c e p ta c id n ,  l e  herencia deba ha

l l  e rse  en a d m in is t r e c ié n ,

11,1 here de ro puede tembién reap tar a bonaficio 
de inventsrio. m  tal caso, es la propia Ley quien impone 
le. administracién provisional, como garantla para los acrae 
dores,

Flnelmente, existe la posibilidad de herencia in 
divisa,' Esta simple situscién, aun dénc'oso el scuerdo entre 
los herederoe, origin# un tipo especial de administracién, 
referido a los bienes que intégra# la comunidad hereditaria, 
Pero cabe tsmbién que exista discusién entre los posibles

198) G. Garcia Valdecnsas, h DP, 1944, p, 89, ses tiene que 
el c. c. espcnol algue el Bistema germénico, Boca 
Sestre critica esta posicion en ŝtudios de lerecho 
Priva do, IX, bucerioaes, Madrid, 1948, p. 13 y es. 
Ver tembién 1̂ baladejo , aIG, VIII-I, 3 y ss.
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herederos sobre qulenes deban ser lê ltinaemente llamedOB o 
sobre su participacidn en la herencie# la L*£«C* régula 
l03 julcloe de teetamentaria, abistestato y adjudlcacldn 
de bienes (199).

iâi to do 8 es to 8 eupuestosi que 8\Sn cabe eaapllar 
o referir a parte de la herencla, surge una admlnistracidn 
hereditaria» Cse fuera de nu es t ro tema el examen minuclo- 
DO de las particularidedes en c&da eituscidn. Me limitare 
a oxponer aquf los principles, générales y las consecuenoias 
que de tries principles b© pueden obtener en orden a mente- 
ner la tesie de fend Id a  anterio rmente en otras partes d e l 

ieiecbo prlvrdo. VeamoSj pues, si las diferentes particula 
ridades respecto de los ectos d© adrainl Ptraci<5n y disposi- 
cidn en le re c ho sucenorio reepondan a la claslficacion de 
tales ectos, a la teorla del riesgo y oemeJrntes o a las 
car? c te rf at leas de la inrj tltucidn.

118,~ Inntitucion condlcionrl o a pl&BO#
Pr 1 nci 1 oe nen'le s. or re%6n do la nianera de hrcer la 
imrtitucion de here ce ro, hay herencla en a d.ninistrBcion en 
los supuestOD de deBlgnaciin bajo condicion suapeneiva, ba 

jo conclicidn paetativa negatlva y a plaza suspenoivo (200)-*

IS#) jâ ts. 1036-1100, 959-1035 y 1101-1129.
200) Ver Albaledejo, LOndicl̂ n, termine y modo, RDN,1957, 

17-18, i- mbien r'alaea, la condizione o gli element! 
dell^alto glurlcico, 1941; p. 235 y es, considéra la 
condicion corne 'jiecho estructurel nutdnomo.
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lü, G#c, ( a r t .  8Ql) die© que "Si ©1 heredero fuar© I n s t i t u f -  

do bsjo condicion suepensiva, se pondrdn lo s  bienes de la  

herencia en adm inistre  ci(5n has ta  que la  condicidn se reali- 
ce o heya certeza  de que no podr^ cum plirse". Y a p iica a 
continuBcl(^n esta  ré g la  pfjra e l  cbbo de que e l  llamado bajo 
condicion pot s ta t iv a  neg s tiva  no p reste  firm zs  para asegu- 

r a r  la dévolue id n d© lo  p e rc ib id o , con sus fru to e  o in t e r e -  

ses, en ceso de contravencidn (t&l como exige  e l  a r t .  800). 
Si a r t .  805 o b lig e  tambi^n a p re s te r  f ia n z a  a l  sucesor le e f  

tim o, con in tervencidn dol in s t itu t i^ , en ceso de lleuiam ion- 

to f©spuds de c ir to  d ie ;  eunoua e l  c.c# no hcula de adm inis 

tra c  Ion pars este supuento, ps;rece Idg lco  con s idérer que 

e x is ta  la  misma s i tus,don oue en los  dos casos a n te r io ro s .

îespecto de le  institucidn a término, el v.ĉ digo 
habla del suceoor legitlmo coino pê ’-sona que cobe poeeer tem 

00ralmente los bienes hereditarioe. rfir*a la adm in io trac lon  

condicional, el a r t .  803 Indica un orden ce preferencia. zji 
prim er lu g e r , ad m in is tra  el heredero condlcional, si no tu- 
viere coherederoB o tenl^ndolos no e x ls t ie r e  entre ellos el 
derecho de a c re c e r . Si no p res ta re  fienzs, aduinistrar^ e l  

heredero presunto, tambldn bajo ficnza. b i ni uno ni o tro  ' 

afl& nzaren , los Tribunalea nornbrarî n te rc e ra  persona, que 

administrait bajo f ia n z a , prestada con intervencidn del he

re de ro.
dste precepto suscita diverses dudas. la prime

ra, como he cicho, se refier© a su F.pllcabilidad a le heren
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c ia  a ttro iin o . rarece que no emplea técnicstnente la  p a la 

bra "herederos’% puesto que, eiendo u n iv e rs a l e l  llem ao ien  

to de datoB, no ré s u lta  p o e jb le  e x c lu ir  en tre  e llo e  e l  de
recho de acre ce r ;  pero la  im precision debe de ser ceueada 

por © p lic a r  e l  mlsmo itg im en a los le g a ta r ie s , los  cua lee  

pueden serlo  de cosa determina<^ (2 0 1 ). le ro  la s  dudas 

mts in tc resan tes  e© plante&n respecto de l a  re la c id n  con 

l8B  normes sobre l a  eusencia#

hn e le c to , e l  p r t .  804 G .c . © p lica  a lo s  admin is  

trade res re fe rid o s  e l  mis mo rdglmen, en cuf-nto a sus d e re -  

chos y ob iig ee io ries , que a quienes lo mean ce lo s  bienes de 

un austm te. Ahora b ien , e l orden que estab lece  e l  a r t ,  184 

G .c ,, en cuf-nto a la  represen tac idn  c e l ausente, puecie s e r  

perfectrm ente a lte ra d o  por e l  te s te c o r on su designacion he 

r e d itp r ia ,  ye que pue de 11? mar como heredero a un ex trafic y 

simplement© como le g a te r io s con derecho a lé g it im a  a eus hê  

redaros forzosos; bien es ver dad quo e l  0 ,c ,  permit© a i  ju e z  

aombrar, par motivoo graves, représentant©  a persona d is t in  

ta  ce lo s  designados en e l  p ie ce p to , Pero q u lz6  la s  conae- 

cuoncias in tc re ee n to s  se pro eu z can en cu&nto a lo s  ©fee 

too de la  adm lnlB traclon con d ic io na l, que vamos a ©x&minar 

Beguidrmente*

201) Ver P. B e ltran  de Pcredla, ;Jl derecho de a ere ce r ,  Gd,
B. r»?e, Pad r id ,  1956# .stud la  e l  dor -oho de a ere cor  
e n tre  le g a te r læ  y u s u fru c tu a rie s  en p. 147 y as.
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1 1 9 ,-  cpnsecuencles de l e  In s t ltu c ld n  c o n d ic io -  

n e l sobre la  © d m ln ls trcc ldn . Le p réva lenc i»  de la  vo lu iitad  

del tes ta d o r, conforme a l  a r t ,  67 5 G .c ,, pue de a l t é r e r  la e  

noxmas e s ta b lé e id es en la  ausencia sobre l a  edm in is trac idn  

h e re d ita r ia *  üsto pare ce indudable, puesto que la  voluntsd  

d el testscior p ieva iece  en m ateria  ouccsoria , salvo p ro h ib i-  

ciones concretes. Le ig u a l modo que e l  te s ta d o r pueda l i a  

mer condiclonalm ente a un cohere de ro , ce be que désigné un 

adm inistr& dor para t a l  supueeto y le  concéda a trib u c io n e s  

p ré c is a s , Lae d ieposiciones del digo deben conslderersQ  

sJlo como p u p le to ri& s , le ro  e l  te e ta d o r no pue de concéder 

plena l ib e r te d  êll © dm inietrador pare ©najenar los  bienes 

adm inistrados; en t e l  ceso, no h ab ria  depignacidn ce edmî  ̂

n is tra d o r , eino fideicom lso  de reniduo, recib iendo sdlo e l 

heredero o herocleros los bienes bd bran te s (2 0 2 ),

perisemofS unicr nente en e l  supuasto régula  do por 

el (,/idigo, que remit© a la s  rég las  de la aueencia, An t e l  

Cî'.BO, el a r t ,  185 a tr ib u y e  a los représen tan tes  del eusen- 

ta, el diefrute del patrim onio del mismo, en d is t in ta  p ro -  

porcidn, segün su parentesco con e l  t i t u l a r ,  Ln cuanto a

2 0 2 )  J ,  B5pôz, Aie, VIII -  3 ,  742  y sB., defiende la t e -  
ois oeLfldelcomlBO ce reoiduo corao Bjstitucidn fidei 
corrilsaria ©utdntica. S, 2l noviembre 1956 s e l& la  que 
el fiduciario solo tiene facult&dos dinooBltiv&s mor 
tlo cruna si cl t-otador le auloriza eyorooamente. 
d, 9 dicie,vibre 1970 distingue a n t r e  uoufructo do di£ 
posicidn y fldeicomioo de rep-icuo.
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los sctoe de dlspoelcldn, exigen Is aprobccidn judicial.
Tales réglas se expli can por la incertidumbre 

reepecto de la rtribucion d©finitiva# m  el caso de la 
Bunencia, como en el de la institucion condiclonal, exis
te la posibilided de que los bienes no pasen nunca el de- 
claredo susente o al llama do corao heredoio condicional 
(203), For eso, retener indéfinidprnente los frutos per©- 
ce abBurdo, be etribuyen a per nones que tienen posibili- 
dadea de llegar a edquirlr définitivcmente los bienes, lo 
cual résulta adn mas claro cuando, en la institucidn con- 
d i c lo na 1, el a d b iii n 1 at rado res el he re do lo p re sun to, La 
atribuciĉ n de parte de los fx-utos no plantes problèmes, 
puesto que el Juez aeqale su cuantfa, DSta mod&lldad sd- 
lo trndrd lugar en la institucion condicional curndo los 
IT i bun a lam ao vean obligcdos a no .brar como adaiinistrador 
a una tercera persona,

los &cto8 de clspoBlcidn resultsa eepecielinen- 
to controledos, puesto que el juez ha de apreciar su nece- 
Bidad y utilidad, msta regulacjon hace der&perecer, para 
este Bupueato, uno de los ergumontos tradicionales de las 
tcorfes negatives; que la distincion entre actos de odml-

203) .50ore retro&ctivld&d do la condicion, PS, do 2 di-
cicmbro 1914, 25 octobre 1924, 23 üiBjO 1944, 25 oc 
tubre 1944, 13 y 23 diciembre 1946, 3 marzo 1947,'“’
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nlstr©cidn y disposicidn no permit© e&ber qué Bctos pueden 
realizBrse librement© y para oud otros son necesarifts las 
Butorlz&cionee# Aquf se exige en todo caso la autorizacidn 
judicial para los actos de disposicidn#

il motivo de que ee restrin^a^ especialmente la 
disposicidn de los bienes reside en la finelidad de coneer 
ver fntegro el patrimonio para entregarlo al nuevo titular, 
iin otro caso, result aria imltil esta bis car la administre- 
cidn, la atribucldn ciel poder de disposlcldn tiene lugar 
por la Ley, ya que el heredero condicional edlo pue de dis
pone r de los bienes con el mismo car^cter condicional. lay 
que pensar que no tendrla ©plicecidn aquf la prohibicidn 
de la venta de herencia future (art. 1271 C.c#), puesto que 
la succsidn ya ost^ ablerta; pero los actes diapositives 
del heredero concicional sdlo vsldrian si no ee hubiese di£ 
puesto de los bienes con autorizacidn judicial durante la 
administracion; puesto que no debe eplicprse el principle 
de retroaccion dol art. 997,

120.- Institucion en tavo r de per non a future # 
Ça no B. Tfmbidn existe incertidumbre si el llarnsmiento se 
ha ce en ITvor de una persona que no exista en el morsento de 
rodactarse el testa#ento, ni tampoco en el de la ©pertura 
de la Buceoidn. Lobe tenerso en cuanta la disposicIon del 
Brt. 750, segûn el cual "Toda dispos le ion en favor de per
sona iiicierta serf? nul a, a me no s quo por elgdn even to pue- 
da résulter cierta"; régla que recoge, al propio t iempo,
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la prohlbioldn y la permiai^n de taies instltuclones*
Ll caso m^s tlpico de ilemamiento de persona 

future lo constltuye la instltucic5n en favor del mo ram en
te concebldo, Tal persona future tie né en su apoyo la 
permlsldn del art, 29 C.o,, que considéra al concebldo c£ 
mo nacido "para todos los erectos que le seen favorables, 
Biempre que nazca con las condiclones que express el art* 
siguiente", Lsta poaibilidad de ser heredero motiva que 
se ©doptan las preceuciones reseiiadas en los art, 959 al 
967 G.c,, cuando la vlude crea baoer quedado encinta, 
lesde el punto de vista patrimonial, se nombra un adminis
tra üor de los bienes hereditarios, en la forma estableclda 
para el julcio neceeerio de testamentaria (Arts, 965 del
C.c, y 1096 y oiguientes L.E.C,). Las facultades de dis- 
pasici<5n de este adminlstredor se limiterai pago de los 
acreedores, previo mandate judicial (art, 966 C.c,),

Lgi institucion en favor del nondiîin conceptus 
es pooible, nin dude, por la via de las sustituclones fi- 
delcomiseriBs (204), rJL llemado o llamados anteriores ve 
l'̂ n limltadas sus facultsdes disnositivas por el propio 
juogo de dichas Bustituciones, Ja poBibilidad de llama-

204) L iez  f a c t o r  lia cef^nkcio en g e n e ra l la  p o s lb i l i d a d  de 
i n s t i t u c i o n  en f a v o r  de persona fu t iu ra ,  AAJIW, VI, 543 
y s s . , 539 y as, .̂n c o n tra ,  G, pa lom ino , o l  psaudousu 
f  rue to  tc s te m c n t& r lo ,  q ue r-igue la  t e o r ia  t r a d ic io n a T  
de l a  B U S titu e io n  f id e ic o m is a r ia .  I© f . do 25 e b r i l  
1963 pF rece f r  vor?-Dlo a la  pTl;aera t e o ia .



^ 289 -

miento directo es dlscutid© por la doctrina, di ae admlte, 
existir^ en la fase intermedia una adiainietracion provisio
nal, con el fin de œnservar bienes*

lainbi^n cab© instituir como heredeia a una perso 
na jurldica que aik no esté reconocida legalmente al ebrir- 
se la eucesidn (205), Ll problema tedrico présenta simili- 
tud con el del mondum conceptue, Tambi^dn podria estable- 
cerse equip^recion con un ll&mamiento condicionnl, siendo 
1© condicic^n que la persona juridica llegue s ser raconoci- 
da efectivrmente, m  el suĵ uosto-'d© la admisibilidad, sur
ge an Bupaasto de adninistrecidn provisional para conservar 
el pBtrimonio destlnado a 1© persona jurldic© futurs.

Jj© Inotliucion en favor del elma présenta un© re 
gulacidn b otante simple. L©,persona futur© no es aquf el 
alma, pues se supone que es contempord'nea del teotador, en 
cuanto a su origan; los destin©tarios futures son las perso 
nas que recibieron el beneficio econdmico de la herencia., 
Chmo la finalidad es simplement© de provecho material, el 
art* 747 esteblece una edminlotracioh do duracidn limitada, 
quo se propone vender los bienes y destinar el import© ob- 
tenido r los fines que el mlsmo artlculo establece. NlngiSn

205) Ver 0. Giampiccolo, 11 contenuto atipico del testa, 
mon to, Giuffî.'â, giirno, 1954, sobre is pooiLiliciad 
de iucluir on el te at»-men to nemo d o  s inter vivo a 
con e fee toe poet mortem. e,n especial, p. 261 y sa.
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problema, pues, plantea este ûltlmo tipo de inatitucidn re£ 
pecto de los ectos de £dministracidn y dleposlddh#

121*- u>nBecucncies de la Institucion en fsvor 
de persona future, Los dlstintos supuestos de institucidn 
en fevor de pereona futura presentan gren sirailitud entre 
sf, y ea aproximan t&mbldn al supuesto de llemamlentos con- 
dicionales (206), Se trata de conservar una masa de bienes 
on fsvor de una persona determined©, ..eto expllc© las cs- 
racterfst Icas e spéciale s do taies adminie traclones,

j'mte todo, debemos preguntarnoo sobre el caidc- 
ter del adminiatrador, /.I adtalnistrrdor no ea un heredero, 
aunque pue de llegar a serlo. ïejemoa aparté el supuesto ce 
las Buotituciones fideico-nisarias, donde se discute si los 
su ce si vos llemados son to do s heredoros, ül heredero es el 
llemado, quien, por su car'cter de persona future, no pue- 
de acepter 1© herencia, ri adminlst^ador no os el titular 
de los bienes, por lo que so limita a cumplir rou ecto de 
ellos una funcidn, leBOmpeha una aspecie de oflcio priva- 
do (207),

206) cuanto a este problème tiene interne la  con trover 
sia del 3ü de a n ril ce 1956 en tre to es rv-stre y Nd- 
nez la go s, con motivo. ciel ingroso del prime ro en la  
h,A, de L. y cl, ercid en la  dincuaion, V a lle t, AlO, 
IX - III, 783 y G9,

207) ,n el sentido de .'esslneo, ob. c i t j p a r r *  
J y c ia  C o n tu r B i - n is i ,  l /e n e c u z io n e  teotFine

41. n«, 4, 
otarie , en

ef- 'oec ia l, p. 6 5 y as*, p .  19 5 y b b; ee i n c l i n a  p o r  
l a  func io n  o u o l ic a .
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Burge ©qui el problema d© el, por el hecho de 
eer admlnlGtrador, ha de limiterse a reallzar ©ctos de ed- 
mlnlGtr&cldn, La respuesta deb© ser negativa* Aunque, 
effectivsmente, no pueda realizar ectos de disposicidn, 
ello no es debido e su cuflldad de administre dor, sino a 
las caraclerfsticas especieles de b u  edminlstracMn* Be 
trate de un© sdministrecidn encemineda exclusivement© a 
mantaner los bienes par© entrega/los al lie ma do. Pero he- 
rnos vis to que tal obligacidn de coneervar no existe en el 
supuesto especial de la herencia en favor del alma; ©quf, 
po r el contrario, los ©dministrodores deben vender los bi£ 
nes conflados pare cumplir edecuedsinento su objotivo* Lue- 
go no es el hecho de ser administr&doreo lo que limita bus 
fecult&cies, sino la n? turaleza de la mlsidn conflada.

hi problem© tlpico se p len te©  cuando pare ce con 

veniento quo el administrsdor vend©, con el fin de suoti- 
tuir un bien po r o t r o  m^s p r o d u c t iv e .  ]:ebo recorders© que 

l a  misidn del admlnlstrador no consiste en p io p o rc io u a r  be 
n e f i c i o s  a l a  person© f u t u r e ,  sino e n t re g a r le  lo s  b ienes  

dejadoB po r el causante. Lo puedo invocar bu p ro p io  bene- 

f i c i o ,  puesto que no tiene el d ie f r u t e  de lo s  b ie n e s ; ni 
B iq u ic ra  cabe califi c a r l e  como représentant© do la person© 
f u tu r © ;  se l i m i t s  a c u m p l i r  una funcidh legf-1 re spec to de 

lo s  bienes con f lo c lo s . îJnicrmente p o d r ia  juBtlflcerse 1© 
dispocicidn po r las caracterfstlceo e o p e c ia lo s  d e l  objeto 
c o n f ia  do ; pero nie mo re con la. ©utorlzacidn j u d i c i a l *
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exista, en todas u s  tondencl&a eacemin©- 

das a euuenter la a f© cul ta de s del eômlnlBtredor, un refie- 
jo de la inclinrcidn h&cle la coaerclallzBcifn del ]©recho 

prlvp.do (208). de quiero trasledar disposlciones propias 

del 18 r echo merc^ntll, de las Sociedadss o la emprese indl 

vidual, ri ^mbi to general del lei echo privado. Fero debe 

t^nerse en cuenta la n a t u r a leza especial de la institucion• 
simllitud presentan los edmini stradoreo cncnrgados de 

coneervar bienes heredltarlos o de ausentes con la figura 

del tutor que con los gerentes o factures dol Cerecho mer
cantile La finalidad de conaervacidn prevelece sobre el 
dnimo de lucro en estas instltuclones de le re oho civil*

122*- la herencia no scoptada. im caso de 11a 
m© mien to actual, la situacidn de administra chin provisio
nal ourge en el caoo de la herencia no eceptada* IjOs pro
blems s eopecfficos se plantean aquf cuando el propio here- 
deio administra la herencia* La cuestidn nace parque la 
aceptaci(5n de la herencia puede ser no sdlo expresa, sino 
también t̂ cita; a diferencia de la repudiacidn, que siem- 
pre debe ser expresa en lerecho eepsfiol (art* 1008 C.c*)*

El parr, dltimo del art* 999 eetpblece quo "Los 
actos de ?ners conservacidn o adminlstraciĉ n provisional no

208) Cuntra esta corrlente, J* Rubio y G&rcia-Pina, In
tro due cidn al lerecho mercantll, Nauta, Barcelona, 
1959, considers este lerecho como lerecho civil de car^cter especial y excepcional.
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Implicsn Is aceptecidn d© la herencia, si con ellos no se ha 
tornado el tftulo o la cualidad de heredero", El art* lOOO 
compléta el sietema, establecidndo presunciones de ecepts- 
cltin de le herencia* lî te precepto se refiere sdlo a ac
tos de dlsposlcldn sobre le herencia en su conjunto* Los 
actos de disposicion sobre bienes concrètes deben implicar 
ignplmente accptacidn de la herencia, puesto que el herede 
ro no podria raelizcrlos s in e cep tar la herencia* Oomo el 
llemamiento es universel, el derecho sobre bl nés concrè
tes estd Rubordinado a os tents r la titularided del con jun
to*

Esta reporcusidn sobre la aceptaciiin de la heren 
cia da su iriOtiz especial a la administr&cicJn del heredero.
El problems, es distinto al do la administrecidn provisional 
en los caeos enteriores* m  ellos, administra ba un oxtraflo, 
aunque a voces tsl extrade pudlera convertirse en heredero. 
laies administiadorog tenian facultRdes estrictas, edecua- 
das al cumplimiento de su min ion de conservar el pétri no- 
n i o ho re d i t B r io * ro r el cont yp r io, el here de ro a dm in i s t ra 
dor PO bsllo plenacîonto justificado por su titulo heredita 
rio para realizar actos de admlnistrscidn y de disposicidn 
sobre los bienes hereoitarios, puesto que esté llama do a 
Bor su propioterio* jTpende silo de su voluntad el conver 
tirse en autintico p?'opietrrio. Pero, en tal cano, le el- 
crnza la responBscilidad por todos los carf̂ os bereditarios, 
incluao con los bienes propiob (art. 1003 G.c.)* Aaf,
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pues, no ©xlston limitée para realizar actoe de dieposicldn* 
Be trata silo de que teles actos revelan su condiciin de pro 
pie ta rio actual#

Las importantes coneecuencias de la aceptacidn, 
en especial la responsabilidad "ultra vires", motivsn que 
80 intente determiner de modo preelso cû ndo existe acto 
de disposiciin (209)# 1̂ criterio es muy simple % cuendo
se reel i ce un acto que silo complete a un pro pie ta rio# Pe
ro surgen dudae por eu coble cualidad de edîûini strador y 
heredero# He diebo entes que la cualided de edministrador 
no limita a ©fectuar silo rctos de administraciin; porc he 
agregedo tamblin que los ectos de disposicion realizados 
por el adminlstradoi' silo se justifican cur.ndo la naturals 
za do su mlciin exija cumpllcMoa# En el caso del heredero 
que admi nlsti®, silo puede rocbezar la presunoion de ha ber 
aceptado la herencia si demuestra que sus ectos dinpositi-, 
voB se llmitsron a fevorecer la conservaciin de la misma# 
Aquf puede tener empila actuaciin el arbitrio judicial, con 

criterio de benignldad, para evitar I b b  conoecuenciso de 
la responB&biliüad universal# Fero los problomas surgen 
a causa del sistema espaaol; no aparecerfan, por ejemplo,

'09) Sobre rcpoonsabilidad dol heredero, rassi, Le suc
cession! per causa ci norte, Giuffrè, Kilano. 19477p. 116 y 88. Ci eu, Suc ces si oui, etc., GiijfiTe, 1954,
Carlo ta de r rare, Ls suc., etc#, I, Nopol<t, 1951. B. Peu a Be mal do de uiris, Le herencia y las deudas 
del causante, I. L.J., Madrid, 1967.
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en el oistema ale n̂ n de aceptaciin desde la mue rte o en el 
inglis del ejecutor testementario (210)# Luego ha eido la 
historia quien ha introducido les particularidedes*

123#- Je aceptaciin a bénéficia de inventa rio# 
Oon la aceptaciin benef iciaria, de je el g#c. espafiol un 
aaigen de libertad para eludir las consecuencias de la res 
ponsabilidad "ultra vires"# Tel varleded de aceptaciin 
origine un© admin Istraciin provisional (211).

lebernas distinguir entre la aceptacidn benefi- 
ciaris en senti do propio, si el heredero decide aceptar en 
taies tdrminos la oucesiiaj y utilizacion del beneficio de 
delibersr, para decidir sobre la manera de aceptar la he
ren cia. Ambos supueetos coincides en occsionar una admi- 
niatraciin provisional.

El examen de esta adminlstraciin provisional 
nos permi te comorobsr de nuevo que el tdr.nino adminiotra- 
ciin revist© much© mis amp11tud que la realizacidn do ac-

210 ) Ver, so bre ol sis tema inglis, B. S. James, Introduc
tion to English Law; P.O. Pood, A. First Book of En
glish law ; Blackstorp, Commente rias of the âws of England (version de Stephen).

211) Cobra el benaficio da invant'rio y ol derecho de se- 
parpcidn, Vo cl no, a>ntributo alia do t trine del beno- 
iizio d'invan brio, llano, 1942. Tumedei, la seperz- 
zione dal beni ereditari; birnone, mismo tftulo. La- cruz horde jo, lerecho de su ceniones, arte general, 
Bo a oh, Barcelona, IG61, p. 296 y ss# h* cristdbal- 
Pantee, La neperacidn de los bienos here di ter io s, 
rc ces, 1970,



- 296 -

tos de ©dministrsci<fn* Lee facultcdes del edmlnistrador, 
en el ceso de aceptecidn beneficiarla, son muy emplias, en 
cori*el©cidn con el fin perseguido por la Inatitucion# El 
admlnistredor puede realizsr actos de conservaci<fn, de ad- 
ministracion y de dlRposicidn» la eapecialidad de la flgu 
ra se centra en torno e ente dltimo tipo de actoa*

El administrador debe necesariivmente realizar ac 
ton de dlaposiclon, puesto que b u  finslidrd consiste en sa- 
tlsfacer e los acreedores y pager los legedoe, para entre- 
gar de spuds el rémanente, si existe, é̂l heredero# Ije man£ 
ra que no hay inconveniente en utilizer de la manera mâ& 
empila el concepto de dlsposicidn, puesto que el adminis
tre dor puede vender todos los bienes, seen frutos, muebles 
o inmuebles# Go pucde donar bienes, puesto que de frauda- 
rfa a los ecreedoreB# Tempoco puede gr&var los bienes con 
la finalidad de obtener nuevoe créditos, ya que eu misidn. 
consiste en liquider los existentes#

El heredero pu ede oer tambien administra dor, C£ 
mo SGpala ol &rt, 1026 Ü, c, pero no actiia como heredero, 
Incluco en ol supuesto de haber a cep ta do y a la herencia; 
ous facultadec derivan del oflcio privado de adminietra- 
dor que desempehs (2X2)* Abora blen̂ como es el titular 
de los bienes, podria llegar a acucrdoo con todos los

212) Sobre la neturaleza del o%rgo de administra dor, G1 
trama, ob. cit., p. 142 y os.
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Bcreecores per© setiafacorles mifs edelsnte sus créditos, 
ofreciéndoles ger&ntf&s sobre los bienes hereditarioa o in 
cluso los propios (puee su responssbilidsd no derivsrfa 
de hGter aceptedo la herencia, sino del nuevo pacto)*

La diferencia en la posicion del heredero admi
nistra do r y  del extiaflo que ocupo î naal cprgo se revela 
CUBndo Bmbos realiz&n actos de cisoosicidn sobre los bienes 
horediterios, fuera ce las finalidades previetas por la L e y . 

Tales actos son nul os si los reellza el adaiiriis trador no he 
recero, puesto que no es titular de los bienes; habria, en 
todo c&GO, PC to dlspositivo sobre cosa ©jena. Mientras qua 
los actoB del heracero, hr y a aceptado o utilic© el dcrecho 
de doliberar, son validos, puesto que ou tltulo le pernite 
adir la herencia. hero se csteblece como consecuencla la 
pdrdiôa del baneficio (art. 1024 C.c.), entsndiéndose como 
purs, y simple; lo cual ee Idglco, puesto que ha burl a do el 
derecho preferente de los acreedores sobre los bienes.

Todo lo î^üUGBto revel© cdino la finalidad de la 
institucion influye sobre la crlificacidn ds los distlntos 
tipos de PCtoB.

124.- .,upuento ce Indivision en el cpso de plu- 
ralidsd de herederoe. la psrticidn ce s t ru y e la unidcd de 
la herencia convirtiendo a los heredero s en titularos de 
bienes concrotoB (213), lor eso se discute eu naturaleza

2 1 3 ) ü o b ra  r e s oo nsa bi 1 i c a de s internas de los heredero© an
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tr&siativa, déclarâtiva o especific&tivâ  pero los herede
ro s p ;eden etribuirso conjuntpryente los bienes, aplazando 
el mo mento de la p#&icldn,

]J5 diferencia entre la comuni dad hereditaria prlmi 
tive, y la posterior a la acGptacidn reside en el tftulo# la 
Domunldpd orlginaria funds su unldad en el tftulo sucesdrio# 
El titular de los bienes les hs dm do unidad, trcnsmitiéndolos 
como un todo a s u b  herecerog# Mientras que la comuni dad de- 
rivads surge como resultado do la aceptacidn, combinada con 
el deeeo de man tener los bienes unioos# v.ste oegunda comu- 
nld^d no present© perticularidados respecto del tipo general 
do comunidad, salvo por lo quo oe refiero a su origen.

iJo a into re sa senslar las consecuencia s reapecto 
de los actoB de admlnistracién y dlaposicion* No existe di- 
ferencla entre unoe y otros, en cuanto a la apt!tud para re£ 
lizarloa, puesto que todos los participes son tltularea do 
los bienes en su conjunto. Conviens précisa r en materia de 
aduiinistmelon. La disposicbon de bienes concretes no es p£ 
Bible, puesto que la titularldsd de Ion herederos es abstrs£ 
ta, se refiere el con junto de los bienes. pero lo raismo ou- 
cede con los acto a de administra don. ror naturaleza, igual 
que en el supuesto de actos de disposicidn, deben concurrlr

tes de la psrticicSn (rescision por lésion), /JLbal̂ ade- 
jo, i.ü, I-III, 920 y as. /gales de la particidn (res- 
ponsabilid&d mrncomunad© o solidaria), mis&o au tor, 
AIü, XX-IIl, <51 y 08.
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todos los heredero8 para reslizar ectos de sdministracidn. 
Cosa dis tin ta es que toleren de hecho le adminis traclrfn 
re&llzeda por uno de elles* în cemblo, si se trata de ac 
tos de conservacidn, ciulquiera de los herederos puede rea 
lizarlos; esté incluse obligado a cumplirlos, por eu carée 
ter de acto debido*

La Ley puede eateblecor réglas, haciendo que el 
principle de mayorfa rija en materia de actes de administra* 
cién, como ha ce el art* 398 reepecto de la coprooiedad ordi* 
naria* lero este sucode sdlo porque la ley lo establece 
aaf, modificando lo que dériva de la propia naturaleza de 
la institucion* También existe int rvencién de la ley en 
materia de disposlcién, puesto quo cabe obiigar a los res
tantes heredero 8 a vender una cosa de la ho rend a si la co- 
Ba ee in Visible o puede deaperecer mucho por eu divisidn 
(art* 1062 G*c*)

loB actos de disposjcidn durante la indivisic5n 
silo son posibloB para un heredero aie la do si oe refieren 
a su cuota hereditaria* la venta es pooible, poue la co- 
munidad os roman a, no germans (214)* I o ro  el C*c« intervie 
no, conôodiendo un tipo especial de retrrcto (art* 1067)* 
Tal rotracto no es e x ig ld o  por los principles Idgicos; su

214) Sobre consecuenclas de la venta de la herencia, Fede 
le, IB compxavencita oeil''eraditè, Torino, 1957; as
pects de la eîicrcia rc p̂ecto del vende dor, p* 187 y 
88* ; reopecto del comprador, p. 241 y ss*
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utilizacién simplifie© la aolucion de los multiples problè
mes que plantea le venta de cuota herediteria, por la rela- 
cién de los dere cho s de cedente y cesionerio con el princi- 
pio "sem̂ el heres semper her©s"#

Asf, pues, todo lo referente a administracidu y 
cispoaicidn es mers oonsecuencia de la manera de planteare© 
la titularidsd sobre los bienes* La distincidn entre actos 
de admlniotracidn y disposicidn puede Misn tenerse aquf, tal 
como ee configura en el piano tedrico o abstr&cto. luesto 
que todos non titulares de lo s bienes, pueden realizar li
bre mon te ectos de ad:«ini strecién o d le po sic ion, Riempre que 
cuenten con la ^̂ oluntad de los otros cotitularee*
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Administra cion de origen legal, tasos générales.

125.- IJB reprepentecién legal. Efectos de la pa
trie potegt&d reside cto de los bienes de los hijos. junto a 
los supuen tos.examinadoo ha s ta aquf, en pue es la voluntad 
del tituler de los bienes quien llama a otra person© a ejer 
cer divera&B funciones sobre los misuos, por no queror o no 
pocer cuiviplliTos die ho titular, exist en otros cesoo en que 
la prpia Ley,concede f&cultades sobre los bienes a diverses 
personas, con el carde ter de représentantes légales de la 
persona a quien sustituyon en el ejercicio de su cappcidad 
de obrar. El titular mantlone su et ppc id ad jurldicn, pero 
la capacidad de obrar es ejerclda en eu nombre por otra 
pcrsona, doeignada por la Loy.

wl primer supuesto lo conntituye el cjercicio 
de la pa tria potestad (215). ml art. 159 C.c. consider© 
que "fZ padre, o en su ce le cto la uiadre, son los administra 
dores légales de los bienes de Iob hljos que ostén bajo su 
po tested". para comorender las fecultndes que ostcntan
los padres sobre: tales bienes, se lia ce neces&rio no restrin 
gir el térrlno " -ria tradoi-es" a los actos de administra-

215) iienpocto del aen tido  a c tu a l ce e s ta  a u to r id a d , René 
üüVR tie r, Les métamorphoses économiques e t s o c ia le s  
du 1X0 i t  c i v i l  d 'a u jo u rd 'h u i,  j.a llo z , rcrio, 1964.
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cién; y considérer les diverses si tue clones que esteblecen 
loG ertfculos siguienies* :

El padre no sélo es edministrador, sino ademéa 
unufructuario en relscién con los bienes de los hijos, 
tal como ©stablece el art. 160. For consigüiente, sus fa- 
ciîltcdes para dispone r de frutos y rentes no ne cas! tan am- 
par? rse en su cualidad de Bdiûinistradôr, sino en la de 
usufructuario ; el mismo precepto ost^blece a continuacién 
un tipo enoecial de emmcipa clén, por lo que ©fecta a los 
bienes, para el hijo que viva independlenteaente de sus 
padres con el consentiaden to de é&tos; en tal ce so, de sapa 
recen todos los problèmes, puesto que el propio hijo es 
quien administra bus bienes# Tampoco plantes diiicultades 
cl nupuesto de bienes o rentes donados o legados al hijo 
para su educeclén e inBtiuccion; en tel supuesto, ol o# e# 
(art# 162) atribuye oxcepclonalmente al hijo el usufructo, 
lo que prueba que el padre no puede spropiarse de ninguna 
parte de Iob bienes o routas; su mision consiste en inver
ti rlos fntegra-uonto en la finelidad prevista.

IjB verdadera cucstién la plan tean loo actos de 
dlcposlcién. El C.c. exige la autorlzscién judicial para 
los actos de ensjenaclon o gravamen refercnte a inmuebles# 
rreocindiendo de otros problemas que eugiere la rodaccién 
del articule 164, se deduce "a contrario sensu" que el pa
dre ouede disponer liDromento de todos los bienes que no 
Bean inmuebles. Estas amplias facultades no se justifican
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por su cualidad de sdrainistrsdor, ni siquiera por la de usu 
fructuario, Bunque se discute le existeneia del liamado "usu 
fructo de disposicidn" (con b&se en el ert, 467 u.c., antes 
estudiedo). EL fundsmento ee encuentra en le e cars cterf eti 
CBS de ls pstria poteetad̂  institucion encaminada fundamen- 
telmente a protéger a los hijos, en su vision actual* El 
art* 165 G. c., que concede la posibilldad de designer un 
defensor judicial del hijo (216), se refiere a supuesto s 

concretos; por tanto, no interflere Iss facultades norma
les de Bdainiatiftcidn y disposlcién del padre, quo la îey 
sélo desoa coartar en lo imprescindiblo. MtuialLcnte, el 
pracio obtenido con los bienes muebles de que clisponga el 
padre corresponde al hijo, puesto que el usufructo se limi
ta a frutos, rent 0 0 e in tare se s*

l,a pB t r ia po tested suml ni s 11© un e je ;uplo claro 
de eiîipliacién de les facultades del llama do adminis trader, 
por raotivos fnndac'os en las cpractorfsticas de la inetitu- 
cién*

126.- irlnclploa générales roc pecto de la tute- 
la. La tutela coincide con la patrie potestad en la einpli- 
tud de su mjrio'n, pues ee enccmina a protéger e person©s que 
no estén sujets s a la patrie pote s ta s. ?ero el legislador

216) Treb&jo clénlco reepecto col defensor judicial es el
do tiercSnlT.o Gonzalez, HCri, 1930. Eje nplo recicnto do 
apiicacién cg la figura ha y en de 18 febrero 1969, que br-ce necorrrla su intervencién en una herencia 
donde son lia ne dos por partes elfcuotas padres e hi- 
jos.
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ha coTiBiderado de modo Idglco que, el atenuarse loe lazos 
naturaies, debieran introduclrse org&nismos de control, in 
neceeerioe en el nupueeto de la pstria po tee tad* For eeo, 
lo edecuedo es decir que 3as fUnclones tutelares se ejerci- 
ten por el orgenismo que en con junto Integra 1© tu tel a. En 
nuestro lerecho, donde no se ha. ecudido a la misicjn pro tec- 
tora de juecea Qppeciales, el orgmlamo tutelar se halla 
fo ma do por el tutor, el p^ytutor y el conaejo d© familia. 
In consecuencia, résulta incompleto cxplicar la tutela aten 
diendo eélo a la persona del tutor# xues el complexento de 
CBpaciciad proviens del conjimto del orgnnismo tutelar (217).

Kechî s sates conoi dera clones, no puede re suitar 
sorprendente que lae facultedes del tutor resulten limite- 
das. El G*c. cspcuol no ha seguido el criterio de restrin- 
gir las facultades cel tutor a 1© roalizacién de actos de 
Bdministrf^cion. for gso, las v&cilaclones do la jurispru
de n ci a franco8© entre une Interpretecion rectrictlva y otra 
amp 1 il CO re. no encu^ntran cncr-je on ci sistema espaüol, con- 
ce Dido do A cue rdo con otroo principles (218).

El sis tema del G.c# consiste en es t able ce r uns

217) Un estudio g-nerr?! sobre la tutela en lerecho compa- 
rado hcy en  ̂ené Roc 1ère, La tutelle ces mineurs, 
rey; sobre todo, num. 134, o* 972 y ss. n lerecho 
ingld'e, banks, A ligeet of .ziglish üivil Law, 1958.

218) Vc rdo t ,  ob. cit., p. 152.
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lista de actos para los que el tutor necesita autorizacion 
del cousejo de famili© (art# 269). Junto e tal enumeracién, 
estableco otra de a cto s prohibidos al tutor (art* 275)* Es 
te sis terne présenta indudablemente Inconvenientes, puosto 
que es dificil sefislar todos los actos. i e ro el método 
preierido indica cual es ol criterio del c#c, Entre el tu 
tor y el conse jo de famille , més la intsrvencion del pro tu 
tor en los casos necesarlos, queda completads la capacidad 
juridica dol protegido* i:.! principle es, pues, que el tu
tor puede reelizarlo todo, salvo lo expresamente prohibido, 
ya se trate de rctos de adminiotraclon o de disposiclén* Cia 
ro en que, por su mâ ;or peligroeidad, la esfera de los actos 
de dispoaicion résulta muy restringida pars el tutor* Vero 
el G.c. no exige sélo autorizaclén del consejo de fnuilia 
para actes de din )ogicién, sino pire otros supuesto s impor
tantes, coco pare car cbtvoi'B u of i cio al mener o recluirlo 
en un establecimlento de salud (con cierta s ^tenuaciones'en 
ambos caoos, art. 269). xh. los otros supuesto s, funciona 
el principle de capacidad del tutor; por lo que la analogie 
sélo crb© Bpli caria muy re s t ring! mente. Tel a ne log fa no 
se fun car la en nin^nns clrsificacién jurldice. de los actos, 
sino en la simllitud con las prohibiclones de los arts. 269 
y 275.

Vemos, pues, que hsy semejanza con la patrie po
te- s te d, en cuanto que le s urne de facultades del tutor, pro
tutor y conns jo de fa .ni lia eon a pro x i ü i f - to équivalentes
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a lea del padre o waore. Hay elgunes diferenci&sj aaf, el 
tutor aélo excepcionaliQente hace auyos los frutoo y rentas, 
puesto que suele recibir rotribucién (art. 276); iguslmen- 
te, OS excepcional que se le dispense de le rendiclén de 
cuentes (ert. 269). m  cuanto a los ectos de enajenacidn, 
el art. 269 considéra sufidente la gerentle que nupone la 
intervencién dol consejo de familia, sin precicarse la in- 
tervencién judicial del art. 164, pero el art. 275 exclu- 
ye expiesamente las disposicioneo a tltulo gratuite, que 
bay que supone eliminadas taabién de las atribuciones del 
padre. fa r eso, rope timos, si, en su mision total, el tu 
tor tiene ma no s racultpdas que el titular de la patiT© po- 
testad, el con junto cel orĝ nismo tutelar es concebldo como 
desempefîando une fun cion équivalente a la del padre o madre. 
Por lo que la teoria sobre Bmlx>s, en teiTs de administre- 
clén y diapocicién, debe m r  muy semejante.

127.- Llvürsas verl/cdrdes de tutela. la tute
la présenta elgunas particularidrdes, en atencidn a le per
sona sobre quien se ejerce. cl art. 200 sê ala las personae 
suie tas a tutela: menoree no inccpa cltades, locos o dementeo, 
pré digo s, interdictos. la extension de estas vrriedades pro 
sen ta ci e rtc s diferencia s,

j.5 tutela de loa me no re s no ofrece part iculai*i cia 
des. ES la tutela née tiplco o general. (ĵ s£ todos los 
precGptos de la tutela en el C.c. estén redactados penaando 
en ellos. fsf, el importante art. 269 empiesa requiriendo
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Butoriz&clJa dol conr?ejo de fsmilia pers imponer al menor 
cpstlpoa propios de los padres; y slgue hablando de "dar al 
menor una carrera u oficio determinado”• hl art* 264 seüa- 
la como primer de ber del tutor ©1 de alimenter y e du car al 
menor o incapacitado• ,m suma, baata. aplicar las réglas ge- 
nerBles de la tutela*

j6n cuanto a loB loco s, debe tenerse en euenta que 
6U incapacidad es total* ror lo que no cabe ninguna do las 
libertades que s© podr£rm aplicar al menor̂  por analogia con 
lo que pe es tablée© reapecto de los me no ras sujetos a la. pa
trie potested; ni tauipoco es poslble la habllltacidn (instî- 
tucldn que el art* 324 C.c* equip ara an sus efoctos a la eman 
cipactdn)* Pero Iob sordomudos, de Incapecidad regul&da por 
el u, c# jû tf:mente con le referente a loa locos, quedsn ou- 
jetoB a una tutoie de extension variable, bo ûn ou gredo de 
Incapacld&d (art. 218 ü,c*). Por conelgulente, baora que 
Etender a la décision judicial concrets pars conocser el ém- 
bito raspectlvo de rtribuclones del incppaa y del orgonlsmo 
tutelar (219)*

La tutela do loo prddlgon (290) es regulada por

219) Be specto de los ddbl3.es mentales, A de Castro (A3X3, 
.1-1, 291) critics la doctrina de la de 5 marzo
1947, quo les api ica tutela graduada e incomplets, en 
vez ce identilicarlos con los purtutbados en geneird*

220) i:o br 0 requisites de le urodlpr licî d, g s* de 28 mr rzo 
1955 y 18 mpyo 1962. Prodigv lldad de la mujer cGseda 
en 0* de 6 julio 1962, ^notaciin prcv otive de la de- 
manda de prodigal idt-.d, en P. 6e 24 fobrero 1970*

«i
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e l  C.C# de unm. aenera  miiy co n o rs ta , cq:ûo I b. de lo #  mo rdomii^ 

dom* rum lti^ndom e em ollem ente e l  e r b l t r lo  j u d ic ia l ,  segda 

c l  e r t .  221, p^ rr#  2 $ : "&& e e n te n c ia  deter^ ln& T^ lorn e c *

tom quo qu0d#n p ro h lb ld o e  &% Inc& p& citedo, l& a fk c u lto d e s  

que hmye d# e j@ r c e r e l  tu to r  #& eu nombre y loG ceaoe en 

quo po r uno o p o r o tro  hebr^ do e e r  conwultodo e l  conoejo  

de f & g l l l e " .  ib r  te & to , e x ie te  l ib e r t& d  ab n o lu t#  pare  e l  

juOB reepocto  do le e  nora&a generelem  del C^di^o; com mdSo 

r&&6m edm, r##peeto  do le a  e l& # lfic% o lo n e&  ju r l r l e e e  do 

metae* ^1 dueB dobe e o n e ld e ra r 1& f in & lld # d  do 1& Im m titu  

c id n  y 1%8 e lroun& t& ncl& e d e l c#GO# &1 C*o# o&t&bloco a d *  

lo  d iepo& lc l^noo t& xB tiv& e p%r& p r i v e r a i  prdd lgo do la  ad 

m in i& tr& cfdn  do eURlOGqulero blona# quo no ee&m lo #  nuyom 

p rlv m tlv o a»  e e te  # e h tld o  eo promumclo e l  a r t *  225* t3&* 

tu r& la # n to *  o a ta  e% clu# ld# BO r e r i e r e  t& n to  & lo #  Beta# do 

n d ^ d n le tra c lo m  eo&o & lorn do dl#p08leldn.
%in&l%onte, 1& tutol# de qui#n@8 aufren intor^I

d lc c ld n  fu n d #  en In  l^ p o e ib l lc a d  On que te le m  per& onon 

#e h&ll&m 3&r& adminlatrmr eue bienom* fr^etlceconte, em 
eomo #1 #e h & ll& a e n  e y a o n te # , aunque con pBrDdero b ie n  c o *  

n o c ld o *  i o r  te n to ,  ## m p lic a r^ n  Ic e  r e ^ le e  ^ e n & m le e  eo b ro  

1% tutelm# ^̂ 8* p0#e & loe tdrmlnoB &aplio&d#l art# 
u#c*p dcbe #e#&i% r#e quo ©1 n r t .  1B63 d o l %laao cu o rp o  l e *  

g e l  no in c lu y e  1& In te r d le c lJ m  co#o c&UBS de In c tp a c ld a d  

p&r& eontrEt8%\ ülm e^b& rgo* el nrt* elguiente (1 26 4 ) dé 

jo # e&lvo Imn 1 nee pa cl do dee oepoetelee quo le Ley eeteblo
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ce (una de lae cuales e s la del art. 229). lo 1*̂ , (art.
2 f num. 4#) edmlt© le inscrlpcidn de I b b  reeolucloneB ju- 
àiclales en que so Imponge la pena de interdiccion civil, 
ae declare le incapacidad legal para adminiatrar o se mo- 
dlflque iB cepacid&d civil de lee peraon&e en cuento a la 
libre diepoBicion de eue bienea® Lplicandô este precepto, 
el art. 10 RH diatingue entre reaol^eione# que incapociten 
8 una persona para administrer eue bleneg y laa que rmadlii 
Can la libre disposicidn de au caudal (desarrollo en art, 
386 y 88.)*

al examen de lea dietint&a varlededee de la tu- 
tela canflrraa lo expueoto al seHalar'sue caracterietica© 
générale8. an loa c&eoe de incapacidad reetrlnglda, el In 
cap88 ma# el tutor y el commejo de famille integran la ce* 
pGoidad total de la persons, jün loa de incapacidad total, 
el problems conelste en eeber c4mo 8e hellen diGtrlbufdaB 
la@ fecultedee referentea al e je r cl cio de los derechoe en
tre tutoi\ protutor y coneejo de familia* cu&lquler ca 
no, 89 excluyon loa acton dl8po8itivo$ a tftulo gratufto, 
que son etrlbucldn de las personae pîen&mente cap&coa y 
contradirfan la fini lidad de conservacidn dol patrimonio.

128.- la ausencla. B&percuoiones sobre la ce- 
pecldad. la necesidad de la decleracidn de eusencla ee 
funda en las perturb&cionea que produce en el orden jurfdî  
GO el hocho de que ee por&lice el ejerciclo de los dere* 
choa y el cumplimiento do les oblig&cioneo de una peraona
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CO mo conBecuencia de no poder re#li%erlo8 sn titular* 
ïùa lerecho Ingl^a oe considers la muerte como una pertur
ba cion deÿorden publico (221); le ausencia produce un 
traetorno similar, pueato qua bb dude si .vive una persona*C 0 Co'K,lor esto, se la Hreg a—a ■ mo- a u t4nt 1 co e a ta do
civil (222),

Una V3Z da cl era da la eusencia, se produce una 
suGtltucidn total de la persona del aueente on todos l08 
BspectoB de la vida juridioa, Befleja esta totalidad de 
efectoB el art, 183 C. c.^?al disponer que "Inacrita en el 
hegistro central la declarecldn de ausencia, quedan extin 
guidOB de derecho s tocos los mandates g;en era les o especia 
leg otorgados por el ausente", . .

En consecuencia, el defensor del ausante le 
suBtituye en la totalidad do eu a c tue cion juridlca, on el 
aspecto patrimonial, la eefora personal, la déclara—
cldn de ausencie produce le suspension de le petrie potes 
ted (art. 170 G,c*); el matrimonio subsiste, pero le mujer 
reclbe la administrecidn de los blenes del metrimonio (art, 
1 4 41 üe c « ) ®

Por lo que ee refiere el eusente, existe une. 
curioGB partiüulariü&d en el ert. 188, parr, 29 c,c» Se-

221) Ver "law in the making", C*K, Allea, Clarendon, 7 
th édition; 1963,

222) àn tel eontido, je Castro, civil de aspeHa, II, 478 y G8, Lompendio, ed. de 1970 y as,
coy\6%  I c ' u x .  l o  c W i- ' l .   ̂ d  5. j  C e >vû.y i  < f j > e , t X o > v « ^

At oWo-l,
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gdn dicho precepto, "Si Be preeentase un tercero acredlt&n- 
do hsber adquirido, por compra u otro tftulo, bienee del 
ausente, cesard la repreBenta.cidn reapecto de dichoc bienes, 
que queclardn a dleposlcldn de sus legltimoe titular©g", J£l
G.c. no 8e%Bla otras conaecuenciao de tel ecto (2P3), su 
exlGtencla no priva de juetlflcecldn a la decleracldn de 
ausenclB, pueeto que el eueerüe no ha revelado halleree en 
Bltuecldn de ejercer 8u c&p&clded en el resto do 8u esfera 
de Bccion y despuds de reelizar la dleposlcloh, fuede plan 
tearse un supuesto de doble venta, el tsmbl^n dlspusleron 
debldamente loe repreeent&ntea legftimoa del ausente (ae 
aplicarfan el art. 1473 C. c. y las dispoalclones de la 1.
H,). En todo C&80, parece quo la fecha de la# dltlmeg no- 
tic 1b 8, a. erectos de la ceclaracion do falleclmlento del 
BusentG, deberia contsroe desde tel contrato* si r# imy 
noticlas posteriores,

hn cuento al représentante légitima del ausea- 
te, présenta la partlcularldad de hacer suyoa los frutos 
(art# 186 G.c,), eomo concecuoncla de atrlbulrsele la posé 
Gidn temporal del patrlmonlo del eusente; si bien, la pro- ' 
porcidn se reduce a dos torclos de los productos llquldos, 
si se treta de herm&nos; y psrece que los représentantes 
do parcntoBco posterior sdlo tlcnon derecho a rctrlbu-

223) Vor Serrano Cerrsno, I# aumencle en el lerecho espa, 
hoi, *&drld, 1943; p, 154#



- 312 -

c ld n  (224), pues no l o s  menciona d ic h o  r r t f c u l o  como pome^ 
doree  tempo K a le s . cn cuanto a l o s  a c to s  de c is p o s lc ic ^ n ,  

e l  m l8mo p re c e p to  e x ig e  a u t o r i z a c id n  judicial para la ven
te, el gravamen, l a  p i e n da o l a  hlpoteca. ' \

129.- fUndamento de loa ©feetoa de la declare- 
cidn de -Wm&Mron. Ml G.c, no calif lea el représentante le- 
gitimo del ausento como adminls tx-a dor* Pero le concede fa- 
GultedeG de adminletracidn, como résulta del art# 164, qua 
le encomlenda "la proteccldn y edmlnistracidn" de log ble- 
nea del ausente. Y al enumerar sus obllgaclonee, el art, 
165 le sehalB como tercera la de "conserver y defender el 
patrlmonio del ausente y obtoner de eue bleneg los rendl — 
mientoe normaloe de quo fueren nusceptiblee"# IBtas facul- 
tedes y obllgaclones se reflcren a actoa de admlnlstrecldn, 
pero eu bray an do ademae la miei<5n de conservar el p&trlmo- 
nio del ausente#

l08 actos de dlspoalcldn necesltan slempre la Inj uv cl\.C L
tervenclJn ^bturalmento, deda la final 1 dad esen-
clal de conserver, ae trata adlo oe actos & titulo oneroao# 
&1 G.c. lleva eue prec&uelones haeta el punto de que, en 
oaao de flrmeaa de la coclar&cidn de fallecimlento del auaen 
te, 8U8 herederos no pueden disponer a titulo gratulto hae^ 
ta p&sados clnco e&oa deede tel declareol^n; y tempoco cabe

224) Sobre retrlbucldn del'représentante legltlmo del euaen 
te, le C&8tio, AlGc I — 1. loo#
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entregar antea loa legados (art, 196). an cemblo, l&a he- 
renciss a que enta llama do el ausento acrecen a bub cohe- 
rederoB (art. 191); pero con inventarlo y remerva de loe 
blenes hanta la dGclaracldn de fBlleclmlqnto.

art. 185, p^rr, dit., G.c. aplica, porana- 
logia a lo8 reproBGntantea dativoa del auGente, loa prece^ 
t08 que rogulcn el ejerclcio de la tutele, "en cuanto se 
adopten a su especial repreeentacldn". Aalmila la Inter- 
vencldn del protutor y el acuerdo del consejo de famllla 
al Informe del ülnlGterlo fiscal y la deoinlJn del Jue&, . 
Antes he dicho que en realidad ea el conjunto del org&nlemo 
tutelar qulen desempeha la tutela. No c&be declr exaotemen 
to quo la repreeentacldn del auoente sea ejerclda conjunta- 
mente por MU représentante y la autorldad judicial, léro 
la comp&TGclon refleja el control que roo&e eobre
el représentante del aumente ra todo lo que me reflora 
a la dlBpoelcldn. '

.Tel Intervonclon judicial résulta Ifgica por* 
quo la finslldad de la decl&racldn de ausencla consiste 
en m&ntenor fntegro el petrlmonlo del aueonte, on prevlGldn 
de 8u vue Its. o para la entrega a sum heredero a. É1 queda* 
8G al arbltrio del représentante el enajenarloe biene8, 
sobrprfa la institucidn, #ero vemos que el problema tr&dl 
clonel de la venta de frutOB demaperece aquf, puoBto quo 
loa repreoentantea legitimoB, si eon prdxlmoo parlentee, 
lo8 hacon nuyoB (loo lejanoB deben do eet&r BomotldoQ
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al control del Juez en este punto, ya-.que t&mblen contrôla 
la atrlbuci(5n de dos tercios a los hersimnos)®

E n cuento a los actes de disposicion, to doe es- 
tdn sometldoB al control judicial, yor tanto, el problems 
ÛQ la comparecldn del acto con el patrimonio y de apllca- 
cidn de la teorfa del rlesgo deaapareca para el repreeen- 
tante; todo âcto de dlepoBlcldn requière que el juez epr# 
oie su utilidad,

consecuencla, el concepto abstracto de actes 
de adminlstracidn y de disposioidn puede Gpllcaree aquf.de 
mènera pura, Y lo que motiva t#l aplicacion pure del con- 
ceoto de dichos actoe es la finalIdad primordial de eonsor 
var un prtrimonio* a que responde la institucldn de la 
rusencia,

130,* la gestion ce negocion, HfeienciRs con
el mandato, Una Instltucldn que présenta semejanzas oon 
le RusenclG es la gostldn de négocies ajenos* En amboG ea 
808, 80 Buetltuye a una persona que se ha lia en la lapoBl* 
bllid&d de atender sus propios asuntos, las diferenclas 
son claras, sln embargo; pueeto que en la ausencla existe 
intervenclon de la autoridad judicial y decl&racion de la 
misma, por duderse si tal persona vive; mlentras que el 
gestor actda por propla Inlcletlva y es Indlferente que oo- 
nozca la existencia de la pereona e ineluao su domicilie,
8l no hay tlempo de consult s. rie sobre la décision a tom&r.

la gestidn de negoclos auele ser aslmllada al
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mimdBto, hablando de un man da to t^cito o preaunto® El G.c# 
la equlpara en sus afectos al manda to expreeo, en caso de 
ratlficacidn del dueilo del negocio (art# 1892)# . pero de- 
TO es que lee diferenci&s entre ambas Instltuclones son pi^ 
fundas ̂ 225), Hemos visto que en el mandato el legislator 
me preocupa do la Interpretation estrlcta de eus tërmlnos; 
mlentras que en la gestion no existe ninguna indieocion de 
volunted del duefio#

Ante la auaencla de Instruccionee del dLm3o, so 
duda si el geator debe 11ml tarse a re&lizar actos de admlnis 
traeidn# Los Tri buna le m francesea se' han inclinado por la 
liborallded en la apreclBcidn de la actuacion del gestor, 
empleando los conceotos del "utlllter eoeptum" y el'Utlll- 
ter geetum" (226), Eh reelidad, tel liberslldad puede fun 
darse en la mlema faita de Inatrucclones por parte del due 
no del negocio, lero el G,c* oopadol est&biece una àslml- 
lecidn de la gestion al mandato, qui%^ por realduos de la 
concepci^n dé los cuasl contratos,

an el mandato, la exlstencla de expresidn de vo- 
luntad por parte de! !oand«ntq_ exigé' cme ee la respeto est ri o 
temente* El art. 1716 C.c# no considéra traspesados los li

225) Bemoecto de dlferenclae entre manda to y gestion de ne gocios, baggese, la rappresentanza, 1933. T&mbidn, Nattlni, La dottrlna générale délia procura, 1910,
' Neppl, la rappresent&nza^ 1930.

226) Verdot, ob, cit., p. 96.
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mite 8 del manda to en c s g o  de cuinplimiento maa van te joso que 
el a eh el B do por el mandante; pero este precepto ae ref i ere 
adlo B la repponaabilldad del man da. ter lo # Abora bien, en 
el Gupuesto do 1& gestion de negoclos, la cuestldn fundamen 
t&l 88 centra on la reeponBebllided del gestor. I# protec- 
cion del geetor ae funda en que au gestion ha 8ido dtil 
(Bunque les tendenciae reesrictivas exigea adem^a que su In̂ 
tervencldn baya 8ido nececaria). ior eonsiguiente, al el 
due%o ratifica expresenente lo hecho por el gestor, eato 
es vdlldo por la manlfestacldn de la voluntad del duedo.
Ai éat&^r&tlfiCB tacitsmente la actuacidn del gestor . 
1893); los efectog son GimilaroG. lero la cuomtlon dlfl- 
cil 80 re fiera al cbbo de que el duefîo rehuse ratificar, 
AC&he enfonces que el gestor pruebo la utilldad para el 
d Lie no ; y 14, obliguo; en consecuencie; a indemnlzar? Kl 
art, 1893 sdlo obliga al ĉ e&o & indemnlzar en caso de ra 
tlficacidn t^hit&o de evitarme un perjufcio (227), a# 
decir, que en caso de oliminacldn de un perjuiclo, el due- 
flo no pue de rehueer la Indemnlzacidn al geotor, - pero en 
ccoo do ne go cio 8; el due&o pue de ratificerlOB o no ; el no 
lo8 ratiflca, parece que el gestor se equivoco al conaide- 
rar el négocie dtil para el dueho* Tel interpretacidn re-

227) Qu&nea resultan excluidos eon lo9 terceroo* Kerdn8* de 9 febrero 1957, el art, 1893 C.c, no puede ser 
vir de fundamento par# que los terceros que contrata 
ron con el gestor pueden exlglr del dueho de négo
cies responoabilidad alguna.
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Bulta algo excesivB, pero protege contra intromisionea, pues 
to que se considéra al propietario como el mejor juez de b u b  

interese s.
Sea cuslquiera la solucic5n que se adapte reopec- 

to de las facultades del gestor, reatrictivB o jĝ tensiva, 
lo evident© es que su fuent© se ha 11 a en una etrlbucldn le 
gal, por dôGconocersQ cû l es la autentica voluntad del due 
ho # ' ' ' '. .

131*- Teorla de la aparlencla* Signifiesdo ge
neral* Lb. Ley actda en clertob supuebtos pera pro teger 'a 
lo8 terceroB quo han realiz&do actos jurfdlcoe, conflendo 
en 1b titular id ad ape rente de la otrs parte. Ho existe 
una regulacidn general de los efectoe de la apariencia en 
el lerecho positivo e spahol, por lo que ex is ten du das so
bre el résulta poslble construir una teorXa uniforme o b@ 
tr&ta de supuentoB aisladoo, cada uno de los cu&leo respon 
de a un fundamento diferente*

1# situacidn tXplca, donde la aparlencla tiene 
8U plena actuaci^n, se hella represented# por la figu
re de la poeeeldn#- 6e discute, cooslderade on sf, el oa* 
rioter de hecho o derecho que oatcnta la poseal^n (228).
La ItH. ha considerado que no mereco la totel protecci^n 
del slstema legistrsl, por lo que en su art* 5 ha ©stable

228) Son clBBicBG le e  teorfes de bevlgny, las  Recht dee Besltzoe, 7% ed. (%dorff), 1867, Y de Iherlng, Ter
Grand d o a 1 2^ ed., 1869©
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cl do que ”Ios tftuloB referentee bX mexo o simple hecho 
de poeeer no serén Inecrlblblee", Uaneiderade en cuanto 
8 8U8 efectoB jurfdicoB, 1& pOGOsldn puede eer contemplada 
deade dos espoctos. Uno 80 roflere 8 la rel&cidn del po- 
seedor con la co8& poseX^a; otro, a las repereusionea de 
auo actoB reapecto de te reel's a peraonas®

El CLc, eapahol atiende al concepto de buena 
fe para regular el tretsmlento del poseedor en relacldn 
con loa frutoB® Ml poBeedor de buena fe retiene loa fru- 
to8 percibldoB, mlentras no aea interrumplda legelmente 
la poaealdn (art, 461); mlentraa que el de mala fe plerde 
lo8 frutos perclbldoe y debe abonar Inclueo loe que el po- 
aeedor legltlmo hubiers podldo perclblr (art. 455). fero 
el problem# mas Intereaente 80 plante# respecte de los ter 
ceroa que celebran contr&toe con el poseedor, crey^ndole 
eutëntlco dueho, pucato que la poeesldn ee la vislbllldad 
del doml3ilo (229).

Conelderada la poeealdn deede tal aBpecto, como 
aparlencla de domlnio, el eupueeto IntereRanto de dis-
poalcidn indeblda ae reflere a loa &cto8 reallzedos por el/
here de ro aparente (230). Pero no edlo murgen problemaa

229) Teorfa contempbranea, que da c&r^cterautdnomo a la 
poBBBidn frente a la propled&d, es le de hem^ndeB 
Gllp la funcion social de la poaesldn, ^llonza Edi
torial, Madrid, 1969 (antes, dincurso de Ingreso en 
la h.Al de 1. y J).

230) ML problema del be re de ro eparente, abordado directe.»
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cuando una persona ostenta un derecho sin posaorlo légiti
mement©* Otro grupo de cuestlones nace cuando el tercero 
no conoce ,1a llmltacldn de fecultadeo d© qulen dispone.
Ou cede a si cuando ûn fiduciario vende eigo que le corres
ponde, tomî ndole el tercero por pro pie tario libre, al ig- 
norar que ee halla sujeto a gravamen reatltutorlo. Occuan 
do algulen eotable ce algdn pecto sobre una finca afeetada 
por derecho de re tra cto, creyendo qui en pacta con c£l qua 
po see un de re cho cl e p ro p ie da d no rme 1 so bre la m i sma »

an el supuesto de ejerciclo del derecho de re* 
tracto, el art# 1620 Ĉ o, ha regulado concrètement© los 
efectos, eehalando que "11 vendedor quo recobre la coca 
vendlda, la reclbir^ libre de toda c&rga o hlpoteca Impuesi 
ta por el comprador, pero estard obligado a pasar por los 
arriendos que ^ste h&ya hecho d© bu&na f@, y segdn costum* 
br© del lugar en que radlqu©". Pero el problem# que surge 
©8 ©1 de si eat© precepto conetltuye la simple aplicacldn 
de una regia general; o el, précisaient©, por no ©xistlr 
la regia general, se hoc© necesarlo regular los efectos 
ooncretoB producldos on c&da institucidn juridica. Y ©n 
toncee nece la duda sobr© qu© regul&cidn sa aplicard cuan
do la lay gu&rde Bllencio.

meat© on Italia por cl art. 634 C#c., ha motivaao en dlversas trabajos, desde el de /oncillas
en la #G11, 1930. Asi, cl de Jordano harea, Al%̂  
III - 3, 668.
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132*- lx>8 8cto6 de Bdmlni8traci<5n y d 1 spostcidn 
frentG a 1& toorXa de 1& aparlencle, ML principlo general a 
que GGBbo de eludlr existe, y tiene eïgno contrario a la too 
ria de la aparlencla (231), Mate principle conslate en que 
6olo el légitimé titular de un derecho puede re&liz&r actoa 
velidos respecte del miemo; eean tales ectos de administra— 
cl̂ n o de dominio; caeo distinto es el de los ectos de con- 
mervecion, que c&be justlficar eiempre sobre la base tedrl- 
ca de la gestion de negocios, fUndada en deberes de solide- 
rld&d. , ' .

lor conoiguiente, no cebe invocer un principle 
general de proteccldn a la aparlencia juridica, que justifi 
que on todo caoo la adqulslcion de darochoB por el tercero 
de buena fe, Este ha obrade por Ignorancia de hecho o de 
derecho, Ahora bien, la Ignorancia sdlo produce efectos ju 
rIdicoR en fevor do qulen la oufro en loe GupueatOB preciedos 
por la ley, 8e trata de diepoGlciones ospeoialeB, que atien 
don a les particulerldedeG de ce&OB concretoe, A falta de 
eeta intervencidn de la ley, prevalece el derecho del titu
lar légitimé para no ser perturbado en el dlsfrute y ejerc^ 
cio do su derecho.

231) Eobre teoria general de la ap&rlencle, ver lerecho eep&hol, î rgamo, Loi, Not, Valencia, 1845, p, 241, 
En Italie, üotgle, Apperenza giurîdica, borna, 1930, En fTencia, la tesis del rumano Ionesco, Utrasbourg, 
1927, En Aie mania, Ocrtmann, Sein und ucheln In Rech tsleben, 1809c *
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La cuestion fundamental que plante# la aparlen* 
cia debê, puee, oer resuelta en el éentido de que s(5lo cuan 
do la ley, o la coatuabre, ootablece efectos juridlcoe para 
elle, el titular aparente goza de proteccldn. 108 derechoB 
del titular a parente, y quienee con é l se relacionan, se 
fun de n excluoivamente en la Ley ; ^sta, para conca copies 
teles dereohoa* atlende e las clrcunstanclae del caso, como 
pue d en ser la buena fe y la end's idad d© la adquisicion.

Conviene, pues, no confundir la posibilidad ce 
que la loy proteja fuertcmente la apariencia en clertoe au 
pue s ton con la creencla on una teorla general de proteccidii 
B la aparienclB se da en la ectuocldn de le fe pdbllca re
gistre! en fevor del terceradqulronte de un titular rogis- 
tral, e titulo oneroso y de buone fe# pero la adquisicldn 
B non domino 1^0 la Irreivindlcalldad como bas© para la ad- 
QuiBicidn) se produce exclusivgrEcnto por la actuacidn de la 
Ley, al cumpliroe loe requlaitoG para que ejerza su protect 
cidn.

Il problem# que ee plantes es el de si los actoa 
de edministrecion deben eer sep&radOB de loe de disposioldn, 
Bubslatlendo en. general los primeros, por reepeto # la ape— 
rlencia, y oiendo excluldon loe segundos. lero esta dietln- 
cidn no existe, ya que la ley ha de Intervenir expresamente 
para eetpblecer la protecoidn & le aparlencla# Aef, vemoa 
quo permit© la apropl&cidn de los frutoe el poseedor de bue 
na fe y mantiene al tercer adquirente protegido por la fe
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public# raglGtrel. an el supueato del retrecto, hemes vlsto 
quo GonBerve los BrrendamlentOG; no eatableco nlngun# dis* 
tincldn por el tlempo de dur&cldn del con irate, d#to Inters 
8&nte pere qulenen GUponen que un arrendemlento de large du 
recldn pas# b ser ecto de dispoBicldn* Ahoxu bien, ĉ be 
atender el fundemento de le ley; y sootener, en conaeouea* 
cie, que ai permlte GubslDtlr loa errend&mlentoB, excluyen* 
do @n cemblo las cerges o hlpoteoee, con mfe rezdn debeA 
manteners® los acto8 transitorioB de admlnietrecion# otro 
futidamcn to psra mentener loe pctoe (le somlnlB tracicSn p o d n e  
hallaree en la gGotldn de negocioe, Hero no debe beetar, 
pare funder la proteccl&n, le lnvoceci(£n general ». 1» bue* 
n& fe (232) y B le teorle de le aperlencla.

232̂  Otre cueetldn ee el le buena fe oonatituye un prlncL »
pio g f Ti iiTR1 del ox'c-fin̂ nvi on to Jurxdlco® ^  cGo lo he 
eoetenldo en lerecho 1taliana (monogrefle de 1849^ Ôrino; ertlculos do 1939 en le Hiv* Ilr* Civ*, nume* 1 y 3). Mote temls dominent© he eldo erltlc&de por 
tolled#, en .̂opelie, BIP, 1962, P* 367,
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SupuentoB ôe c o t l t u l a r i d e d

133,- la CO mu ni de d de bienee, Kl problem# de 
le cotltulprlded# log pioblemes que plante# la cotltula- 
Tlded 9on alferenteB segün que Gurje o no une persona ju* 
ridlca, como Goporte do loB derochoa de los Gotltulares.
En el primer ceso, nace un nuevo sujeto de derecho. En el 
pegundOp loe tltulares eon lo8 participée.

Aunque la comunldedger&ana Rupong^ une foime 
de cotltulerlded orgenlzada (233), la comunlded romane 
ofî'ece el miaiuo fenomeno de plurellded de titularoe, que 
no cet en tan derechob sobre partes de termina daa de la coea 
que les pertenece on comdn, slno oobre el conjunto do la 
mlsma* Todos loe problemas de la comunldad de ben ser ro-
GueltoG sobre la base de tel atrlbucidn conjunta de dere-

'
chos a l a  p lu  r a i i d ad de t i t u l a r e s ,

la comunidB.d germa na y lu roman a se distinguen 
por el modo de nuclmlento, la poslbllldad de disponer de 
derechoB y las formas de extlncion (234). la exlotencla

233) G. ^18888 gradda las dlferentes forras de cotltularl dad segdn su mayor o menor oreanlzacldn, como seflGla" 
G. Orenero, comunldEd y cotltularldad, HC##, 1846.

234) Uo bre -la comunldad de bien es en lare cho eapahol, ex le
te la fundamental monografia de bel bran de Heredla, 
les ideas sobre n&tur&leza de le copropleded las 8%tl. 

en un tr&bajo en la BIP, 1953, noviembre.
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de c u o te a  permlte, en l e  comuni dad romane^al eomunero dis
pone r de BU p f i r t i c i f> a c i ( 5 n  en e l  con junto (el d e re ch o  de re  

t r a c t a  no es algo que derive de la p ro p  l a  n a t u r a le z a  de 1© 
co îi iun idad , s in o  ce la  c o n c c e io n  l e g a l ) ,  p e ro  l o a  e c to e  de 
d laoo  n i c i d n  bo b re  b ie n e a  c o n c re to s  exigen la concur r e n d #  
do to do 8 loa p a r t i c i p e r ,  t r n t o  en la  com un idad  rornana como 

en le germane. Esto es algo que dériva de le propla natu
ral eza de la Institue ion; la ley no ne ces 1 ta decirlo. Par 
eao, la Intervencldn de la ley sobre la dlaposlcion se li 
mita, en el tftulo dedicado a la comunidad de blenee (D.C., 
lib» II, tlt. III, art# 392-406), a; admitir la poaiblldad 
de venta de la cuote (art* 399), coneecuGncla de ser objeto 
de regulacldn ganerel ]_a comunidad romane; a preclaar que 
ni aiquiera cabe becer altei^ieionee en la cosa comiln, aun 
vcntajoaaB, Gin el consentlmiento de loa dem/^n conduefloB 
(art* 3 97). El cri ter io del C.c. ea, exiglr siempre
la unanlmidad para todo a cto de d l o p o a l c W a  sobre la coea. 
comûn; lo cupl eo co m p le ta m e n to  Idgico, puea que todoa Ion 
conduefjOB ©on cotituleraa de la cosa comdn, ain detoi'mina- 
cldn de parteo individualizadaa*

El prlnclpio tedrlco ea, en re©lidad, el mlsmo, 
en materia de ectoe de adminietracldn. la cotltuleridsd 
deepllega eue efectos en todoa loo ©GoectOQ de 1© vida ju— 
rldica. pero la ley Interviens para eotablecer atenuaclo- 
noe; aln duda, por el car^cter trfinaitorio que l'cvioten los 
Bctoe de admlnlstreclcfn, el art. 398 impone la prewilenci©
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de la mayo rfa ; ademas, éeto ere ©1 criterio trsdicional en 
materia de comunidad roman© (235)* I# intervencidn de la 
L©y ee decielv#, porque, de no haberse pronunciado, ae man- 
tencirla el principlo de unanimided, que es ol eetrictainente 
derlvado de 1# Idgica para la comunldad, eunque motlvos préc 
tlcoB h&y&n motivedo hlatorlcaoente la desvlaclon en le cornu 
nided romane, pero le propla ley pella los Inconvenientea 
del criterio mayorlt&rlo, permltlendo que el juez désigné 
un admlniatrador, 'en caso de c&uaer el acuerdo comunitarlo 
perjufcio grave a la coaa comdn,

En reaumen* todo lo que cabe decir en m&terla 
de comunldad de bî nee conalato en que la ley considéra, 
en principlo, menos pellgroaq^ para la coaa com&n loa ©c- 
t08 de admlnlstreclon que lo© de diapoBlclon; por lo que 
altéra, por con8ideraci#ne8 practice#, el juego del princl 
pio Idglco de unanlmldad; pero ai el peligro ee révéla ver 
dedero, encomienda la décision al juez, en nombre de los 
participes. Con lo cuel ee comprueba que &Mlo la ley podia 
decidir cambi&r lo que decde el punto de vieta de la tituls 
r1d Bd Bp a re ce co mo iddntico,

134,- 1© division de la co©© com#n* El mismo
criterio se comprueba cuando se trata de la division de la

235) Cbnviene eubrayar que l e  pooibllldad de que clertos 
psuntoB RG resue Ivan por mayor ia tiene su fundamen-to en que ee ha ©cordedo por un&nimid&d que décida la mBïoria,
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COBB cornûrif ©cto f i n a l  de le  com un idad . u u i lq v i ie r #  do l o s  

conduehos pue de Bolicivtarla ( a r t ,  400 G .c , ) ,  pu en to  que b© 

c o n s id é ra  que 1» e l tu e c i t in  n o rm a l es  que caj^a co s#  se a t r l -  

buya a un t i t u l a r #  do haco una c o n c e s ld n , en o l  eupueato  

de p & c to ; en r e a l ld a d ,  e s te  r é g la  se l i m i t a  a m a n te n e r e l  

p r in o ip io  "p e e ta  s u n t s e rv a n d a " , p u e s to  que fu s  la  v o lu n ta d  

I n d iv id u e l  q u io n  d e c id ld  e r t a b le c e r  l a  i n d iv i s io n  (1 3 6 ) .

Junto el principlo de llbertsd p a ra  eolicitar la 
d iv is io n ,  r lg e  e l  de u n a n lm ld a d  pare^ p a r t i r ^  N lngdn comuno 

ro  pue de decldir por s i  cuc^l es su perticlpacion on la cosa 
coüiuii, pue B to que c o r  r e r i  a el rie ego de dieponer de cosa 
a je n a . cabe, y lo  p e rm ite  e l . e r t .  4ü8, enoomondar a t e r

c e ro s  que hagan la  d i v i s io n ;  p e ro  e s ta s  te rc e ro  a fu n d a n  sus 

fs c u lta d e e  en l e  v o lu n ta d  de lo s  p a r t ic ip e s *  la  in t e r v e n -  

c ld n  de lo a  c e s io n a r lo e  (art, 403 G .c * )  en le  d iv is io n  ae 

base en que ocupan le  mlsme p o s ic id n  que sua ce den te  s ;  en 

cu a n to  B lo s  a c re e d o re s  (mismo © r t l c u l o ), su in te r v e n c id n  

e s ta  de acue rdo  con lô s  p r ln c lp io s  g e n e r a lee en m a te r ia  de 

o b l ig r c io n o s ;  e l  a c re e d o r  debe c o n s e n t i r  ( a r t .  1205 ) s i  se 

in te n te  s u s t i t u l r  un nuevé d e u d o r en lu g a r  d e l p r im i t i v e ;  

l a  que a q u l sucedOf a l  menos en cupn to  a l a  g a r e n t la  r e a l#  

P a r o t r e  p a r te ,  e l  a r t .  405 m e n tie n e  que lo s  t i t u l a i ' c s  de 

d e re c h o 8 re a le a  lo e  mentle n e "^ c o n tre  la  t o t a l id e d ,  aese a la

Z36) Reopeoto ce le solucidn de vender, la 8# de 30 mayo 
19ù7 seflale. que la division material prevalece sobre 
la venta, sJlo aplicable si la cosa es indivisible.



dlvlsldn de la cosa comun. Ms to es Idglco, puesto que los
comuneron pueden dlsponer de bus derechos, el dlvidir; pero 
lo

no lo s  ©.jenos*

El principio general que se observa en materia 
de division, como en to doe los aopectog de le comunided de 
blenoQ, ee el de que nedle puede disponer de un derecho aje 
no Bin el coneentimiento de eu titular# 1# regia tione ecp^ 
clal import ancla, por le coexietencie de loe_ dereohoe'de dlA 
verse 9 personae sobre 1# coea oomdn ; pero la so lue ion ee 
eenoilla; basta considérer .que loa derecho a re caen, unido e, 
60bre le totalidad de la coca; y no pueden eepecifIcarse BO 
bre COBBS concret&o sin al acuerdo de to doe los InteresB — 
do 8 O p Br t f clpG s*

burge entoncea la duda de si el tretamiento de 
loa actOG de administra cion debe aer divereo* Y la oropla 
ley no8 le soluolona al entablecer una regulecidn especial, 
Gin la cuel no importa que propie tario podrla oponaree a 
loB actoB do admlnistracirin de los doiM-g. Importa nubî ayar 
este punto, porque nclara la docti'ina general de los actog 
do aàminiGtraclon, al px-oyectarse sobrc una institucidn don 
de ee ve elarE* la colisi^n de derecjioG® ?Jo cabe admi—
nistrar los bienea ajenoB sin el consentimlento del titu
lar, salvo quo la ley lo pen&ltm ospecialmente. Tay Biml- 
lltud con el ejercicio do actom de. diepooicMn, en su eeen 
cia; pue8 tambi^n la ley jurtifica Irm adquiolcionos a non 
dJmlno# la di.fe.rencia de tratamiento oe basa mas en ra&o*
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nee de utilidad y en preeuncionee eetadfs'licae que en conel- 
deracionee eo Dre la e sen cia de lag coses. Incluso en la ad- 
winiatracldn, .reaparecG le, unanlmldad, si ae considers que 
oxiBte perjulclo para le coea* le donde se ve que le ffonte: 
ra entre admlnletracldn y diepooiclon^clara Idgicamente, pe
ro tenue en sus resultadoB pr^ctlcos; ya que la mêla adnlnl^ 
t%%cl6n pue de çonducir a la dlepoBicion.

: PB perponalldad jurldica. üuG consecuen- 
cl&B en le esfera de la cotitularidad. la forme superior 
o mes orgenlzada de cotltularided es aquëlls a la que ee con 
cede pereonalldad jurldlca* üonviene puntualiaer sobre.loe 
tërmlnoG en que ae plante# el problems de la porGonalldad 
juridlca, puesto que en tomo s eete punto se han multipll- 
cado las teorlae (237)«

La peraon&lldad jurldica eupone el-naclmlento de 
un nuGvo ente s le vida del lerecho, mediante concesldn del 
Kstado# Es deolr, que el nuevo ente eustltuye como sujeto 
de derechoa s la plurellded de ios eujetos Indlvldusles que 
80 unen pars originsr un aupueéto de cotitularldad. la di- 
ferencla con el mu je to Individual conalate en que ^nte em 
por naturslega eujeto del lerecho* Ml&ntres que la persona 
jurf dica edlo es eujeto cusndo el Est a do concede tal aiitono-

237) Pay una expocicidn complets en la famona obra. de P, Fe
rrera, Teorla de las personae juridicse, trad* eap# do Ovajero* 1929» fp. 122-313 recogen laa dlveraaG opî  
nionee ; s continurcion, expone .su pro pi a teoia, k-uy re cientG vision panor^mica es ta de h* de L&#tro, Tcmas 
do icrecbo civil, M&drid, 1972, p* 67 y oa.
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mÎB B un BupueBto do cotitularidad* ûtra diferencia conBi£ 
te en que Iob aujetoe individualee se integren edlo en cler 
to BBpecto en la cotitularldad; por lo cual coneervsn plena 
mente au #ap&cld&d jurldlca en tode la eefera del lerecho.

Al Gxistlr le persona jurldlca adlo por conco- 
Gldn del aatedo, 80 expllc# que aurjan dlacualonea aobre 
qud enteg merecen que ae le# concéda peraonelldad jurldlca 
y Bobre h^ata ddnde llega la eafera de eu peraonallded. le 
ro date ea un problema que dlflere, segûn cada ciateioa de 
lerecho poaltlvo, Porconslgulente, exiete un equfvoco 
cuando 80 discute doctrlnalmente mobre qué teorfa debe pre 
velecer respecte de le persona jurldlca; si la reallGta, 
la de la flccldn, la del imtrimonio de^deatlno, etc. la 
80 lue ion dependerî̂  de J a que se adopta en céda m Im ta ma, ju- 
rldico, pues tadricamente todas las posi clonea son admlGl* 
blés. La preferencla por una u otra concepciJn depender^ 
del gredo de control que el EStedo qulera ejercer aobre la 
p eraona jurldlca*

Le maxima amplltud de fecult&dee murge cuando un 
EBtedo, como eucede en el rcrecho. alem^n, adopta el slntema 
realiata en cuanto a las pereonae jurldicas (238), bUton- 
00 8, la persona jurfdica 08 c&pas en toda la estera del je 
rocho, Salvo el rompeto do eue pertlcul&rldedea, c&be equi

258) Al se-ulree le teorfa de Otto Glerke, Ile GenoGGen. chaft# theorle und die deuteche HechtGGprechung, 
beriinT^1887#
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p a r l a  el sujeto individual. La diferencle, sparte de las 

peculiax^idados pr o p i a s  de la peroona fioles, consiste en 

quo el Estedo p o d r i a  varier el sistoma, dieminuyendo al mi
me ro de personee jurfclicaa, exigri^ndoles requisites eepecia 

les para admitir su exlGtencle, o modificendo la emplltud 
de 8U cGpacldad. Mlentras que en el modemo lerecho, el La 
ta do no pue de rehuear su c a r ^ c t o r  de ps roona al indlvlduo 

ni negarle una capacldad jurfdlca general,
le BdoptersG el slste&a realista, loa problemaa 

en relacidn con los actos de administracldn y de dlapoal— 
cldn desap&recen rampecto de terceroa. Los représentantes 
de l8 persona juridlca la oblige# en todoa loa aspectoa, 
incluso si el a cto no p e rtenece e la eefera habituai de ac 

tlvidedes del ente colectivo. Los problom&s eurgir&n ex- 
clusivEmento en la e s f e r a  interna, segdn las facuXtadee 

efectivamente conferldas a los edminietradores» al slste- 
ma de Iob peisee latinos reconoce me no s amplitud a la îb r- 
Bonalldsd juridica. Antre ellos se Gltda nuestro indigo ci 
vil; por lo que debemoa plantear en sus tdrmlnos cl proble 
ma de la capacidad de la persona jurfdica, atendiendo a las 
facultades de los admlnlRtradorea y al objeto del ente co- 
lectivo*

La socle dad civil, facultades de los ad- 
minjGtredores sociales# El <Ierectio espBBol aiguë el aiste- 
ma do atrlbulr peraonalldad jurldica a todas los Gociadades, 
civiles o mercantiles. desulta esf del art* 35 ndm, PP C. c,
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y, a contrario sensu, del art® 1669* ijn cuanto el nacimien 
to de la perBona jurldica, nueetro lerecho algue el aistema 
11 a ma do normativo, aogiln el cual no ea neceaerla la a tri bu- 
don eapecial de pei'aonallded por el leglalador, alno que 
88 consldeia Buliciente el reunir todoo los requis it os esta 
blecidos por la ley para admltir la exiatencia del ente co- 
lectlvo,

En meterla de sociedadee civiles, el C.c# adop
ta un slstema de gran amplltud para la exlstencia de lae 
miomas (239), ân principle, la forma de conatltuol^n es 
libre; por excepcldn, ol se aportan blenee Inmuebles o dero 
cho8 real08, eeré necesarlo otorgar escritura piibllca (art. 
1667). El C. G, no détermina loe requis 1 to s de esta eacritu 
re; por tan to, bastard expresar las sufic lentes paî a reunir 
el card̂ cter de Eociedad; es declr, existencia de dos o 
personas, que se obligan a poner en comdn dinero., bleneG o 
Industria, con anlmo de partir entre si las ganancies (con
cepto del art. 1665). For esta definlcirfn, no paroeo admi- 
slble on principio la sociedad de un solo socio, aunque pu£ 
da oxlstir como foraa transitorla de vida; loe problemeB do 
la sociedad unlpersonal son anàlogos a los del sujeto indi
vidual; pero se plantean pr Ino Ipalmen t c en el lerecho mer- 
Gentil, por ir esta cuesldn unlda a la forma de la socle—

239) 8. de 29 noviembre 1958 pro fie re el criterio de la
Indole de ooGraciones para dlstinguir entre socle— 
dad civil y mer cant 11.
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dad. '
zJ. predominio de la voluntad Individual, en ma

teria de sociedades civile», hac© que deba atenderee primor 
dlBlmente a eote acuerdo para juzgar eebre 1& capacided de 
loB edmlnlstradoies e^ciales. u>mo la Bociedad tiene orl- 
gen contractual, 1 as reglae del contrat© deben prevalecer, 
conforme &1 principle de libertad contractual del art,
1255 C.c. #1 G.c, da reglae GUpletorl&Q, referentea a laa 
obligacionea de loo socloo, entre af (arte, 1679 a 1695) y 
con terceroG (arta, 1697 & 1699). IntereB&n especialaente 
loB art6̂  1692 a 1695, que establecen réglas de administra- 
cidn« les dlferencias derivan exclusivamcnte de las facul— 
tadee atribufdas* decir, que los Boeios sdlo pueden In- 
vocar, para no verse obllgados, que no transflcleron f&cul- 
tadGG para ello al adminletrador, il C. c. no distingue en
tre actoB de diaposicidn y adminlatraèldn, en esta figura, 
al limite G8t^ en la poBibllidad de extlnciJn de la socle- 
dad, por pdrdlda de objeto (art, 1700 n*. 2*); este no sig
nifies BU exclusion, mino que serais las coneecuenclas del 
acte.

bl r^gimen de la Bociedad civil, por lo que se 
refiere a los acto# de edmlnistrecl^n y diopoelcion puede 
resumirse ami; los administradorem go&an de lam faculté- 
des que lea conced&n Bus Qoclos. lepende excluplvamento 
del pacte Social que los adminietredores me limiten a cler 
tas actividadoG administratives o actu^n dentro de una eo-
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fer# empila, que englobe los sctos do dispoBicion 
(240)# BBtoe ùltlmo8 producon la deaaparicidn de la socle 
dad si oxtioguen el objeto social, i.eepecto de tercoros, 
edlo obligen e la socledad los pctoa reellz&dos a nombre 
de elle y con poder bp s tante para efectucrlos (arte, 1697 
y 1698).

137,- dl problème ce la administre don y la dis. 
poBicldn en la a ABoclaclonee y .Fonda cio ne a» iaa iksociacio- 
nom y eUndacloneo de Intorde pdblico gozan tambi^n de pereo 
nalid&d jurldica, conforme al art, 35 ne, le C.c. A dlfe- 
rencla de les aociedadee, dondo prédomina la llbertad indi
vidual, en les ^^ociacionee y lUndacioneB, & causa del Intgi 
rdg pdblico que persiguen, existe fuerte control reape cto 
de su ectivldad,

1& regulaei^n gérerai de las ^sooiRciones en el 
jerecho espa^ol se bella contenida en la ley de 24 de dl- 
ciembre de 1964, que excluye de su rdgimen a iodes les aso- 
oleclonea regldes por ley es ©spéciale», como son las de fin 
religioGo o politico, untie los divernos sistem&s de lere- 
cbo comparadO; se ha escogido el difunüldo, que las sé
para de las Gociededes porno perseguir una iinelidad de lu 
cro. Ablate intervencldn administrative para au nacimiento

240} Respecto de la reoponaebitlded de los aoclos gesto- 
resî la ü. ce 10 sbril 1970 sen&le que es solidarla, por la relacldn entre el 1698 y el 1695, régla 1*.
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y durent© el ejercicio de bu ectividad (241). ?ero la auto 
ridad gub^rnstlva no pue de rehuear el reconoclwiento de la 
iiBociacidn si cumple los rcqulsltoG legeles y perai-.
gue fines 11cito s y determlnadoe,

&08 IntereaB^especlalmente los problemae de es- 
pacld&d. al rëglmen de la ^Qoclaclon queda eetebk^cldo en 
loB âstatutoB; pero la isamblea general es el drg&no rec
tor de la mlGma# la Aaamblee pu© de modlficer l08 bstatutoa 
on reunion general de car^cter ©xtraordlnarlo; pero los âs- 
tatutOB lialtan fuartemente 1&8 actlvldedes de la Asocle- 
cidn, pueoto que la autorl%acldn para su exlstencla se con
cede en conslderecldn a talee ^statutog; la autoridad judi
cial puede BUBpendero anular loe ectoa contrarloB a dog 
ŝtatutOB, a i&Gtancia de parte Interesada o del ^inlate- 
rlo fiscal, 1̂ control judicial no ee fendmeno particular 
de 1&8 Asoclaciones, slno que corresponde a toda la vida ju 
rldlGe; pero la especial n8turale%a do le yGociacidn, exiaten 
te para conseguir un fin determln&do, h&ce que la aprecla- 
cl6n do lo8 astatutOG aea mas rigide que en otr&a entidadea, 
donde los üotatutoB sdlo funcionan como autolimltacidn que

241) J, lluls y Nev88, jerecho de asocl&Glonea, Bosch,Barcelona, 1867, primer ©studio gunerel sobre la nue- 
va laŷ q̂u© dsta ha Impuesto ©1 slstama de BUtorias- 
cida neceaerla, lero cabe diecutlr si aun résulta Bolicable en la nuova ley ©1 crlterlo de ylbaladejo 
(Instibuciones I, civil, T, Pli), que aplicaba el re gimen de libre conatituclin en ©1 lecreto de 1041, 
dlGtlnguiendo entre eutorizacidn para eBoclarse y constitucion de oersonaiid&d*
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q-ae. el ente me da a s£ mlsmo#
Lee fun de c lo ne e ouponen prevelencle del fin so

bre el elements asocl&tivo* r’or eso se las call flea de 
uniones para un fin determlnado, 1̂ oSdigo esp&ilol (ext.
35 nO. le) no exige el reeonoclmlento estatel para au exle 
tencl8,.e dlferencia del B.G.B, y del C,e. Italiano; "8U 
permonallded dmpleza deede el Instante mlsmo en que con 
arreglo a derecho bubleoen que da do v^lldamente constituf- 
d&8". La dlferencie con lee Asoclaclones o 'Boclededeg se 
revela porque la voluntad em externa al oopoite humano quo 
so ocupa del cumpllmlento del fin, bl fundador esteblecld 
el fin y el réglmen legal dentro ̂ el cuel dlcbo fin debe 
mer permeguldo# Los admlnistradores de la fUndaclon resul- 
tan limitadoB por el ootatuto emtablscido por el fUndador; 
1&8 cuestlones de Inteipretacldn so reducen a averiguar si 
ban respet&do con sub ectos la voluntad del fundador (242)* 

LI problem# de los actes de adminlstraoldn y 
de dlGpoelclin se plentea en t^rmlnos ©spéciales en las Aso 
claclones y jundaciones. tn rigor, no Importa la naturale- 
za del acto; elno si tel acto figura dentro de les atribu- 
clones confcxlda^a los adminiBtr&dores. 8e trata, funda— 
mentalmente, de un problema de interpretacidn de los Bstatu

242) Ver Badenes Garset, Lan fundacionem en erecho priva- 
do, i>s Interemants- la dlseusldn, eostenlda sobre todo 
en Italla, sobre cl CFr'cter doble o unico del négo
cie de creacidn del ente y atriüucion ce wedlos para 
eue funclone.
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to© y de la final Ida d del onto* lara la définie ion de loe 
actoe, cuarxcîo ma ample® gendricaniente la danoininaclon, pue- 
de utiliz&ree el concept® abetracto o general; pero ae debe 
cofüpararlo siempro con la finalidad del ente# fuort© con 
trol administrative inclina el criterio estrlcto an la inter 
pretecidn; aunque cabe elasticidad* aobrë todo en lae cundâ . 
clones; el respeto a la voluntad del fund&dor puede no ser 
incompatible con la. utilizacidn de mediao m^s flexibles pa- 
ra conseguir lo8 fines, pues el fund&dor pudo no prever la 
pooibilided do utillzarloB,
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La edministr© cion en 1ere cho mercant11•

138#- empress Individual* Actueclon en nom
bre proplo u en nombre a Je no» L1 peser del le re cho civil 
el mercantile pene tramas en la es fera propia del %; ni mo de 
lucro* lor supuesto, la idea de g&n&ncla existe tpmblén 
en el Terecho civil; pero no revlste c&r^cter oonfigurador, 
como eucede en el ierecho mercantll» Baeta por ejemplo, 
Gomperar la definicidn de la compraventa civil con la mer- 
cantil» ija la doflnicion del art, 1445 C.c* ae habla solo 
de obllgacion 6e entregai- uns casa determined# a, cambio de 
precio cierto; mlentram que el art» 325 C. de c. hebla de 
compi'aventa de eosee mue bien para revenderloe, con ^nlmo de 
lucrsrae en la revente.; de msneî a que el propos ito e specula 
tlvo G8 esenclal en la comp raven ta mercantll»

Trat^ndoDG de la empioaa comerci&l, aparece ela— 
ro otro elemento distintlvo del acto mercŝ ntil. b̂lentrae 
que el lerecho civil se ocupe del acto aialado, ce caracte 
rfetica del mei-centll la eontratacion en masà, la pertenen 
cia B la serle de ectos que Integran el trafic® cornercial. 
Lan caracterfaticag eapecialea de loa acto a de admlnlmtra- 
cMn y diepoaicion respecto de la empreaa me rca nt 11 ae re
lac ionan con esta nota tipica de la contratacldn en maoa,

81 se preaclndG de lo cnpecffico del lerecho
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me re fin til, nlnguna partlculaiidsd ofrece la actuacldn del 
comerclpnte individual en meterle de Bdministracldn y dis- 
posicldn, ün los supuestos normalee, se trata de un propie 
tario cspaz, que pued© real Izar librement® actos de a dm in is 
tracidn y dispoalcion# Los problèmes ©spéciales aparecen 
cuendo une peinons dietlnta del titular de la empress actda 
en nombre de dste, esf como en los supuestos de usufruct®, . 
prends o arrendamlento de empress.

le repraBentacidn ne ce ouando el propie-lerio nom 
bra un Gerente o fector de la empress; o bien, en el eupues 
to de men or© s o in cape ce© que suceden a bub padres oomer- 
clanteo, LU ambos ce so s, el représentants merc&ntll debe te 
ner capacidad para obligera© con erreglo al Cddigo de corner 
cio; en ©1 aupùeoto de menores o Incapacee, los gu&rdadoreo 
deeprovistos de capeoidad pare corne roiar ce ben nombrar uno 
o m&8 f&Gtores que rednan las condlciones legeles, quienes 
les supllr^n en el ejeroicio del comerrlo (art* 5 C* de c»), 
Tanto este factor como el nombrado voluntarlamente por el 
titular refiej&n las car&cterletices de la representacidn 
merc&ntll, de extension fi]& y contenido tlpioo (243)* Es 
declr, que se trata de una gestion que se refiere a todo 
el trafic® del. GBt#bleclmiento; y no puede CBrecer de esa 
extension eaenciel* El ert. 283 C* de c* Be&ala que puede

243) Expreslcin de Garrigues, ya do s de la primera ediclon 
de su "Curso", en 1037*
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toner o me no s facultades, Begtln tenga por convenient© 
el propletarlo; oero el 286 précisa'que los contr&tos cele 
brados por el factor de una ampresa a la que pertenezca no 
toriamente, 88 entender^n hechos por cuente del propleta- 
rio do dicba empresa, ejempre que recaigen sobre objetoa 
compreodldoa en el trafic® de la Lbpiesa; no es obst^culo 
para ello que el factor no haya expresado al celebrar los 
contratos que obra por la Lmpresa/ o que ee alegue abuso de 
conflanzB* transgresl^n de facultadee o aproplaclon por el 
factor do los efectoe objeto del contrat® (244),

%8ta8 non consecuencl&s de la proteccion a la 
contrataciJn en mas# y la prevelencia de la segurldad del 
tr̂ fico sobre la del lerecho, lo cual produce modlflcacio 
nee en lo que se reflere a la c&pacidad normal del represen 
tante para reallzar ectos de dl8pomicl6n, en especial por 
lo quo Ü8 reficre a la vent# de mercaderias,

139,- Usufructo, prends y arrendamiento de 
empreaa individual* Las cerecterlGticaG eapeclalee del tra 
fico merc&ntll repo rcuten en la extension de los contratos

244) robre la extension del apoderamlento mercantll, pre- 
cinando dive rare cueotiones (como la enajenaclon do tituloa v&lores); Bos* 6 diciembre 1647, Bes, 2 fe- 
brero 1966 serais que laa tr&nnmislonos gratuites no 
se incluyen en el giro y tr^fico de la empreaa. 8,de 
23 octubre 1953 callfica de acto de odminlstrecion 
la olnpoaicidn por el adminiGtrador de una empreaa, en beneficio do &u explotecidn, do ele^entOQ materia 
lea deoproviatoa do importaneia no tori»*
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c e le b i*a d o s  s o b re  l a  e m p re a e *  l o  que  da a a p e c t o  e s p e c i a l  a  

l o s  a c u e r d o s  s o b r e  l a  e m p res a  c o n s i s t e  en quo ë s t a  no e s  me 

r a  suma de l o s  e le m e n to a  que l a  componen, s in o  que e x i s t e  

un e le m e n t®  © s p i r i t u a l ,  l a  o i g a n i z a c i d n ,  que da u n ld a d  a  to  

dos I o n  e le m e n to s  de l a  em presa  y  ai p a r e  ce como i n d e p e n d i e n -  

ta de e l l o s  ( 2 4 5 ) ,

En el usufruct®, el UBUfructusrio debe mantener 
en actlvldad el conjunto organic® que reclbe, de manera que 
8l extingulrse el mlsm® mantenga la empresa eu vlrtualldad 
de produclr beneflcloe (246)* I# Igual modo que el propie- 
terlo, el usufructuarlo cebe acudlr a un comerciente, que 
dcGempe&e el trafic® de la empreaa, en el Rupuaeto de n® po 
dor ronllzarl® por sf, Puedë Igualmente nombrar un repré
sentante volunterlo, el no desea ejercer pe reonelmente la 
GCtlvldBd comerclal, Aota autorl&ad® para celebrer contre- 
to8 sobre eue derechos de disfrute* fer® debe dletlngulroe 
culdadoe&mente entre loe contratoe referentes al establecl- 
mlent® mercantll y los que afeeten & la empresa en sf. üi 
el usufructu&rl® arrlenda ou derech®, tel errendamlento ee

245) Aparté de trpb&jos citadoe anterlormente, son Intere- 
San te e respect® ce le empresa, los dos llbros public# 
dos por -Tecnoe; M, Bros®te yont, La empreee, la unlfY cacidn del derecho de obligaclones y el lerecho mercan 
til; J. Gerrlgueg, la emprcsa uesde el punto oe vlsta 
jurfdlco (Acotaclones de un juriste aoura la refoima 
de la eüioresa^^>Xr JlJl

246) Sobre esta materia, recientemente, B, Praguae Maaslp, 
Usufruct® de emprena merc&ntll, AAMN, XVI, 229.
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extingue #1 concluir el usufruct®; pueato que el contre to 
80 reflere e la emprese en funclonamlento. In cuento a 
las me reader IBS; el usufruc tuarlo no solo est*̂  fa cult a do 
pB.ra venderias, sino obliged® a hacerlo, pues to qua dob© 
mantener la ompresa en funclonamionto* JPor eso, peoe a 
sue fncul tedes, el- usufruct® no s© transforma en de dlspo- 
eicidn*

En lo8 de r echos ce garantie- de be dlstlmpilrse 
Igualmente entre lo que s© refieré a la empresa y el esta- 
bleclmlento, EL derecho de usufruct® es susceptible de hl 
poteca, puGBto que ©1 art# 107 uG, IG l#î̂ $ adailte en gene- 
-r&l la poalbllldad de au hlpoteca; per® .el esta.bleclmÈento 
mercantll os sĉ l® suocoptible de hlpoteca moblliarla, con
forme a la Ley de 16 de dlclembre de 1664; segun ©1 art. 19 
de esta Ley, ŝ Ilo pue don ser hipotecadas de 1954; segdn ©1 
art. 19 de esta Ley, sdlo pueden eer hlpoteca-doo los esta- 
bloclmlentos mercantiles instelados en local de negoclo d© 
que el titular sea duefïo o arrondaterio, con fecultad de 
traspBser, la blpoteca del estableclmiento tlene una exten 
sidn natural (art. 21) y le poolbllidad de extension median' 
te pact® a laa mercedei'fas y materias primas destlnadas a 
la explo tacldn propla del es tablée 1ml en to (art# 22).

El arrendamlcnto de emnresa se refiere a la orga. 
nizacion en lUncionamlento. la L.A#U# ha sd;altld® esta fi
gura desde 1946. ;un el art. 3 nûm. 1 de la jey actual, de 
24 dioiembre de 1964, se reputaiK existante dlcho errende-
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mien to cum do el arrendatsrlo reciblere, edemas del local, 
el nogociD o In duo trie en 61 establecido, de modo que el o b 
jeto del eontrmto sea no solemente los blenes que en el 
mo ee enumeren, ni no una unldad patrimonial con vida propla 
y auacoptlDl© de amrexplotada inm©diatament© o pendiente )m 
ra merlo de meraRformalldadeg admlnintratlv&B" (247)# la 
eonnecuencla coneiate en que eete arrendamlento no eetî  eu- 
je to a le legisl&cldn eopecl&l; mien tree que ef lo esté el 
del local o eatablecialento mercantil» pues, que
tambldn en ente contrsto subalote la distlnclon Italian# 
"improBa" y "azlenda"#

lin todos eetoe contratoo podemos ver como log 
oonceptoo clanicos de admlniatracion y dispoaioldn ee trang 
foraan, como consecuencle de las carecterfoticag espocieles 
de la emproea, oi-ganizacidn que de be mantenerae en funclona 
mlento# Por lo que no ee llclto Intentar llegar a une teo- 
lia g eue r& 1 sobre la brae de las not pg eWpeclale» de una 
inetltucldn. ao eJlo ha diatingue la empreea fnercàntilodel 
diefrute civil de un#- firrna rî otlca o urbana, ajno que log 
contra to a sobre la empi'eea dlfleren ce loe paclt̂ rdoe sobre 
el estebleclmleato mercantile Este ee una coea, la empre- 
aa conetituye una org#nIzecidn#

247 ) Ij# JurlBorudencia ha' de fini do en ol miamo .eent ido el 
arrendlamiento de in dus tria. Aaf bü. de 30 junio, 2 
jullo y 27 ocptlembre 1949#
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140*- TrensmiPlon de la emoreee merofentil». lae 
particular! d&QG8 de la emoreBa resBlten plenaraente en el bu 
pueeto de au trrnsmlalon. ül traspaeo del eetableclmlento 
merc&ntll no preaenta dlflcult&deB, pueeto que ae trata d@ 
un objeto Indlvlduelizado, oometldo a una leglglacldn concre 
ta# Todo lo contrario eu ce de renpecto de la empresa mercan- 
til.

la empTG&a eupone unldad, lero &qu6 tipo de uni- 
d&d? Gobre ente punto h&y ampllea dlBCumlones doctrinales, 
que me llmltaré a recordar, Exleten las tesls de la pereona
jurldloa, el patrlmonlo seps redo, le univerelt&s, la organl-
BBcldn, Estas teorfea pueden serformuladas de manera purs- 
mente doctrinal; o, lo que parece mas adecuado, en rol&ol^n 
con una Icglslacldn daterminada.

las dlflcultpdes para explicar al fondmeno unlta- 
rlo de la empresa roparcuten sobre la clarldad de Ideas res
pect® de su transmlsldn (248). le voluntad de las pertes es, 
sln düdBp trensmltir la empraaa como un conjunto# Pero exla
ton dlflcultadae, 'tfnto recpecto del active como por lo que
80 rcflore al paslvo. Fie spec to del. active no hay diflcultad, 
si 86 consider# a la emprcBa Como algo qua tiene raalidad ob̂  
jetlva; t&l como sucede en las teorfes do la oersona juridi- 
c&. el uatrlaonlo separado o la universités, las coses so

248) Ver jg*. Ijaguna lb6fls%, La transmis ion de la emu re sa me: 
cant il y de sus oblige cio ne s, XV - 3, 657.



- 344 -

comp 11 can ai s e considéra a Is empress el mo le mente como orga- 
nlzacldn; porque surge la dada de ai la voluntad négociai de 
las parteo; conalatente bn conalderar la emoreaa como objeto 
unlterio, résulta auflclente para eludlr las réglas sobre 
dlepoGlcldn alslada de cada uno de loa elementos que conatl- 
tuyenla empreaa.

Mas dlflcultade# adn ofrece 1& asd^bcldn de las 
deudBQp puesto que qulenes acuerden la tr&nsmlslon de la em̂ - 
presa no pueden dlaponer de los derechoa de terceroo (249), 
El Codlgo 8ÜÎZO de obllgaclonee ha llegado & una solucidn 
intermedia, estableciendo la respons&bllldBdyiimit&da del 
antiguo ;̂ ial nuavo emprcs&rio durante dos arioB (durscicin . 
que el B.G.B, eleva a clnco cabe evltar estae conse-
cue ne la 8 h© ci en do cons te r en el T̂ gistro que el pas ivo n o ha 
si do transmltido, o me dla n te ad vert en cia a los ecreedoros, 
jül lerecho enpaflol signe el aletema latino de eubsietenola 
de la responsBbllldnd person&l del antlguo cmoreesrio Tren
te A loB pcreedores; lo que impide atribuir car^cter unit#- 
rlo #1 negocio.

Aef, pues, lao caracteristicaa de la empreea no

249) La $, de 25 febrero I960 dice que en materia de empre
ss no ha llegado la legjhlacldn patrie, a difereneia 
de otreB extranjerae, a conetltulrla en sujet® do dere 
cho8 y obligacionee, haota el punto de que le puedoa 80r ImputadaG al sucesor las contrefdee por su an te ce- sor, sln pacto expreso que asf lo iüDonga. ^nterlormcn 
te, las PS, de 13 merso 1943 y 13 enero 1944 roselta-̂  ̂
ron la importrncia ce la organlzacidn para dar unldad de vida a la omjresa.
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repercuten en le exlgoncla de une capacldad négociai especi 
flca, aino en los efectos del neeoclo dispoeltlvo* ü^pecia^ 
mente, en ni b&mta el negoclo dnico o debe exletlr plurall- 
(lad de negocios. La teaie del nagocio unico es ode cdmoda, 
pueato que juatlflca la reconetruccldn de la empresa en manos 
del ceslonarlo, como oonsecuencla de la transmleldn négociai. 
Pero la tranamlBl^n de le empreee como un conjunto noB.peimi 
te ver cl&io t&mbi6n que lo que revlRte de eapGcialldadGGt^

ÇOfigura e^la concepci6n de la emproea como algo en funclona- 
mlentO; que depende para eubaletlr del ejerclcio de una act^ 
vidad. Por eso, cletoe mercantilletaa pretenden agruparel 
lerecho mercsntll en torno a la empresa, como Instltucidn t^ 
pice. de la vide merc&r^ll. Lo que confirma que loB concep- 
to8 mercantiles de adminietr&eidn y dlepoBlcidn dlfieren pro 
fund&mento; pero la dlecord&ncio en peralela a la eeparacldn 
que exiete entre lag inatituclones clviloa y la a mercantileo# 
jn el fond®, eiempre ea la instltucldn qulen justifica laa 
diferencl&8,

141.- la# 80Ciedadem comerc * COmparscidn 
con las civile8. Lao aociccaden comorelaie a ae dlotinguen 
de les civileg por au objeto y por la forma merc&ntll que 
adopta#. Aunque existe un tipo de sociedades mixtes o In- 
ter%edi&8; & las que elude el art# 1670 C, c. 6e trata de so 
cledades civiles por su objeto, pero que rovioten forma mer- 
cantil, la Bolucidn del precepto clt&do consiste en aplicar 
les la legielscidn mercentil, en cuanto sus disposlciones
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"no so opongf.n a las del présente c6dIgo ".
El objeto G8 un elemento diferenclBdor muy impor

tante puesto que en fUncldn do 61 8© délimita la ectlvidad 
Bocl&l. Ahora bien, reepecto del objeto Be planteanl&s mjU; 
#88 duo88 que surge# reepecto de le celificecldn de un acto 
como .merc&ntil; dudse que ban llevado a declr que el acto 
alGl&do no puade eèr calific&do como civil o mercantil. por 
080, el C.o,, prlmero de loe dedicedos a la regulacidn do 
len Oomp&alem mercentlleg, establece que el contr&to de com 
pa%fa mercantil, cu&lquiera que fueee 8U clase, siem-
pro que eo h&ya constituldo con erreglo e 1&8 dleposicioneG 
de este uJdigo"*

iEL criterio de la forma pi'esenta mayor aegurldad. 
(250). Gbmo vimon, existe plena llberted de forma pare la 
conetltucldn de laa eociodadee clvilee, ealvo la exlgencla 
do GGcritura public#, on el caso de aportacldn de blenes in- 
mueblea a la aocledad (art. 1667 C.c.). En lerecbo mercan- 
til, la GBcritura pdllioa y la inQcrlpcidn en el KeglBtro

Î ■mercantil son exigencies foraalem, neces&ri&s para la atri- 
ÿ'-',buci<fn de peraonalidad juridica a la Gociedad (arte# 116 y 

116C0. de o.). for el contrario, el B.c. sdlo niega perao- 
nalidad jurfdica a "las aociodedea cuyos pectoa ae m&ntengan 
eecretaa entre loo nocioa, y en c&da uno de 6oto8 contrat©

250) Sin 'embnrgo, la S. de 20 noviembre 1858 prefiere &ten, 
der a la indole do la a opereciones para diatingulren 
tre Sociedadea civiles y meromtilee.
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en eu proplo nombre con l o s  terceroa" ( a r t .  1 6 6 9 ) .  m  d i v e r  

BOB p re c e p to s ,  ae aeüal&n ademisB lo s  r e q u i s i t e s  que debe e x -  

presar la escrltura pdbllca de constitucidn de la eocied&d; 
125 de c. y 98 H.R.M., para las colectlvas; 145 C. de c,
y 99 para lae comp&&i88 en comandlta; art. 11 1,8# A#
y 10 ; para lae Bndnimae; 7 1,6.B. %, y 120 R*R,M#f
para  la s  de r e s p o n s a b i l id a d  l im i t a d a *

Une veg constltuida regularmente la sociedad, se 
produce# los efcctoB normales ce la atribucldn de person&ll 
ded jurfdlca (251). En materia mercontll, existe# mayore8 
rieagoa que en otres eaferas de abus® de la pereonelidad ju
rldlca o de la forma social. ?or eso, las nuevee tenden
cies, con empila repercusldn jurlsprudencl&l, intenta# v©r 
hasta d^nde llege la personalidad juriclca, Est# ee lo que 
se llama "levantar el velo de la persona juridlca". 8in em 
barge, debe recordarse que taies tendenelae tienen. eu orl- 
gen. en el lerecho angloeajdn, don de ee aplica la teorfa del 
"disregard of legal entity", Rero el lereoho de tales par
ses forma parte del siatema la ficcî n, conslder&ndo que
tales cntos, por ser creecidn ficticia del legislador, dale# 
tenor pcrsonalidad sdlo en la eafera limi tnda para la que 
ee lee ha concedico la peraonalidad# Eeta teorfa permit©

251) Prre TeHponsabilid&d dur&nte la faso do formaciJn de
la Sociedad Andniua, 6. de 28 encro 1968, que interpro 
ta el art. 7 L, G.A., ronpecto do la response bllidad do 
los gestoree.
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considérer el fin de loe entes so ci e 1 e e y ©vitar los abusos* 
pero debe tenerse en eue n ta cdaio organize cade pafs la peareô  
nalidad de las eocied&des. No deje de ser curloso que la in 
troduccion de este mdtodo englosaldn en el jerecho continen- 
tel hëy& sldo reellz&da por un juriste alem^aa (252); es'de- 
clr, de un pefe que represent# la tondencia contraria à le 
de 1 le r e c ho eng lo sa j 6n en e 1 te ma de 1 a per so na I i d a d j urf- 
dice, &8 SGbldo que el B.G,B. h& seguido las teori&a réa
listes de Otto Gierke, Trente a la tendencia romanista repre 
eentada porüevigny, el primer foimulador moderne de la tenls 
de la ficciJn, utilized# por Inglesee y norteemericanos en la 
construccidn de su siotema '(253),

' 142#- I#8 sociedades perBonellBt&s. mm probla-
maa resoecto de la admlniatracî n y la dispoelcidn, jjntre 
las Booiedades mercantiles, lac personalietae son les que 
plante&n meno» problèmes, por lo que se reflere a la celifi- 
C8cl6n de los actos de admlnistracidn y dieposlcidn. el 
fond®, no exieten dlferenciae profundas con el empresario in 
dividual, ,

18 aociedad colective eujote a todos loB mocloa,

252) Bolf Serick, Aperiencla y reelided de las sociedades mercantiles (Trad, de d, ûlg Brutau), Ariel, Barce
lona, 1056.

253) Sobre este materia, en lerecho anglosajdn; W.R, Ander son, Sellant ine, w.%. 0)ok, A. D. Mcy Nair, R. R.Gtevene, J.&. Thompson, J.d. üormser. (Ver reoena corn 
pie ta de sue obrea en le Mbliogre fia final)*
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eeen o no gwstoree, m in remponeeblllded personal y solide- 
rie, con to do s s-ms bienee, por las remul tea de las opera do 
ne 8 so dale B (art* 127 u .de c. Existe, pue g, une 
ci(5n respecte de le reeponaabilidad en la socledad civil* 
in B̂te, eegdn el ert, 1698 C.c. "los eoclos no queden obll 
gacioB Bolidarlamente respect® de las deudea de la socledad, 
y ninguno puede obliger a los otroa por un ecto personal, si 
no le han conferldo poder pare. ello". En le socled&d colec- 
tiva, pe&e e que se express en la escrltura social el capi
tal aportado par cada aoclo, la responsabllidad de los so- 
cloB 08 illmltada, como si la 8um& de todoo sus capitales 
integrate el de la socled&d.

Ahora bien, la reaponG&billded personal de los 
soeloe, como le responGabllided de la eocledad, sdlo existe 
cuando losactos procédé# de los moclos geetores; es decir, 
Mautori%ado8 dobldemente para,usar de la firme social",
AOuf, pues, tenemoG une primera dellaltaoion importante: el 
Goclo gestor obliga a le socledod y a loe otroa eo o lo a ; el 
Gocio no gesloredlo se oblige, e ai miamo# fero puede euce- 
der que no exista gestor o edminietrador especial; eupuesto 
en el que reglrd. el principle de unanlaidad para la admlnie 
tra.oldn de la sociedad (art# 129 L. de o,).

la Giguiente cueetldn onsiste en saber que a cto s 
puGdon rcallzar los noclos gestores. El CL de c. no contie
ns ninguna indicacidn referente a IP neceaided de fijar el 
objeto social en la eacritura de conGtituetdn de la eocledad
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(el C. de c. h a b la  ctei 8 le mi) re  de Compense, en vos de ijO- 
oleded; en cemblo, c&llflc& constontemente a los mlembros 
de Evocioe)» El R# ILM. (ert# 98) pide que 8© eedale "el ob- 
joto social", 8ln m^8 especlflcaclones. an Gonaecuencle, 
el objeto eoclel juega como elementos llmit&dor de la capa- 
cld&d, en forma oemejante a lo que Gucede en loe restante» 
tlp09 de Goclcdades; veremoe eate problema detenldamen 
te, al tratar de laa docled&des An^nlmas.

lo dnloo que Interoea deetecarem la emplltud ge 
neral de fecultodes de loG eocloB gestoreg, dentro del obj^ 
to social* for coneigulente, pueden reall&ar tanto ectoa de 
adminlGtr&cldn como de diaposlcldn, la cap&clded podri» to
ne r la maxima amplitud de facultadeB, dentro de la enfers 
mercBntll; bentaria con recurrlr a una fdrmule general, ee- 
RBlando como objeto "cu&lqulere otr&s oporaclones d@ indole 
merc&ntll", la Bocled&d puede tr&nsferlr a sus geetores to 
dam las f&cült&deo que ella mlama poeee, ûnclona, pr^cti- 
cernante, dentro de sue llmlteclonee, como ni se tratage de 
un& perüona individuel,

lam 8oclod8G09 o companfas com&ndlt&rl&e no pre- 
eentan partlcul&rldadea eapeclalea, bu eapecialld&d conale- 
te en exiatlr doble tipo dé responsablllded en eua aocloQ; 
llmltada a las eportecionee y personal o lllmlted», aota 
cegimda correeponde e loe soc loe colectlvom, los^nicoa que 
pueden Inclulr eu nombre on la razdn. eocl&l (arts, 146 y 147 
CL do Ce), Entre los noclos coloctlvoa, los hay geatoi^^y
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no gastoreg* uon estes particularidades, cabe aplicsr a Iob 
BocioB comanditarios lo dlcho respeoto d© los colectivose 
El problem# que suscita# los actos de edmlnlstracidn y de 
disposicld# es analogo, las sociededem com&ndltarl&8 por 
accioncB const!tuyen una fdrmula intermedia entre las colec 
tivas y lae andnlmBB,

143,- El problème, de la admini atraclon en las 
Sbcledades Andnimas. trente a las sociedadee pergonallstas, 
e# les Goclededea^capltalee ee pie#tea de u# modo especial
el problem# de le. geeti^n social, hao Socledadeg Andnlmes,

ci 2/constituyen el prototipo de tas sociedades capitales* bus 
gestores reclbe# el nombre de AdmlnietradoreB, y el conjun- 
to de elloo constituée lo que se ll&ma el C&neejo de Admlnin 
trncldn (254). Lata denomlnacion parece Indlcar que la act^ 
vldad tiplca do los Admlnletradores se refiere a los actoo 
do administrée!##.

Nada lojoa de la realIdad que penser de osa 
mener# rostringide. 1̂ C&nsejo da Administr&cl##, como pro
clama el art. 76 1.8,A., ÿlene la reprosantacl## social, e# 
jULclo y fuera de 61. El mismo art, précisa que "E# todo ca 
80, la representacion de la Socledad se extender# a todo s loe

854). Heclentaaente 86 ha ocupado de esta materia F, Rodrf- 
gueg ârtigee: Consejeroj lelegadq;', uomis ipneg ajecuti- 
va8 y conaejoa de Adminietraoi##, tootecorvo, t%adrld, 
1971. Astudia, ademdn del espaRol, el lerecho compara do, con les recicnten reformas alemana y fr&ncesB
(pr-Htifeĝ de
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BBuntoa perteneclentem #1 giro o tr#flco do la Empreoa", 
te precepto se limite, e Bplic&r el prlncl lo gerere! de la 
représentée!## morcantll, c&r&cteriB&da por eu extension fl- 
ja y contenido tlplco, E# el mlemo pzlnclplo a que reapon- 
den el ert, 286 C, de c, y el ert* 11 1, S, RL 1.

s

Convi ne precim&r pare Boh&lar leg dlferen-
cl%8 entre la repreaentecldn do.las personae Indivlduelea y 
la de lB8 üoclodedes Andnlmae o llmltadBG, El eomerclBnto 
Individuel désigna e otra persona fislca como mu repiementon 
te; pero la pormono juridlca obra por medlo de eue #rg&noG 
al doolgnar repreaentantee# El cornerclante individual puedo 
obrar por ef o median te un repremehtente; mlontrae que la per 
mon# jurldicB porcBrecer de indivldu&lla&d flolca, no tlene 
otra poaibllided de acoidn que le de utilizer'seres Individus 
les para su repreeeot&ci## juridioa (255) * En muma, loe ro- 
present an tes dol comercj&nte individual auponen algo extemo, 
mlentraa que loe roproBontentes de lae personae juridicae 
conatituyen como una prolongacion neceaarla de au permonell- 
d&d*

Eor conoiguiente-, la amplitud. de fecultadeo de 
loa Adml n la t ra do re g en le Socle dad Andnima encnentra su apo 
yo en le propla natureleza de la peraona jurldice» iâi ellom,

255) 3. de 9 novlcmbro 1049 mubraye el c&r#cter eeneci&l
de lo8 rcpreaentrntee de le a eociod&dea, diatintoa 
de loa meroa mandft&rioo de les personae ffolca-a.
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le eniplitud de la représentée!## mercantil encuentra au 
adecuada expresicSn* loe ahminlatredorea de le yocleded 
nlma debleren, en principle, toner cep&clded general 
to do8 los actos, tarito de adüiinie traclon como de dleposieidn; 
puesto que son Ion organos naturales de expreeldn de la 
8on& jurldlca. Esta puede acudlr a représentantes volunta^ 
rlon, con caréctor excepclonal; taies epoderedos gozan de 
f&cultadee seme jantes 8 qui eue s represents# a leg pe rso#a g 
f£slc8B« Rero los Admlnlstradores son los representantea 
netOG de la docledad Andnlma, figura# insert®a en ella mls^ 
ma#

Gin embérg®, el problema de la actuacion de log 
représentantes se pieaenta m#8 compllc&do en la aocleded 
nlma de lo que su^ieie la natural eza de su cargo. Gurgc# di* 
versos obst^culosp que podemos cl&Blflcar en derlvados do 
concopcidn del proplo perecho sobre las personas juridicag. 
origine dos por el reparte de facultades den tro de la Bocigdad 
Andnima; y provenientoe de la funclon atribufda al objet® 
ciel como delimltador de la esfera de aotlvidades de la 
cleded. Vby a examinai seguldamente- esos dlferentes obotg^
CUlOB#

144*- Influencla de la concepcl## sobre la porenMa 
jurldica en la capaclded de los Admlnlstrsdores de la üocia 
dad Anonlma. La teoria que se sostwaga sobre la-per&on&lidga 
juridlce constituée el fundamento Ultimo o la explicaclda de 
la amp 11 tu d de facultrdes do lo s Admlnistr&dores on las Goclo
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dades Andnlmaa. Pero exlete une curloma confumlJn do ideas, 
como consecuencia do no splicer en s u b  justoe tdrmlnos el sen 
tido histirico.

Is 6poc8 de BUge de loe dlstlntSG teor£ag sobra 
1&8 personas juridicsB es el slglo especlslmente durante
BU primera mltad* En oets 6poca B#lo Dparece el u#dlgo frsn- 
caB como construed## leglelstlvs Importante, con elgun&s 1ml 
taciones en dlveroon psfsee* El C.c, francos no emplea &&n 
el t#rmino de personas jurfdiCRm, lao dlscuslonoB se plsntem 
especlBlmeate en Alemania, donde se oponen lee teorlas re&lis 
tSG, negativaG y de Is flcolJn, dero el B.G.B. 88 pronuncla 
por la teorla reallsta. En el slglo cuando ye lo# dlferen
tea slstemas hen tornado poslclon eobre el problems, la cues- 
:i#n 8obr@ Is personalldsd jurfdlca no puede plantearae en 
loH aismoQ t#rmino8 que en Is dpoca de elaborsoion de doctr^ 
nas, qua tratsben de Influlr eobre la poslcidn a adoptsrpor 
GU future lGglml&cl#n* fdrel contrario, hoy se puede oonsl 
derar convenient© o no ol sisterne esoogido por un. pale; pe
ro no cabe\ ignorer -eu exietencia.

E# el lerecho actuel, loe pun to a extremoa de ten- 
Gldn 80 planteen entre la tooris reeliata y la de la ficcidn, 
puGBto que 1&8 t88l8 uegatlveG no pueden soatenerse, un& vez 
que el legislsdor ha cecidido atribuirae peraonalidad a cier 
to8 entes. lifleren ciertrmente loo Bistarnss; cspecialmente, 
en m&terls de socledadcB merc&ntllee, donde el slstema espa- 
Roi y el frpncda puede psrecer exceoivemente generoso, al
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atrlbuir pereon&.lid©d jurfcica a todae las Bociecades mercsn 
tiles (256). I&ntro de las üocledadGB AndnlmaG, el recono- 
claiento da su personalldad jurfdlca em general en log 
te.nag cant inen tales de la economla capl tails ta. id lerecho 
inglëa plantea la cuesti#n en otroe tërmlnoQ, medlente 1& 
distincidn entre "companlea" (dotadqe 6e personalldad juri- 
dlca) y "partnerships" (prlvadpm de ella),

âl IGrecho espeRol ee slt̂ a en una poslcidn Inter 
media, en lo que concierne a la pereonalld&d juridica de l&s 
JociededGB An#nlmas. EGtes gozon en todo oeeo do personsll- 
dad juridice, como conaecuencla de su constitue!## legal 
(art. 6 1.8.A,). No ne adopta la teorfa reallsta, puesto 
que lea Soclodades Andnlmas no gozan de capacidad juridioa 
general por el msro ho c ho do constituiroe. hero cabe a dap- 
tar un orl te rlo de gran am.pl i tu d, estableciendo un objeto 
ilimitado, con lo quo oe produce# practicaaente las conoe- 
cuoncl&G Ü8 1% teorla realista. ^hora bien, &1 existir en 
general espeolallzRcldn del fin, cebo control&rei la pereo 
na jurfdica e@ utlllzada de #cuerdo con tal fin. A este 
reapecto puedon Geh&larse diversoe casos en la Jurlapruden- 
clB de ef&ctoG aimil&res a los quo result&rfan do là epllca

256) Sobre ' re re cho francos raclante, aunque anterior a la 
ley de 1966, No irai, lea tendance# modernes de lo jurisprudence commerciale en matière des sociétés anonymes, 1957. Tpmbl#n, hipei%, aspects juridique du 
capitalisme moderne, éd. de 1951,
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ci#n de la teorla angioaajona del "disregard of legal enti- 
ty". Se treta de oupueetos en loa que se pretande amparar 
fraudes fiscales, tentatives de burlar los derechos de un 
tercero, buscar medios indirectes para salvar les prohibiclo 
nosvlegales, etc, (257). an todas estas ocaslones, càbe In- 
vestigar si las f&cultedes de los Admlnistradorën Ran sldo 
utllizadBs de' acuerdo con el fin que debe perseguir la docle 
dad,

1̂ ropsito del poder en la bocled&d /n#nl- 
ma y las facultades do los ydminlstredores soc ia le s# ias fa 
cul tsdoG de', los idmlnlstraâores no résulta# llmltadae s#lo 
en conslderacl## al"fin.de la booleded, sino tamblén oomo 
consecuenola de la orgenizacidn interna de data, Aquf ee 
donde verd^dera sente se sltda el eje del probleaa, y se eom 
prutan las dlferencias existantes entre una persona fislca 
y otra juiidica.

Tentro del individu#̂ , la voluntad de dacislJn en 
unlca. la discordancla entre el eàtdmago y los otros mlem- 
bros es solo una fabule romans para aleccionar a los mlem- 
bros dfecoloB del cuerpo politico. . Pero en el terreno do 
las üociedadGs Andnlmas, la dlstincion de fa cul ta des no es

257.- La 8. antigua es qulas la de 7 jullo 1927, quedene## la tercorfa de domlnio Interpuesta po r une ro 
cieoed centra el embargo sobre una finoa social, dé
cru ta do por deuda.s bel aportunte de la misma. ûtr&s 88* sou laa de 26 eneio 1052, 22 junio 1056 y 3 junlo 
1050, ^  inteiuH&nte t&mbl#n. la a. de 8 jullo 1946, 
sobre mêla fe de ûociedad dominante.
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e5lo ülmbüllca, eino reel, rrecioaiïïDnte, las dlecrep&ncias 
entre las legislaciones continentales sobre la menera de or 
ganlzerlG Socleded ban obstacnllzado las tentatives de lie 
g&r e una aocled&d europea, de apllcaclon general en el Mer 
cado èouiûn 2̂58).

Las discrepancies legislatives snrgen al del1ml- 
tar 1& esfera de facnlt&des de la Junta General, el cbnaejo 
de Admlnlatracldn y el Lomltë de vigllancla, al slstema es 
peMol, oomo el francos antes do la formula de traneacclon 
de la ley do 1W66, da predomlnancla a la junta General* L#- 
to olatoma no' responde sin dude a 1% reelldad vlvlda en las 
boclédadcs anJnimas, donde los princlplos de la democracla 
pure^ Bun procl&mados por la leglsl&cidn enpsRola en esta 
materia, ha dojado peso al predomlnb efectlvo del ibnsejo 
de Admlnlstracidn. ün el sistema alern̂ n se procure el equl̂  
llbrlo efectivo de loa treg poderes fondamentales de la üo- 
cledad An̂ nlma, asegurendo la Independencla col Oonsejo de 
LdmlnlGtracldn y llmltendo el contrdf de la gestion por la 
Aeemblea general a la poalblllded de nombrer loe mlembroe 
del Comité de Vigll&ncla» jü tercer slstema Independlente 
del Mercado Cbmdn es el constltufdo por el lerecbo holan- 
dos, que ha pmsto su origlnalldad' en la ausencla de jerar 
quia entre los très drgpnos fondamentales de 1& Socledad

258) Ver J. Renauld, Irait européen ces sociétés, Bruy. lent, l#uxelleG, lü6W, titre IX, conde examina el 
proyeoto ganders y otres cuestiones#
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Anc5nima (259),
La L. S. A, eep&aol& parte de la soberanfa de la 

Junta general, aunque la prectica pruebe que e l  Consejo 
68 quien goblerna efectivamente la Socleded, la Junta nom
bre lo8 AdmlnlstredorGG (art. 71) y puede deponerlos en cual 
quler momento (art, 75); cenaura la geatiJn social, apruebe 
1&8 cuentBG y b&lBnce# del ejerclclo anterior̂  y resuelve 
Gobre la dlstrlbucién de beneflcloa (art# 50, que régula 
la competeneia de la Junta genri#! ordln&rla, para cada 
ejerclclo); aparté, exlate llberted de materlee en 1&8 jun
tas extreordin&rlaa; y loo ectoe funds men taie a en la vida 

\

de la Boclednd deben ear odoptedoe en Junta general (aii,
58, emlsién de obllgacionoe, aumento o dlsmlnuclon de ca
pital, transformacldn, fUelin o dlGoluclon de le docledad).

Le mènera que lue liai tea méa impoittntep para 
loB Admlnletreooree surgen do la exlatenola de otroa drga- 
no8 sociales, en eapeclol la Junta general (26o)* a^ta no 
pu ede priverai loneejo de eus fa cuit a de s de représenta-, 
cion social, Rero si puede exlglrle requisites eopocl&les

259) Ln toüR esta materle tienen Interés los tr&bGjo# do 
R. B)dlère, justlno ?, luque, üTank Botter y Caru so, que figur&n completemente reseaados en 1& Llbllo" 
grsfia final#

260) 8. de 31 enero 1957 se pronuncia contra la exlgenolade un quorum ecpecial para revocar el nombr^mlento 
de llrector ne rente, Segun 3. de 31 enero 1969, no 08 pi^ îes la expreoién previa de que un tema de la 
Junta General va a oer la ooparacidn de cousejeros.
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para re&ll%ar àctoB de dlqpoelclon, Vempo nuevamente que 
el problème de Ide actoG de admlnletracién y dlepoalclén 
no 6Q plantea en reieolén con la n&tural82& eetrlcta de ta 
les &ctoQÿ 8l no respecte e le déliaiteclJn de fecnltade# 
entre Junta generel y Coneejo de Admînlstr&clén, Pero no 
89 treta eélo de conslderarlaa relacioneo Internes de la 
bociedad; exlaten aàeaé8 Ion terceroe, que pueden dOBcono- 
cer le emplltud de facultedea de los ^dmlnlstredores* &1 
problème del objeto ee plantea eepeclelmente reepecto de 
lo8 terceroB,

146.- objeto coæo 1 Imi te de la actlvldad BO-
ciol en le. a éociedadse Anonimang tUl objeto nocial es un a 
de Ipn clrcunBt&ncies que deben figurer en la emcrltura de 
conotitucldn de la bociedad; como elemento de lo8 &8tatut08
(art, 11 L,8,A)* ül (art, 108) recoge Iguelmente
le menclon del objeto en los ^atatutos (*̂ 1 objeto social o 
claae do operaclonoB e que %e dediquo la Sociedad"),

1̂ problème fundamental que pl&ntea el objeto 
cial conainte en Baber haota qué punto limita 1& actlvldad 
social, dobre eate punto existen trea alstemaa fundamenta-
les en ierecho compara do,

Il eietema anelosajén del "ultra vlree* eo el 
més reotrictivo en materia de objeto social, be preocupa 
ante to do de la proteccién ce los terceroe, quiere garanti- 
28r su perfects infb rnaciéh. la üooiedad adlo puede reall- 
%ar los ectos coaprendldos en el "Memorandum of isaoolatldn^*
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fuera de emoG limites, eu eutorided 08 nula, la justiflca- 
cldn tedricB del Rieteme anglosajdn se halla en la teorla 
de la flccién; le ùociedad sdlo existe p&ra fines détermina 
dos; en atencldn a los cueles, las "companies" son investi- 
d&8 de personalidad jurldica.

ül slstema alemén, fUndado en 1& teorla reallsta, 
concede le maxima amplitud a la persona jurldlca. la Socle 
dBdgozB^de capecloed jurldlca general; sus Administrado- 
r@8, como autéaticoG drganos de le üocied&d, puedea obliger 
la en todos los espectos* les llmitaclonee de pocer sélo 
afectan & los ̂ dmlntstradores en el empeoto interno.

antre embos sistemes, me sltda como Interaedio 
el 00 lo8 pelseo latinoe, donde el objctq* social actda co
mo limite de le capacidad de los Admlnlstr&dores. ^stos 
oblîgen a la Socledad en todo lo que se refiere al giro o 
ti"̂ fico de la emprem&; sf oximton obrae limltacioaee, a 
somejenaa de Iqs que eetablecen los lerechos englog&jonea, 
sdlù son oponibles a loa terceroo al se demuestra que la a 
conocen*

ât@ 8l8tGw8* intermedio. entre el angloeajén y 
el BlGüan, es el que algue nuemtra 1.8.À. 8in embargo, a 
8emejon%a do lo que eucede en lerecbo it&li&no (261), 80

261) dn Italie, protendo dar capRcldad general e la Oocle- 
dad, V. Ce l'ami. Hiv.' délia .Société., 1959. Bn el mis- mo santido^ Ascerelll, Hiv* Soc», 1959. Otros auto 
res distinguen entre actos incluidos, extrados y con-
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Intenta en conseguir resulteêos semejuntes a los del
lerecho alea^nf (262)# fero es dlf^cll Rosteneî  tento en 
IBrecho Italieno com o e n  el espsfiol, que la Sociedad tien© 
capacidad jurfdlca general, porque tal efecto va llgado a 
la adopclén de la teorla realist# en cuento a las person&s 
jurldicae. lerece més eeecuado mantener que el objeto revis 
te un carécter'vago o Indefinible, frante a la concQ&lén an- 
glossjona; eato permite, puesto que el tercero no va, on ge- 
neral, a eetudiar minuc lossmente, todo lo que constituye el 
objet# social, ostablecetuna presuncldn favorablo a la vali
dez del acto do lom Admlnistredoreg, eon lo que los torcoros 
de buena fe resultsn frcouentemente f&.vorecidos. m  el into 
rior do la bocied&d, los drgenos socl&leG pueden controlar 
con vigor le edecuaclén al objeto, y sarcioner a los àbmi 
nistradoros por dosvlarse do el.

iperte de la amplltud en la interpretaoldn del ob 
jeto, eabe ampliarlo medl&nto un& formula de tlpo general*
Los efactoG prfctiooa de esta fdrmula asimilan la Socledsd 
oGp&aola G la Blemena, pero no cebon objeoionea tedrlcas de 
tino concluyente contra tel posibllldad; pues, en el piano

trarlos al objeto mocl&l# lal, ^Inervinl, l̂i ammlniŝ  
tr&torl*. * ; y duerra, 1# société di partecipazione, 
(ver reseas compléta en Mbllograffa final )
Gebe citar le 8* de 5 novlembre 1959 y Iss HR. d# 24 
febrero 1923, 6 dlciembre 1954 y 5 noviembre 1956, 
como exponents# de la tendenci# e dar c&pecldad gene ral a la bocleded.
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eopaculativo, cebe slempre concebir una n o d e 6 b.6. con los 
m^8 verlpdoB fines# Tor otra p&rto, como nobcren# de la 
gbdcded, la Junta general puede aieapro camblar el objeto 
social# tel ceso, existe modificecién eetatutaria; por
lo que G0 requleren lea memorise reforaada# del art# 58
1# be A® '

ün definitive, loo edminlatradorea go&an de una 
aaplla presunclén en eu favor, en el eentido do que eue ac- 
t08 pertenecen & la esfers de accldn de la bocledad® la liml 
tacidn pooible de sua facultadea 8ctd& caal exclunlvamente en 
la eofer# interna# n̂ la pr̂ ctlca, e# poalble eltersr el ob- 
jeto Gocl&l con facilid&d; el liquidador fiecal @8 quien sue- 
le GGtar mds atento a eatae modificaclones, pueeto que llqui- 
da lorn actos y contre to a ducosoB®

147#- KoGumen general de les fecultedOB do los 
Admlnistr&doroB en. Ise Hocicdrdea Anénimag, Trrs eota exeur 
BlJn por el campo de las bociod&des Andnimaa^ podemom llegar 
a clertee conclueionoe generalea.

n̂ primer lugar, de be rech&Beree que loa Admlnls- 
tradorea ee vc8n limit&doe excluGivamGnte & re&liaar&ctOB 
de coneervacidn# No son repreaent^ntee, aino auténticoG dr 
g#noG de la person# jurldlca, ^or conaiguiente, au accldn 
eficaz frente a terceroe se extiende # todo lo que corres
pondê  al giro y tréfico de la bocledad. j&n la eefera inter 
na, cebe que la Junte general lee pi da cuenta, en" atenoldn.
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a los poderoB efectlvos de que gozsn (263).
la limltficion de sus facultades procédé^ de que 

la persona jurldlca no coïncide exectemente oon la flslc#. 
àBta goza slempre de c&pecldad general, la jurldlca tleno 
llmltacloneB corno coneecuencla de no poder tener las rela- 
clones que exlgen eer persona individual, flsica; ademés, 
le amplltud de su c&pacided depende de le ^edida en que un 
ÀBtado determlnado h&ya querido admitlr la persoaelidadde 
un ente. Otra fuente de limitéelonee procédé del desdobla- 
mien to en diversos drgenos, que se con trolan unos a otros; 
on lorecho esp&3ol, lo# admlnistradorGs de las üoclededes 
^ndnlm&s se von sujetos a la autoridad de la Junta general, 
final men te, de no cegulroe la teorla realist# en cuanto a 
las personas jurldlces, el objeto social y las cléuGul&G es
"Vol Cv.,"Cvt&dfetiewR,̂ Inscrites en el egletro mer cent 11, pueden 11ml 

tar la c&p&clded de loe Admlniatredores.
astBG cerecterlBtlc&B eepeclales de las pooled#, 

des Anunimas explican quo las teorl&s modernas intente# om- 
pli&rla esfera de capacldad do los Admlnls t ra do re s, aproxl 
méndose a los resultedos de las construcclones réalistes, 
le otra parte, au conflgurecién expllca que oe considéré#

263) Sobre la relacién ce los dlstlntos drganos sociales en l&recbo frencés, lee obr&s do bosvleux, chambaz y 
Mo'%oa.u, reeenadae en la Mbllografla final, an Ita
lia, los trabejos de Batoll (banca, Borsa e tlt., 1955), le Gregorio (fOro It, 1954) y Michell (Giust. 
civ., 1955).
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inaplicablee n eotoe entes Ism n o m s B  BObre adminiBtr'acid# 
y disposlcién relativeo b les pernonaB flelces.

îalefô direcclones son explicable#® Sin embargo, 
86 cometen clertoe olvidos, for lo que me refiere a la amL 
plitud de la cepecidad de loG ^dminiatradoree, debe partir- 
86 de que la adopclén de la teoria realleta o de la d%ccldn 
ha ai do bêcha por céda eletema juridlco* Al interprété no 
puede aplicar la tcorfa que le parezca preferlble en el oam 
po r&cional; eino examin&r cuéf ha eido elegids por eu I#re 
cho positive, An euento a la diferencla entre las peraonae 
juridicaa y las flelces, renulta évidente, hero de be tener 
86 encuenta que esto no aignifica divcrGidad intrinseca del 
concepto de actoo de adminlatracién y dlnpoBicién; eino que 
la8 Bituecionea donde ee encuentr&n unoa y otroe eujetos eon 
muy diBtintq#, lentro de laa personas Indivldu^leG, las re- 
glas de lag dlveraaa Inetltuclonoe dlfieren pro fun da men t e, 
lo que explica la dietinta oepacidad para reolizar nctoe de 
admindstraelén y diapoalcién*

An realidad, la mayor parte de les teorïas que 
pretendea doriibar como Inult 11 la nop&racldn entre actoe 
de edmlnigtreoién y dlBpoüiclén, lo bacon por pretender 11- 
barter a las permonas juridical de trabss propinm de leg 
ffaicas. à#to no rooulta edecuado, lAa normae deban apll- 
carse de cia t into modo a unea y otr&8, porque son dlfe ren
tes, Se ha obsorvado con justeza que le verdadera læu&ld&d 
consiste en tratar deslgualzaente & quiAies son deelgualeg.
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Tan abeurdo eo in ten tar hoy fun da r to das las normes sobre 
adsinie. traci(5n y dlspOBicién en las réglas especial es de 
las dociedadee Anénimas, como lo que fue en su dis, e%pll- 
car 0088 normas sobre 1& base de la instltuclon de la tuté- 
la* '

lo que résulta slempre conflrmado es que la co— 
peclded pare repligar actes de edminlatraclén y dlmposlolén 
varia segûn 1& condlclén jurldica do lès personas y las ca- 
rectarlGtlcae de la instltuclén,

148.- ^apecl&lidades de laadmlnlstreclén en la
bociedades de Besponsabilidad llmitada, Axpuesto el proble- 
ma en les Socledades Anénimes; la cuestlén en las de hespon- 
s&bllidad llmltada se plante# en térmlnos slmllares. Se eue 
le callflcar a cotas üocledades como Anénlmas de estructura 
y funcionamiento més simple* la frase refleja bien lo que 
sucede en la realidad.

Mo existe# problèmes especlales en lerecho esp&- 
hol sobre la peroonalldad jurfdlca de cstos eetes, & dlfe- 
rencla de lo que sucede en el ierecho inglés* aotas Socle- 
dedes gozan teo&lén de peroonalidad juridica (art. 5 1,8*R.
1. ); la atrlbuclén de personelidad esta subordlnada a los 
tlplcos requisites formules de escritura p&bllca e Insorlp- 
cldn en el Bogistro mercpntil (miemo art*). El objeto figu
ra entre los requleitos de la escrltura de constltucion (art. 
7 1.3,R. L,, art, 120 ELB.M*)* Los érgame son similaros a 
lo8 de la Andnlma; pero no se habla dé coneejo de Administra
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cion, y no es Impresclndible celebrar juntas gen oral es.
TO estes BtenuBclones no modlilcen 1& relacidn de poder en 
tre lo8 drganoB Gocialee, t8l como bemos visto respecto de 
1&8 Aocied&deQ Anonim&e, Jo cual tlene eu reflejo on un 
paralelo planteamiento respecto del problems, de los actos 

de admi^istracion y disposicién.
Una particularided importante es la existencia 

de participacldnes; en luger de aeciones (art. 1 1,3, R. I*), 
El tema de la dlsposiclon ce les aociones edlo afecta a la 
üociedad anénlma de menare indirecta, en cuanto que pue de 
reotrlngir la tranemislbllidad de las mlsmam medlente les 
ll&madaG cléuGulas de conocimiento y de consentlmlento# 
Tcles cléusules plrntean especiales problemas cuondo se 
combine# con les regl&G de lerecho sucesorlo, si exige# 
espùclelem requisitoa para nuceder al Booio, lo que plan
ta# dlficultades en particular respecte de los légitima— 
rlos que no rednan eaee condicionos* lerc los darcehos de 
dlspoaicién oobre lae acclones corresponde# a los eocios;

■ Ile funclon de loa Administredoras consiste en contrôler - . 
que el uso por el eocio de sue fa-cultedee sociales ee h&lla 
de acuerdo con las réglas estatut&ri&s* l&s üociedadas 
de Zeoponmabllided Limited# se acentda cl vplor del elemen
to poreonel; por lo que esse cl^uoulsm tienen mas cempo de

rgoa colon; ademas, el art. 1.8.R,1. exige en todo caeo la no- 
tlficacion a la. üooiad&d para trsnemitlr inter vivoe lea 
pertlcipecloneai aocielee, ul papal de los Adminletradorea,
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en CGQO do dlopoelclén de lae participacionea por ecton 
inter vivos, se reduce a notlflcer el propésito de trens- 
mlslon a los soclos, ül émtos no u t l l i & a n  el derecho de 
tcrdeo, puede h&cerlo la üocleded# an todos estos casoe, 
los Admlnistradores actdan dentro de Btrlbucionea fijadag 
e n. la Le y y no r ma Ime n te co m;) let a de s en 1 o a üFJ ta tu to 
(264).

L& slmplicided de estes GociededeBp en compara-,
clén con 1&8 Anénimas, con ndmero més reducido de soclog
y capital social de mener envergadura, repercute en un ob- 
jeto aoclal méa eapecl&llzado y en que la posibilidad de 
lev&ntar el velo ae révéla més fecunda* le hecho^ en nuee 
tra JurlsprudenclB, le mayor perte de los ceaoe en que ae 
ha aplicado la teorlp del "disregard" se refleren a Qocic- 
dsces de besponsabllidad Limltada.

#Gta bociedad ha aldo la de aparlclén méa tar- 
di8 en nuestra leglslacidn (265). amltldas en el de c.,
aludidas en el Leglamento del Reglstro Mercantil de I&IG*

264) Sobre cl oroblema en lan Sociedades Anénlmem, M*
Brooeta,. Lestricclones estetut&rlps a la libre
trenemlolbllldad de acciones* n bocled&des Liml— 
tadas; Girén Tena (conferencla en 1956), M. Gonzalez ^nrïquez (RIT, 1956) y MadrldejOB (RIT, 1955).

265) Estudios fr&ncecee intores&nte# sobre bociedades
de Responeabilided llmitada son los de Oppe3%.ioyer,
Gain et lelelal, lamy, ferrod y Frouvost (ver Blbllo greffa final).
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ou Ley reguledora ea de 17 de Julio de 1953. ü̂ ato pue de 
ocpsionar probXeaiss de ierecho traneitorio, puesto que el 
art. 35 ndm, 2*, C*c, oubordln# le peraonalldad jurfdica 
de las Loclededeo (o AaoclBclonee de Interés particular^ 
como l88 ll&ma) mercentlleo & la conceaidn de pereonalidad 
Indepeadiente por la Ley. fero el 0. de c. adopteba un 
criteria ampllo reepecto do laa formée sociales ^̂ 1 art.
122 comlenza "Por régla general...") y la I&so. trans.
11. L, 8. B*L« reconoce coma valld&s a tadae las gacleda— 
des existe#tes cou anterlorldad, prevlendo normes para la 
Bdeptaclén de eue ACtatutas a lao normaa légales. La cueo 
tlén de le. pereonalidad reviste, como hemos vieto, Import 
tanclB decisiva en materla de üociedadeg, pueeto que todas 
les conBCcuenciaG ce la e d iïd n lB tra c id n  oe apoyan en ella®

149.- La nuiebra. C&pacldad del quebr&do. El 
terccr terne Intereuante que nos plan tea el lerccho mercan 
til en materia de adminlstrecloh y dlspoelclén, junto a 
los relatives a la emoresa individuel y a las ooclededes; 
se refiero a le quiebra# Le trate de una meterla muy empile, 
que ha dado orlgen el llaæ&do ierecho de qulebras, pues el 
tema se extlende al lerecho proce&al, d&do que la declare- 
clén de quiebra oiTgina un juicio universal de ojecuclén.

Como es sebldo, el cédlgo espa%ol se preocupa 
de concilier la segurld&d jürfdica con la concesion de 
oportunidades a 1& persona amenazada de Insolvenela. Fbr 
cGO, existe el estado prevlo de suspension de pages, o de
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preBuncién de insolvencie, y la docl&r&cién de quiobra, en 
CR80 de insolvencia comprobsds* Æ  tema que nos Interass 
conslderar equf concieme a le cap&cided del quebrado.

1̂ &rt. 878 ü, de c. eatablece dos consecuenclas 
r&dlCB&as, una, pera el futuro; otra, por lo que hac@ al pa 
aado. An cuanto al futuro, el quebrado queda inhabiiitado 
para admlnlatrar aua blenee* Bespecto del pesado, ol art* 
citado déclara retroectivamenta nulos todoa los actoa de do 
mlnlo y adminlRtraclon dol quebredo que se vean alccnzados 
po r la retroactividad de la quiebi'a (266)#

ül elntema perece eytrem&d&mente radical, pueoto 
que el quebrado queda reducido a la condicion de un menor 
no cmanclpado, incap&z nlqulera de adminlotrar sue blenes, 
fero, en realided, el quebrado no eufre dlsminuclon de eu 
cappcidad de obrar en eentlco general, puesto que podria 
eer représentante de otra persona y reallzar negooloa en 
nombre de elle, lo que deeea Impedlr la ley ee que el 
quebredo frustre el legftlmo dereeho de eus eoreedoree a 
obtener Batlefaccién sobre eue bienea#

6e trata, pueeq da un supueeto de coneervacldn 
de una ma sa de bleneo, Berne jante al que a.e plaa&ee raepec- 
to de le here# G la aceptada a bsneflclo de Inventerlo, &1. 
fundemento general de le reoponsebilldad universal del dou

266) 8obre Interpretecién de eete precepto, Jlménez Eeear- 
B9&G, fLËL Mere,, 1958,
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dor B0 halla en el art, 1911 C.c, An el lerecho mo de mo 
lag ideas do déblto y responsabl. lidad eparecen uni das. 
como consecuencia del débite, el deudor responde con bus 
bisnes de bu s atisfsccion® Llexistlr pluralidad de deu- 
das, la ley seabstlene de intervenir hasta el memento en 
que el deudor revelo que .no puede Betisfacerlee, Antoncee, 
actu^ para ovitar quo el deudor puedB burl&r los derechos' 
de imof3 acreedores an boneficio de o trog® m  el supuesto 
de deudor no comerciante, la ley le concede la oportunidad 
de inlci&r él la altuacion de conourao (art* 1913 c.c*)* 
Guando se tret& de un coaerclente, mlentr&s puede solici
tor voluntariemente 1& declar&clén de Buepensién de pagoe 
(art. 870 C# de c.), là decl&r&clon de quiebra puede proce 
der de au inici&tlva (267) o do 1& sollcitdd^ de un ocree- 
dor le&ftimo (art* 675 C\ de c. ),

JdotàB ideas son sobradamente conocldee, por lo 
que no ee precieo insistlr en ell&e* /oro convie ne re te
ner de eate répida exporlclon de normes générales que el 
quobrado no es un auténtico Inaep&z. f que, pese a ello, 
ce vo privado no solo do re&liz&r actos de oleposlclén,
Glno InclUBo de cumpllr loe de adminlatraclén* la ra&én.
80 encuentra en que ne trata de conserva r une de ble-
nea. % la ley ha considéra do que para t&l conserva cién no

267) bobro dober de mBuifeetarse en quiebra, 16 mayo 
1956,
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b<5Xo puede eer peltgrosB la clrpQoicion, sino incluso la 
mera admlnietracion. _eto demborde laa fronteras habitus- 
leg de la t&orfa del rieego,prueba 1& Inaeguridad de la 
mlBa# y limita la aptitud del quebrado roBpecto do au patri 
nionio a loo actos meramen te conoarvstivoo,

150,- Retroaccién y relvlndicaclon de la qule- 
bra. Apllcacién del nlstema do llata de ectoa. la decla- 
racion de quiebra Bupone una aplicaclon especial de los 
principles eoure nulldsd de los &ctoe jurfdlcos* en razén 
a GU flnalldad de coneervacidn da un& mesa de bienea y de 
satiofecclén de los ecreedores con arreglo » criterion de 
pzeferencla o Igualdad, eegdn loé cesoe, fero loG prlnol- 
pio8 générales eufren ciertao doeviscionGB, que dnlcemente 
podrie establecer la ley*

El criterio general eobre le aulldad de los ac
tos jurldlooG consiste en atrlbulrles carécter InsubGam
ble, pueeto que el acte care ce de uno de eue elementos eaen 
claie# o adolece de viclo esenclal. la teorfe de la null
es d 08 de elaboracién doctrinal, apiIcando loe principles 
de la Idglca, pueato que en el C#c, solo ap&recen preceptos 
aislados, ein construlrse una doctrin# general, art*
4 contiene el principle general de nullded de los actOG 
contraries & la ley, An materia ce oontratos, lo que nos 
interesa aqul de manere primordial, el ert, 1261 solsla 
lo6 requlsitos sln lo# que no exiete contreto; poro des- 
pues, on el cspftulo relative s la nulided de los contraï^
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(arts, 1500 a 1314) se reflore a la anulabilidad*
al tema de qulebrae, el concepto que se apllca 

no os el de nulided, si no el, de fraude* Los actos déclara 
doa Ineflcacee reûnen los requlaltoa legalea, puoe en otro 
cpBO braterla Invocer 8U nulldad para deatruirlos (268)* 
pero la. ley los déclara freudulontoB, con presuncion iuris 
et de iure (art* 880 C. da c.), o muramonte iuris tantum 
(arts* 881 y 882), la prohibicldn del acto fraudulento no 
neceeite justiflc&rae en el prlnclpio general del art* 4 
C,G*, utlllz&da para Incluir dentro de la nullded a loa 
actoB fraudulentoB, puesto que existe una declaraclén le
gal de fraude; no cebla eatablecer una prohlblcldn a prio
ri, dada 8U GubordinsclJn a la exletencla real de la qule- 
bra* ,

81 InvestlgemoR loo actos concretoe oanclonadoe 
por la deciaracidn de fraude, ver a mo a quo la declaracldh . 
Inateeable do fraude ee produce reapecto de actos » tftulo 
gratuite del deudor o que kecen auponer mén fundadamente , 
el fre-ude del mloao; tamblcn se attende a la feoha muy re- 
clente (trainta dfee precedentee a la decl&r&ciln de quie- 
bra)# #ero la preeunoldn lurle tantum puede aer utillsa-

368) Asto es Independiente do la cvnslderacion posterior 
de la qulebra como simplemento culpable o fraudulent 
ta* b« de 16 mar go 1966 so ocupa de une. de oate éltl 
mo caréctèrr no llevar el quebrudo llbroe do coZ morcio.
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da per© atecsr como fraudulsntoe otros Gctos de dispos!- 
cién y négocias obligatorloe; incluso, contratoe en gone 
rel (art. 882). IPede el que existe llata, résulta
innecesarlo eoudir a la doctrina de los a cto s de adainis- 
traclon y disposiclén./ Unlcemente el art* 882 slgua un ' 
criterio amplio, que fevorece le libartad de interpréta- 
don. Incluye todo# los contratos en general; como hasta 
el momento no existe ninguna teorfa que atrlboya a priori 
a to do 8 los contratoB oar^cter de actoe dinposltlvos, que- 
d& ebierta la poslbllidad de condenar como freudulentos 
actOB do mera adminlstrecion,

la ret%i&ccién y roivindicaclon de la quiebra 
no se inspire# en ninguna dlstincion entre actos do edml- 
nistracién y disposlcién (269). Fretendeg slmplemente re 
construirol petrimonlo del quebrado, evltendo que pueda 
aprovecb&rel conoclwiento provio de su situ&cion par# al
térer la prolaclén legal do eue e.creedoreo# creo que eato 
résulta demaslado évidente para neceeitar insistlr mée.

151.- AdminlBtr&clén de loe sindlcos, bi el 
quebrado no puede administrer eus bienea, résulta necesa- 
rlo que exista ©Igulen que ae ocupe de elloeb las üfndi- 
C08 eon quionee cumpl&n t&l finelidad. Fero, a eemejansa

269) Êobre carécter absolute ce la retroaccidn, con In pondencia de Is buena fo o Ignorancia del terccro 
ü. do 27 mayo l&oü.
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de lo que sucede ea la tutela, la iastitucion es mas corn- 
pleja, pueato que existe# edeméo el ComiBario y el juez. 
Aunque la equlpaclén con la tutela remulte, min duos, Ina 
decuada. ' ' - ; / F

Convlene profunclz&r un poeo en la cuestlén, 
pe rfilando la figura de la quiebra como elgo diotinto en 
el mundo del lerecho (270). Mo nom Interema mopar&rla del 
concurmo, pueato que lam dlferenclam derive# mélo de la 
cuelld&d de ooaerci&nte del mujeto en la qulebra, lo quo 
lie va a mas siapllcided en el concurso. fera résulta nota 
bl@ la diferencla con otroa mupuemtos en que una pereona 
administra una marna de bienem. An la tutela, el edminis- 
trador cuïda tsmblén de todom los bicnes de la persona, en 
vlrtud del princlplo de unldad de la tutela (&it. %0l U.c.), 
En el B u pueeto  de herenola, se t r a t e  ta m b lén de une marna 

de bienee. 1& d l s t i n c l é n  con la quiebra c o n s is t e  e n  l a  fl 
nalldad de conservar los bienes para entregerlos & mu tltu 
1er. y le n t r è s  que le q u ie b r a  ee encomlne e le d l s t r l b u c l é n  

de los blenee entre lo s  acreedores, fln&lldad c o n s e g u ld a  me 

dlente un proceeo universel de e je c ^ c lé n .  &n buene l é g l c a ,  

c&ba d a c i r  quo l e  In m o lv e n c ia  oe da por preeupuesta, ya que

!7ü) An este punto, Azgoline, Il falllmento e le altre 
procedure concur##©!!, vol, II, Torino, 1D53* 8* 
Gsp&Mole de 27 febrero me oeupa de la neturaleza 
universal del jufclo de quiebra, que lapide el ejer 
ci cio de ecclones indlvlcueles.
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en o t r o  c&80, baeteria la euapennién de p&goa. Esto no es 
cierto, norque nuemtro C# de o. distingue entra Buspension 
y quiebra por un raotlvo purrmente forciiel, sogûn que le. do- 
clereclon que de al libre arbit rio del deudor o pue cia pro ce 
der temblén do la petlclén do un ecreedoi^

La quiebra promenta mas slmllltud con la acepta 
cion B beneficlo de Inventarlo, fero Bubelot&BuleB dlfe- 
renclaa profunda#, proplao del proceso do ejeouoion; la 
posibilldad de adàinlBtrar por af la heredlt&rla,
Gonceolda al herodoro bonoflciario (art, 1026 0,o,), 80 
ve en contraste con la eeparaclén de la ©dmlniatracléa en 
la qulobra* Ademae, eata Inatltuclén reviwte m&yor comple, 
jid&d con la Gepareclén de funclones entre Jues, C&mie&rlo 
y blndlcog* - °

108 blndlcoQ mon "lo# représentantes de la ma- 
G& de acreedoree de 1& quiebra y a&nlnletradoree légales 
de BU habor" (art* 1356 1»E,G*)* Fero su intervoncién, 
contra loa principlos de la'repreBentaclén legal, no Impl 
de a loG acreedores intervenir (vé&eo, p* ej, art. 1367 
1. A. C. ). ÉG especial, la IntervencÜn do los aoreedores 
08 Interesanto en el convAnlo que puode poner fin al juf- 
clo de quiebra (artm. 898 a 907 G. do c.); t&l convonlo 
es do competenciB exclusive de .la maoe, que no ha hecho 
dejacién de sus derechos a los blndieoG. la funclén de 
éstos no c&be, puas, consicererla como de repreoentacion 
legal, 6e treta de me%oo érganoG en el jufcio de quie
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b ra , can una finellded l im i t a  da a fo ix is r  la s  lla m a d a s  ma 

8# activa y paelva de la quiebra, aparté de le admlnlatra

El problem© no queda reeuelto con la etrlbuclén 
a lo8 ülndlcoQ de la mialén de prep&rar la ejecuclon* Mo 
c&be asumlr obllgacioneG nuev&s (271); pero loB blenoa sub 
nlGten- en la vida jurfdica como pertenec.ientea al quebrado 
ha a ta el momonto de la llquidaoion o del convenlo deflnltl 
vo* En 06G Intermedlo, cargo el problème de si los acto8 
relatives a taies bienea son de admlnietraolén o de diapo- 
slcién*

158*- Los actoB de conQervecion en la quiebra*
Toda la instltuclon do la quiebra responds a una fin&lidad 
de coneervacién* üa tra ta de conaegulrque ninguno de loa 
blenos que constituyon leg&l&ente la ma#© de 1& quiebra 
eelga de elle, pues todoe elrven de garantie, & los acreedo 
res pare la aatlsfaccién de sus crédités* T&l finalld&d 
oxplica la ollminaclén da loa ectoo de clsposiclén, Feio 
el problem# no termina aqui*

Los bionea del que bra do deben de sernormalmen- 
te nusoeptiblee de produclr frutos, rentes a IntereeeB* La 
porcepclén de taies utilidadee durante la dureclon de le

871) Sobre contr&toe en cursn, A&zolina, R*T* 1)# Proc*Civ., 1951# -rovinciali, Studi in onore G* V&leri, 
vol. II. Y en eu lorecho de quiebras, vol. 12.
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quiebra supone realizar ectoe ce adrainistiticion# iUestô 
que el quebre.do no puede bckiinlatxar sus bienss, dioüOB 
ectoe deben oer t o b U z b ô o b  por Iob Lxndicoe, en nombre de 
le m&88.

Al problem© oe complice respecte de l&e opera- 
clone# nuovAB* 1© Inhabillt&clén ee reflere 8 loa blenes 
presentee del quebr&do; pero 1& edqulalclon de nuevoa bie- 
ne8 por el quebrado eument© sus posibilidades de satisfa- 
cera sus Bcreedoree* For otra parte, el quebrsdo no tie 
ne incppacldad person©!* An conaecuencia, el criterio pre 
ferlble es el m&s fevoiable para la meea* al quebred# de- 
be podor realizar actividades referentee a bleneg futures, 
slempre que no compromet© loa existantes, la administra- 
cion de los nuevamente adquirldos correeponderé tembien 
a los Lfndicos* An t&l cuncepto, figura#, p* ej«, blenos 
que el queofedo adquler^por un© actividad profeslonal die 
tinta de la de comorcienta.

Ademéo, e%l8ten activld&ces que dériva# direo— 
trmente de la titularldad de los bienes o que se refleron 
a la persona. ej., aeistenciaTa Juntas de'üocled&dee, 
ejerclclo de accionee en defensa del honor del quebrado o 
paia reclamar derechq( do indemnlzacion por causa de muer- 
te. An todoe estoa eupuestos debe pertiree del princlplo 
general de cap© ci dad del que bra da. hi -control de los sin- 
dicoB so reflere e%clu8iv&mente a imoodir quo cl quobrado 
pueda perjudicar medi&nte sus actos a la meea do acreedo-



- 378 -

rem; y a pedlr la admlniatraclon de loe bienea que el quebra 
da Bdquieré. durante 1& quiebra por cufTquier tftulo.

Una cuestion celle©da ee plantes, respecte de la e 
ecclones ejerclteblee por el quebrado en el aupueeto de que 
lo8 alndlc^^e* no deflendan adecuadamente la maea de la 
qulebi#; p, ej., el no utlllz&n lae accionoa relvlndltato- 
rlao o par tune g'para rocuperar un bien que pertenezca si que 
bredo. la presencla del juez en el julclo universal de eje 
cuclon permlte al quebrado obtenor c&tlnfaccïon en loa dl- 
vereoG eupuGGtoB dudosos.

El principle general de be conalatlr en adeouar 
la llbertad de accién del quebradq y la conbervaclén de la 
mS8a de loo blenee, El quebrado algue siendo c&psz; au Inha 
blllteclén tlende exùlunlvamente a mantener Is ma sa de ble- 
nea con que responde frente a lo8 acreedoree; en conaecuen- 
cia, todo a cto del que bredo Irreleva# te para ooa msne, o 
que tlende a favorecer #u pumento, debe mer permltldo. Y de 
be rocordarso que le ley excluye aolo loa actoo do admlnla- 
trecjén y cisposlelon, loe de can%ervaclon, no aélo son 
permltldoe, alno que oe héllan de aeuerdo con la flnelldad 
general pereegulda en la Inatltuclén de Is quiebra (272).

172) Ver; A. A. Fsrry, Afectoe de la quiebra y del concurso 
en la 8 obllgaclonea y en lo8 con tra. to s, Y Bamlroz lé- 
poz, lerccbo concuroel eepsaol# cobre derecho do oepa 
raclén en la qulebrea M, Broseta, R.1* Mere., I960 y 
1961; 1* Vaceg Medina, R, Jur* C&t.* 1959,
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Le ©dminlB tra cion en iBrecho hlpotecario,

153.- Iob actes de rigurooo dominio. El larecho 
hlpotecario o, si oe preflere, el lerecho inmoblllarlo régla: 
tral (273) origin© un mundo nuevo, paralelo al de la rsall- 
dad jurfdlce* An relaclén con eae mundo reglstral, intere- 
Ba preciBar el con cep to de Io b a cto a de rlguroco dominio®

E, C,c, emplea eeTaladamente ese exproslén en el 
Importante precepto del art, 1713, relative al mandate. Ci
ta como ectoB de rlguroGo dominio loB de tranalglî  enajen&r 
e hlpotocar (274), Pero como hable de "ou&lquler otro", la 
enumoracién no as limitative. An reelld&d, el térmlno de ec 
to de "riguroso domlnio" î aulta elgo incongruente, pneato 
que parocG eatablecer una jorarquia do acton domlnlcaleQ, 
Aunque hoy résulté psradéjico, el conc^pto de propledad al
gue slendo el del art. 348 c*c. En to do a los aspectos del 
goce y la dlsposlclén, el propietprlo domina la oooa, y ad- 
lo él lo hace# Un tercero eélo puede Interponeree entre el 
proplet&rlo y eu propieded en vlrtud de un dorecbo real so-

273) M, Amoréa Gu&rdlola prefiero esta denomlnacién en su 
monografie sobre el ccrécter auténomo de esta disci
plina,

274) le llreccién de Régi mtroe ©plies rfgidsmente esta nor 
ma. LSI, Reo# de 6 novismbre 1962#
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bre 1© mlsma.
For conejigulente, eè el propietsrio excluoivemente 

quien debe goz&r la coBa y dlaponer be ella. Tan acto de pro 
piedad ea el ds conserver la eoea, como el 6e administrarls, 
el gozar de ella, ,o disponer de la mlerna, Igual cabe decir ' 
de Ion dlBtlntOB derachoa re&lGB, TodOG concede# facultades 
excluBivas en la mediae de la respectiva titul&ridad, salvo 
loB supueetoa de pluialidad do sujetoe. Al Gédigo, puosp se 
limita a pedir, para los actoe que pued&n suponerla pdrdida 
de 1& C06& por el pioplet&rlo, que eolo 86 concéda efectua#^ 
l08 al mandetario ai el dueao'dOGea expresamente que los rep 
lice; con el fin de evlt&rlea graves con88cuencl8G do cual- 
quler amblgüoded. Un acto de mero diefruto inadecuado per̂  
turba tembién le propiec^^ pero con ceréoter treneltorlo, sin 
euponcr peligro de perdica do la coee por eu titular#

n̂ deflnitiva, los actos do liguroso dominio no 
Rignlflcan una catégorie especial de actos que silo pueda 
efectuar el propietario de la coea, mientraa quo otroB aotog 
reeultan permltidos a un extra&o. lOB aotos de rigurono doml̂  
nlo son aimplemente lo3 de dlapoaloldn, en el mentido n&e am 
plio de este palabra, utillzada en la primera parte de eeta 
teals# VimoB que résulta in&decuado reducir el concepto de 
diepoeiclén el de enajenacién* lo& actoe de dieposicién ee 
eXtiendon o cuelquler æoàific&cién jurfdica de la oo8a, como 
la tr&ns'&islén, el gravamen o le pérdida# Al problems plan- 
teado consiote en perfilar exactement# los limitée de loe ac
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toB da dinpoBlclén. No cebe râ rlFitrWloB b Is madificscion 

jurldlca real, pueoto que los de grmvsmen me mueven en la 
esfeia obllgaclonal; pero pueden ocssionar la pérdida de la 
coBa, en caso de incumpllmlento yejecuclon forzosa eubel- • 
gulente® For eso, oe Incluye el gravamen entre lorn actos 
de dlGposlcion; en rigor, ee trata de un negoclo obllgatorio, 
posiblo causa de dlsposiclén future# Ve&mos, en el terrene 
hipotec&rio, si oiertos ectos dudosos corresponde# a la esfa 
ra de la edministracion o de la disposicién,

154,- los actos de dlepoelolén en Terecho hipote- 
csrlo, El problème que plante© el lerecho inmobili&rio regie 
trel respecto de loe sctos de cispoBlclén consiste en saber 
al los concoptos civiles pueden ser o no mantenldon en este 
nuGVo mundo jurfdico. F&rece &sf, a primera vlsta, puesto 
que el leglstro bebe reflojar la roalldsd juridlca extrarre- 
glstral; y ha de mer rectificado en ceso de desacuerdo con 
elle (arts, 39 y 40 l,n®, en cuanto a los principles; tltu- 
los VI y VII; de une manera més extensa; con su complemento 
en el B#R,, arts. 272-331). Mo 'existe Objeclon valide a es
tas prinoiploo; pero oucede que la exietencla del mundo re
gistre! junto al roRi produce consecuGncias,

An un terreno teorico, la correlBcién entre Régis 
tro y realided es facll do conseguir. 8e logra en el ciste- 
m& germénlco de inscripclén constitutive# Todo negocio jurf 
dico por ci que se const!tuy&, reconozca, transmit©, grave, 
modlfique o extinga le propieded de blenes Inmuebles o dore-
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ch0 8 ro&lea i n a c r i b l b l e s  pobre loe mis^nos debe t e n e r  ecceso 

el %&gl8tio* C&teetro coopéra, reflejeado exectanente
lo s  da tos  de la s  f in c a s »  Con tel atBtema, l a  co rr8 la c ic5 n  

entre #ê lmtro y reallded ronulta perfecta. f̂ ro el slate- 
ma espeRol parte de la voluntarledad de la InacrlpcioA, sal 
VO re e p o c to  de la h lp o te c a  ( a r t *  16?5 C.c., 14 5 1*H., 3 L. 

H*M. ); las consecuenclae de la falta de inscripcldn son mera 
mente de Inadalsion de documentes no Inscrltos (#&8. 313-315 
1*H#), ap&rte de la p^rdida de la protecciJn del slstema* 
l&l voluntarledad permlte que ee produBca la dlscrepencla 
entre el Bê istro y la realldad (275).

#1 PGTistro debe slempre aceptar la poslbllidad 
do modlflcacl^n para adaptarse a la realldad oxtrarre^ls- 
tral; pero tiene derecho a podlr que ee oumplan todos los 
raquisltoG neceearioG para m&ntener el orden regular de los 
tltulares, que se ocupa de preserver cl prlncjpio de tr&cto 
Ruceelvo (art* 20 L*H.)* Porconolgulcnte, la aparente dis 
crepancla entre los conceptos civiles y reglstrales dériva 
silo do la ealBtoncla de este mundo roglatral, que debe guar 
dar su ermonla. ?or eso loe tltularee registralem pueden no 
colncldlr con los civiles, le cual puede tenor graves conse- 
eue noie 8 para coton, en caao de actuec l6n del princlplo de 
fe piblica registral (art* 34 1.H*)*

275) Vor̂  GObre todos estoa conceptos générales, la obm de 
J* 1 lacmz üérdejo y IV de u^ncho Bebulllds, Icre- 
cho Inaoblliaiio jOgistral, Bosch, Barcelona, lü68*
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id mundo del Reglotro de la propleded em restrin 
gidO| en relaclon con el de la realidad jurldlca, pueato que 
ailo 86 reflejan en il lo8 ectos referentes al domlnlo y de- 
rechoB re a le m sobre bienes inmueblee* Aderais, como los ac
te s inscribibldB produeen moditicacioneo en la vida jurldlca 
de loB derechog, cabe la duda de si unicamsnte tienen acceco 
al Beglstro log actog d@ diapoalolin. la aoluclin aflrmatl-
va permitlrfa définir olmplemente el l^gistro como institu-
Clin destinada a reflojar actes de dlQpoBlclin eobre bleneg 
InmuGbleg y dereckos reales# la solucion depende de la am- 
plltud que ee di al concopto de actoa de dlepoeiciin#

In el eentldo mas amplio de actOB de dinposiclon, 
cabe decir quo el Begistro bq limita a olios y log recoge 
todoe, por lo que se reflere a bionos inmuebleg y derecbog 
re&lG8 Inscrlbibleg, din emtorgo, la Inscrlpcldn de log con 
tretOB de errondemlento (art, 2 ) y opcldn (art, 14
IL F, ) peraiten oodificar el panorama, si bien, ee discute
Gl la Inecrlpclon de arrendamlonto conviorte on p&cto on 
to de disposlcion, la inscrlpclon de rosoluclonoa judlciale; 
que afecten a la capacidsd de leo personas (art, % nG, 49 
H. ) refleja circunst^ncias que modlflcan la aptitud para cia 
poner.

155.- kbdlflcaclon do entidades kipotecarias* 
Junto B la modlficoclon juridlca do lag entldadeg hlpoteoa- 
ri&G, exiote la fiaica, Labe la agrupacldn, dlvleldn y ee- 
gregacldh de flnces registradae, Otra poelbilidad de aodl-
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flC B cldn  e x is te  en la  d e e la re c l^ n  de o bra nueva (2 7 6 ) . Ade 

C8bg r e g iR tr a r  p a r t ic n le r ld a d e s  nuevae^de la a  f ln c e e ,  

como mucede cu&ndo ne in e c rlb e n  la a  eguee de domlnlo p r iv a -  

do como cu a lld ed  de le  f in e  a de que forme n p a rte  (a r t *  71 

a» H# ). ‘ .

I#  egrupacldn, segregacldn y d lv la ld n  de e n t ld e -  

don h lp o to c a r la s  conotltuyen  ecton que ad lo  puede e fo c tu & r  

e l  p r o p le te r io ,  como t i t u l a r  de la  f ln c a .  msto ea Indudablo ,
<? vvdw

y l o  p T u p o #e^ lo 8  e rs* 44 8 50 R. H. El problema que aurge  

08 Gl de le  cepacldad pere r e a l l z a r  tô le s  e c to s , #  re la c ld n  

con e llO G , 86 q u ie re  e p llc e r ' le  d o c trin a  de Ion  ac to e  de r l -  

guroBo domloio, con e l f in  do e x lg l r  c&pBClded p lena pare  rea  

l ls a r lo G .  Lomo y& ko Re&alaâO; loG acton do rig u ro eo  domlnlo 

co incide# con lo e  de d le p o a lc ld n , entend ida data  en sen tid o  

am pllo* ü^to 80 h e lla  en ro la c lo n  con a l  c r i t e r lo  que ae 

a p liq u e  roMpecto do la  c&p&cldad do lo e  mèneras omanclpado#, 

d&ndo mes o menoe am p litu d  a lo #  a r ts *  59, 317 y  324 c . c . * 

quo Gdlo hebl&n de vendor, cn& jen^r y g re v e r*  ion un c r l t e -  

r lo  r lg ic o ,  lo 8  Ectos de d ls p o r lc ld n  sobre bienoG r o g ls t r e -  

do8 re q u le re a  la. p len a  capacidad de la  mayorlm# Al problème ' 

consis te  en OBber s i la  agrup&ciJn, eogregrcidn y d iv is io n  

de f ln e a a  co n stitu yen  actos de o ls p o e ic lo n .

276) SoRÜn Boa, de 29 m&yo 1965, el ort. 20 L.H* no supone obstaculo prra inscrlblr uns obra nueva, no registre- 
da por Los tltuierea cnterioras.
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Si un solo titular repllaa tales a ctos, résulta 
indudable que Ibb finces no e-Blen de au patrimonio* .rero 
deede cl punto de vlsta regiatral, nBcen/entldedea hipotece 
rlGG au8VR8 (o aurgen c&mbioa importantes reapecto de dos 
de ell&R; al menos, en el ceBO de la aegregscidn)* R>r es- 
to, résulta Idgico que en el mundo reglstrel se considéré# 
teloG BctoG como de disposicl^n# ureo que no existe# obstà 
culoB para aplicar el mlsmo crlterio en el mundo de la rea- 
lided jurfdlca extrarreglstral, si se entlende dlspoolcidn 
en el sentldo ampllo que he m&ntenldo; otro criterlo equlval 
drfa & reduclr la dlsposlcjon a la enajen&clJn. si el 
men ce conslderado acto^ de dlsposiclon, en cuanto puede oil.. 
glnsrlD en el future, con mas rezdn dabe considererse quo 
existe dlmposlclon al transfdrm&r las Lincao, do tal modo 
que results poribio enajenarlas con plena antonomfa o se ha- 
ce necesarlo h&cerlo dontro de la nueva entid&d donde se In- 
tegraron»

El eoncepto amplio de diaposlclon évita acudlr & 
artlfloloB como el de los llsmadoe procesoe de comunicsclon 
de blunes, medl&nte los que se intcnt^&grupar, loo de ^arido 
y mujer, sin incurrlr en la prohlbiclln de venta (art. 1458 
C.c,, eelvo el crno de separeclon de blenee); o utillgar la 
Socledad %on abuso de la forma jurldlca, de la mènera antes 
vl8t&, ilsposlcldn no coïncide con enajenaclon# el ca- 
50 de plur&llded de propleterloe que agrupen sus blenes, t&m 
poco cabe heblsr de ensjenncidn^puesto que se détermina el



— 386 —

titulo de procedencla y le cuota que lo8 corresponde en la
coBa corn un. ro i*  otra parte, la te sis del car^cter ne ce sa- 
rlemente trasiativo de la division de cosa comun perece ho y 
en decpdencle,"

Por lo que ae refiere a 1# declaracldn de obra 
nuova, résulta exageredo considerarla coma acto de diapoei- 

cldn^pueeto que 18 flnca ya exiate, y no eufre eumento o 
dlamlnucl^n; por eeo, al tratarse de mera cualldad de la 
flnca, cabe llmlt&ree a deGcriblrla en ioe tltulos referen- 
tea al Inmueblo (art* 208 l.H. ÿ 308 R.H. )$ ol hecho de que 
pueda reellBRroe le deacripcldn en eacrltura indspeadiente 
no debo modlficer la naturaleae jurfalca del acto, pues se 
tret& de elgo meremente foim&l, debldo a motlvos de utilidad 
practice.

156.- al problème de la hipoteca. loe actoa de 
dlepoRlcl^n suGcltan un problème eepecialmente Interesante 
renpecto de loa actoe de gravamen, %ona donde ao entreoru- 
Ban lo8 actoa de dlspoelclda y loe negocioe obligatorioa por 
une parte; lo# derechos rosloG y loe de obligacidn, do olra.

No cabo oponer loB negocloa obllgatorloB a los 
actoe de dlspoaicldn, pueeto que perteneoen a dog clasiflca 
clonee dlferenteg* loB actos de dlopoBlclon ent%#n on la 
tripertlcion actes de conservacldn, de EdmlnlstraclJn y de 
dl8po9lclon. los négociés ëbll#atorlo8 ee contreponen o los 
traelativos de comlnio. C#be dieponer mediënte ncgoclo jurl- 
dice o medi&nte simple acto, Aor csto, el problema de la hi.



- 387 -

potGca resalta partlculeraente curloeo, ya que en ella no 
ee dlmpone de nada, nlno que Re emtablece un gravamen (277), 

L& hlpotece Bupone una gerentia reel, que refuer 
8B un pr̂ QtamO; el concéder prelerencla al acree^or para sa 
tiofacorso eobre un bien concrete (art® 105 L#H. y 1876 C.c., 
con les coneecuenci&B en lee normes de piel&eidn de crédite, 
art. 1923 CLo. y norma# complemeoterias de los arts. 1926 
a 1929). Apllcando lo8 principles de la idgica pura, ea el 
pr^Btemo no cebe heblar de dieposicldn; el deudor reoibe 
un& cantldad y se obllga a dovolverla; si lo hace, ninguna 
modifieacidn so habr^ producldo on su estera juridlca* Pê
ro la garantia real supone une concæecidn sobre lo# bienea, 
otoiga loB derechos do perBGCucl^n y preferencie, caracte- 
riaticoB do los lura in re aliéna,

la construccldn do la bipoteca como derecho real 
ha Guscitado diverses objecionea (278). 8e la qulere consl 
derar como un simple privileglo, un crddito prlvilegi&do, 
una sltuacldn proceaal, un crddlto privilégia do de ceWotor

277) En cuanto a la relecldn de la hipoteca con cargae poo- terlores, ver los doe eomentarioB de M. Amor da Guardio 
la a las 68. de 7 ebril 1961 y 22 mayo 1963 (AI%L 4, 1012 y XVI - 4, 12661

  ■ --- - , f - f — « - '   —  ̂ ■ *la Lamare es tembien p&rtid&rio de loe poBiciones 
procenalist&B 1949, 377),
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procGsal* En realidad, b q trate da uns cuestidn da pure t e c

nlca juridical de pende del criteria amplio o reatringido que
se nuatonte sobre las caracteriatteas de loe derechoe reales.
Si ae considers la hipoteca como derecho reel, debe preferlr 
a© qua exist© acto de dioposicion al pactarla, puesto qua s©
produce una notificacldn juridice real en el derecho hipoto- 
carlo* an c b b o tie no conmlderarls derecho reel, no bay por 
qu^ hebler oara ella 6© ecto de dloposlcldn*

la cuestldn se compllca, porque ne insiste en la 
unldn intime entre crëdito y garantie, tret^ndose de la hl- 
poteca, como se révéla en le prcBcripcidn del crddito hipo- 
ieo&rlq^\art« 1964 C.c*)* &A quë se ^ebe d&r preferencia 
pera fijsr 1% natureleza juridica, al crédite o & la garan
tis? . "V ' -

En el terreno del lerecho positive, la solueldn 
consiste en exlgir capecldad Gomejente a le requerida para 
reallzarectoB do diepoeicidn* los menore# omsncipadoo no 
pueoen, por af, tomer dinero e preetsmo j&rta. 59, 317 y 
324 C.c.)* 11 hipotecar^e debe tener la libre diepoaicidn
do GUG bienes, o hsllerse legelment© autorizsdo al efoc^o 
(art* 1857 nûm. 3*)# Pero la iey puede dar eolucioues, no 
resolver sobre cuestiones doctrlnslcG eomo le calific&cion 
de log pctoe juridlcoe* An el terre no de la pure, tecnica, 
psreca preferible considorpr el pr̂ atemo como ecto de adml- 
nistrecion, que oin embargo queda exclufdo, como sujetoo pa 
sivoBy pare le a personam, que no tlenen cepaclded plena, Ib
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cuînto 8 la hipoteca, le colucldn depende, como he dicho, de 
que ce considéré o no artificioca la catégorie de los dere
cho s reela3 de garantie o de reallzacl^n de valor.

Vemos, pues, que la hipoteca proporc ion a un su- 
puesto donde el esquema puro de los pctos de adninistracidn 
y dinposiclon no présenta la clarldad que me observa en gene 
rel dentro del’ 1er echo inmobiliarlo re i m t . iALlo es par- 
ticulermente interemanto ol me recuerda que la hipoteca cons 
tituyo el linico derecho real quo depends para ou vida de la 
inocrlpcldn en jteglstro (art. 187 5 C.c., 145 y 159 L.ÎL).
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C o n c l u s i o n e B

157.~ La posici6n de los sujetos y las caracterie- 
ticas de la institucion. El punto de partida de esta tesis 
ha sido el siguiente: La posibilldad de realizar actos de ad
ministracion y disposition no depende^la entidad del acto , 
sino do la position que ocupon los sujetos respecto de la ti- 
tularidad de los bienes y derochos, as£ como de las caracte'» 
rîsticas de la institution. Ki prop6sito, durante la primera 
parte de esto trabajo, ha consistido en el intente de probar 
que mi solution es totalmente armonica, desde el punto de vis 
ta logico. En la segunda parte de mi ectudio, he rocorrido 
las diversas instituciones, ton el fin de oomprobar si la rea 
lidad confirmaba lo sostcnido en el piano puro de la logica. 
En una materia tan amplia, résulta dificll un examen exhaust 
vo de todos los supuestos. Pero creo que el panorama contem- 
plado es suficiente para el proposito expuesto, pues abarca 
las instituciones mas importantes del Derecho civil, mercan- 
til e hipotecario. En ninguna de ellas, he encontrado moti
ves para dudar de la legitimidad de mi planteamiento.

La doctrina ha obsorvado ton desconcierto que la
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clasificaciôn de los actos de conaervaci6n, administraciôn y 
disposition, especialmento en los dos ultimos grupos, no per 
mite hallar una régla de oro, que concéda decidir en todo ca 
so lo que un adrainistrador puede hacer sin necesidad de soM 
citar autorizaciones. Entonces, ha dudado de la legitimidad 
de las categorias* Y se ha refugiado en considGracioneo pu 
ramcnte economicas, comparando el apte con el patrimonio o 
atendiondo al riesgo que produce para el mismo. 0 bien, ha 
optado por negar totalmente las categories, puesto que, se- 
gun cicrtos autoros, todo acto puede ser indiferentemente 
de administracién o disposition, atendiondo a los casos.

Frerite a este ambionte de inseguridad y canùismo, 
se me ha ocurrido preguntarme si la invcstigacion juridica 
habaa sido hocha alguna vez, llevandola hasca sus ultimas 
consecuonciaa. El ectuuio de los diverses autores me ha per 
mitiao responder decididamente que tal ostudio no ha sido 
realizado nunca. Puos bien, esto es lo que acabo de verifi- 
car, en las paginas anterioros. Hecorrer institution por 
institution, con el fin de coraprobar si résulta posible dar 
una oxplicaci6n adocuada, atendiendo a las caracteristicas 
de ella, para justificar las facultades de cada administra 
dor. Si'i desde el-punto ôe vista jurfdico, la solution es 
adecuada, no pareco necesario acudir a elementos extrajuridi 
COS. Croc que este es ol reproche mas importante que puede
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hacorse a todas las toorfas formuladas haeta el prosente so 
bro los actos de administraciôn y disposloiinj So ban sali 
do del campo estricto del Derecho sin necesidadJ; ban intro- 
ducido la insegurided, cuando la funci&n primordial del De
recho consiste en proporclonar soguridad en las soluciones.

15s.- Investigeci&n inductiva o deductiva* Axis 
te, desde antiguo, una profunda px’eocupaciôn por cl metodo. 
Los resultados, eri cualquier ciencia, se hallan intensamènte 
iiifluouciados por ol metodo do trabajo soguido* So haco ne- 
cesario coordiaar exactamento la viaiou do conjunto del pro- 
blema y el motodo o carnlno para liegar a su solucion,

He aqu£ p o r  qué la e lc c c io n  entre un metodo in  -  

d u c t iv o  y o t r o  d e d u c tiv e  tien© gran importancia. En el me

to do  in d u o b iv o ,  no sc conoce a p r i o r i  el resultado| eo i n  « 

te n ta  d e a c u b r ir  la  v e rdad mediant© 6l examen de lo s  hechos. 
Se lo s  s e le c c io r ia ,  se los com para, y  se es to .b lecea  los re  -  

sultados, i;l laetouo d o d u c tiv o  parte do conoeptoG a p r i o r i  

o do h lp S te o ls  de t r a b a jo .  Se preocupa, a n te  to d o ,  de la 
c o o rd in a c io n  lo g ic a  de la s  d e d u cc io n e s .

l in y ,  sin em bargo, algo mas en una in v c s t ig a c i6 n  

quo la  utilizacion de uno u o t ro  metodo. Existe una olocw 
c io n  p re v ia  del campo a exam ina r y  unos principles que go - 
b ie rn o n  in c o n a c ie n te m c n te  l a  inve s t igaci5n• Todo e l lo  in  -  

f l u / G en el res u ita d o  a obtener.
El metono inductive aparece  mu/ util como metodo
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preparatorio en relaclon con los actos de administracion y 
dlsposlcion* Kos permit© concluir, a la vista de los resul- 
tados comparatives que ofrece, que los actos de administra - 
ci6n y dispo8ici6n lifieren dentro de las diverses institucio 
nes* Poro el investigador comete un error, al conformarse 
con los datos obtenidos, sin someterlos a una prueba logics 
mas amplia# El yerro no corresponde al metodo, sino al in - 
vestigador, que debio formularso mas preguntas.

El metodo deductive tiene igualmento un campo li- 
mitado de actuacion, porquo solo sirvo para demostrar quo 
partiendo de cicrtos principles cabo establecer una cadena 
de concluaiones logicas. La verdad del resuitado depends 
de que las premicas ectablecidas scan exactes.

For encima de los motoios, debo haber un sujeto 
que lo8 compare y décida sobre la oportunidad do su utiliza 
ciôn* Noi es licite concluir de modo absoluuo que los ac - 
'too de adi-iinistracion y do disposicion son di forent es en 
las diversuB instituciones; lo correcte es iccir quo apa - 
recen como diforontes, Esto os todo lo que ce puede obte
nir del metodo inductive. Debe entonces intervenir la l6- 
gica pura, con el fin de decidir si la apariencia coincide 
con la realidad* Y lo que la logica para dice en esta ma
teria consiste en que los actos do administracion y dispo- 
ciciori no pueden ser difercntcs on las divorças inctitucio
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nes, porque se trata de un concepto doctrinal, no obtenido 
por Lonparaoion de los actos en las diversas instituciones 
(lo que el mêtodo inductivo acaba de demostrar que es impo- 
sible). Ei el acto on si no puode variar, el verciadero cam- 
bio debe hallarse en otra parte* Lo diferente es la posi «. 
ci6n de los sujotos y la naturaleza d© las diversas institu
ciones, cosa que pareco iududable*

1/9.V Gonceuto de los diverges tlpos de actos*
El concopto abstracto, puramente logico, de los difereates 
tipos de actos se puede formular as£;

El acto de conGorvucion es un acto debldo, quo 
no deja libertad do eleccion, y se encamina a mantener una 
cosa en estado de cumï>lir su funcion propia. El acto de ad 
luinistracion es el realizado con el proposito de obtener do 
los bienec los rendimientos de quo son susceptibles, El ac
to da disposicion os aquel %)or el que se transfiore, se gra
va, se Gxtingue un bien o derecho, o, de modo general, so 
produce respecto del micmo cualqulor modificaciSri juridica* 

Coînpâreso la eim licidad de estes conceptos con 
las lai'gas de fini clones doscriptivas formuladas por los di - 
versos autores* La divercidad entre las mias y las suyas re 
vela la diferencia de motodos empleados, Los autores, al 
définir, piensan continuamonte en las obj. clones que se les 
podran oponcr\ en que su befinicion quiza valga en una ins-
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titucién, pero no sea totalmente correcta en otra. Por el 
contrario, mis definiciones se mueven en el terreno de la l£ 
gica pura, por lo que participa# de la sencillez de esta.

El concepto de los actos de conservacion, adminis 
traci6n y disposicion no puede encontrarse en las diversas 
instituciones juridicas, porque es algo previo a ellas, dis- 
tinto desde el punto de vista logico. La formulaoion de con- 
ceptos générales, validos para todo el Derecho, solo puede ha 
cerse por la que he llamado, al principio de este trabajo, 
doctrina cientifica creadora; la doctrina reflexiva no puede 
atribuir a las instituciones jurfdiCas lo que no procédé de 
ellas.

En mi opinion, aqul esta la clave del problema y 
de la desviacion sufrida por la doctrina en esta materia. La 
doctrina ha comprobado, como no podia menos, que las faculta 
des de los distintos adminlstradores difieren, que la neceoi- 
dad do obtener autorizaciones no respond© al mismo principio. 
Y ©ntonces ha concluido que la culpa esta en los actos, que 
difieron do unas instituciones a otras. Tal conclusion es 
absolutamente inadecuada, porque el concepto de los actos no 
depende de las instituciones; los actos constituyen una cate- 
goria puramente logica, que se raantiene siempro igual a si 
misma. La realidad de esa idcntidad constituyd precisamonte 
la raz6n por la que se puede investigar dentro de cada insti-
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tuci6n ai résulta o no posible cumplir tal acto. En cambio, 
lo que indiscutiblemente difiere eo la posicion de los suje L- 
tos respecto de los bienes o dereohos; y son disüintas tambiên 
las instituciones. Eeto sentado, résulta ilogica la actitud 
de la doc.rina, al inodificar el ©lemonto estable, los actos, 
en lugar de fundarse en diversidad indiscutible de las posi - 
clones de los sujetos y la naturaleza de las instituciones.

160.- El equivoco de la denominacion de adminis - 
tradoree. La posicién de la aoctrina, en maueria de actos de 
admini&traciôn y disposicion, es tan ilôgica como lo séria la 
de un extravagante jurista, aun no conocido, quo negase el 
concepto general de la capacidad de obrar porque 6sta. puede 
adopter diversas gradaciones; o que negase el concepto cen
tral de institucion juridica, porque las instituciones parti- 
cularc F, son diferontes. Pero, en materia de administracién 
y disposicion, la doctrina no ha advertido la inconsecuencia 
de sus conclusionos. Y debe existir une. razon especial, para 
que este baya sucodido.

Un primer motivo puede encontrarse en la equivoca 
denomiriacion de administx-adores. El ©studio unitario en las 
diversas instituciones solo puede realizarse medio.nte la con 
sideracion conjunta de la administracion. Pero &sta tiene 
un scntido amplio, équivale a gectién. En realidad, cuando 
G© habla de administradoe, se pionoa inconscientementG en Iq
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persona que se ocupa de asuntos ajenoe. El propietario capaz 
tambiên administra sus bienes, pero no suscita problemas, 
puesto que goza de plena libertad respecto a ellos. Pero 
iquien es verdaderamente el administrador? be habla de ad- 
ministrador cuando una persona no tien© la titularidad de bije 
nes, ni un derecho real sobre ellos; sino que los cuida en 
cumplimianto de una misiên* Be hace preciso estudiar en quo 
consiste tal misiên para conocer las facultades j deberes 
del administrador* Las caracteristicas do su raisiên u ofi - 
cio hacon que el administrador no se limite a realizar actos 
de administracion, sino que pueda cumplirlos do disposicion. 
Por 030, la denoiainacion de administrador nunca debe llovar 
a la confusion de creor que, por naturaleza, solo puede rea
lizar actos de administraciên.

Otra razôn que dificulta la visiên clara consiste 
en la influencia de ciertas instituciones. Los autores cla- 
sicos pensaban principalmente en la tutela, porque los inte- 
resaba extender en lo posiblc las facultades del tutor; pero 
la tutela es una inotitucion rauy particular, que corresponde 
a la eafera de la representacion legal; todo lo referont© a 
la administraciên de origen convoncional qusdaba relegado.
Los autores contemporaneos piensan primordialiaent© en las S£ 
ciedades mercantiles. Protesta# contra la limitacion de la 
Jurisprudeïicia, que no advient e sus diferencias con las per
sonas fisicas. Taies diferencias son indudablos; pero no re
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eulta adecuado seguir el procedimiento contrario, 0 intentar 
extender las noriaas dictadas para las personas jur£dicas a 
todos los tipos de instituciones* En materia de Sooiedades 
Anonimas, ee revela claramente que los Administradores no 
pueden verse limitados a los actos de administracion; porque 
dichos Adiiiinistradores son ôrganos de la persona jur£dica, y 
BUS limitaciones s5lo pueden derivar de la estructura de la 
persona y de la coordiiiaciôn entre sus êrganos. En una pala 
bra, lo que résulta siompre indispensable consiste en estu - 
diar la naturaleza especial de la institucion, como mundo in 
dcpondiente dentro del que se deben explicar organicamonte 
las instituciones*

161.V* Posicion de la Jurisprudencia en esta ma - 
terlap El estudio realizado por m£ so refiero fundamental — 
monte a la Ley. La JurÎBprudencia aparecc citada en algunas 
notas, pero sin construir un sistoaa de conjunto. Ello mer£ 
ce cicrta explicacion, puesto que la posiciên de la Jurispru 
dcncia on el Derecho actual suscita muchas discusiones#

En primer lugar, cabe alegar la dificultad y ex
tension del toma. Kocoger todas las alusiones de la Juris- 
prudencia a la materia estudiada supondr£a el examen de unas 
très mil sentenciao, en las difcreates épocas. Este amplio 
volmion sugiere dedioar un trabajo complète, que séria nor- 
malmente mas extenso que el actual, al examen especifico de 
la Jurisprudencia, en relacion con los actos de administra-
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ciôn y disposicion. Si existe# tesis dedicadas casi exclus^ 
vamente al aspecto histôrico y doctrinal, como la de Tras - 
bot, y otras, como es lo general, consagradas principalmmnte 
a la doctrina y la Ley, résulta indudablo la utilidad de un 
trqbajo referido ûnicamente a la Jurisprudencia. La eues - 
tiôn consiste en la jerarqufa que deba atribuirse a lo esta 
blecido por los Tribunales*

£sta es la razôn teôrica, junto a la prâctica que 
acabo de invocar, para no tratar en primer lugar de la Juri£ 
prudencia. Cuando , en los ultimos tiempos, sc quiere ele— 
var la importaiicia de esta, so olvida ol papel exacto que 1#̂  
corresponde en los sistemas continentales. En el Derecho in 
gles, las decisiones de los Tribun&les constituyen un cuer- 
po completo. La funciôn de la Ley y le Jurisprudencia se in 
viortô. La Ley conserva su priraacîa juridica; pero quien 
construye el mundo dol Dorecho es la Juricprudcucia. msta 
intenta confij.urar un mundo completo; quiere oncontrar eo- 
luciones para todos los casos, basandoso on lo que siompre 
ha sido observado como Derecho; la Ley, en la concepciôn 
clasica do los ingleses, iatervione cuando surge un supuos- 
to nuovo, que el simple estudio dol pasado no puedo résolu 
ver. y la nueva Ley solo se incorpora verdaderamente a la 
vida juridica cuando ba sido recogida en diversas decisio— 
nos judiciales; es decir*. cuando ha *probado practicamente 
su bonaad en los casos.
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Por el contrario, £1 Derecho espanol se basa, en 
la Ley, como los sistemas continentales. Es la Ley quien 
pretende organizar jurldicamente un mundo completo; y la Ju 
risprudencia debe encontrar siempre soluciones, basandose 
en olla o en las fuentes supletorias, tal como proclama el 
art. 6 del O.c. Por eso, el estudio de la Ley apareco como 
primordial en nuestro Derecho. Anadirê que el C.c. espanol 
es mas preciso en las soluciones, en materia de administra- 
cion y disposici&n, que su llamado modelo, el C.c. francés. 
Lo que facilita el trabajo de nuestra Jurisprudencia, en 
comparacion con la francos#. Respecto de la definiciôn ge
neral de los actos, nuestro C.c., con estricto rospeto de 
la lôj'ica, la dcja a la doctrina; pero se reficre a una no- 
ciôn general, no particular, cuando emplea el concepto en 
sentido amplio (caso dsl art. 1715» respecto del mandate). 
Conseguida la justificacion de la tooria doctrinal, con apo- 
yo en la Loy, resultaria indudablemente interesante el exa
men complote de la Jurisprudencia; e.incluse, coroparax'la 
con la extranjcra para advertir los puntos donde no ha si
do aecesario eetablecerla.

162.- Formulaciôn do principio#. La clasifica- 
cien en actos de conservacion, de administraciên y de dispo 
siciên es de origen doctrinal, y se basa en la misma natura 
loza de las cocas, de trata de las très posibilidades de 
dife-renciaciên entre los actos juridicos, considGrados des-
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de una especial perspectiva.
La distincion es invariable, y ee mantiene idént^ 

ca a si misiaa a lo largo de todas las instituciones juridi- 
cas. Pero los actos aparecen como distintos en las diversas 
instituciones,

Puesto que los actos, como categoria logica, se 
mantienen invariables, la raaon de que parezcan diferentes 
no se halla en los actos, como taies, sino en la posicion 
del sujeto respecto de los bienos y en las ©spéciales carac 
teristicas de la institucion donde el problems se plantes*

Atendiendo a la pociciên del sujeto y a los prin
ciples de la instituciên, cabe resolver cualquier problema 
quo se plantée, respecto a la posibilidad de que cierta per
sona roalice deterrainados actos juridicos,

En consecuencia, no es necesario acudir a la con- 
frontaciôn del acto con el patrimonio, ni utilizar la teoria 
del riesgo, con el fin de resolver lo que un sujeto puede o 
no hacer, Estas ideas valcn solo como criterion comx)l ornent a 
rioG, que ayudan u compreiider Die j or el juego do una institu
cion juridica*

Administrador no se identifica con realizador de 
actos de adninistracion, El administrador se ocupa en gene
ral de la gestion de un patrimonio o de una cosa concreta. 
Para cumplir su finalidad, puode realizar actos de adminis-
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traciSn o d© disposicion; los de conservacion so consideran 
como actos debidos*

No bay régla general sobre la posibilidad de rea
lizar actos de administraciên o de disposiciÔn, Es preciso 
resolver cada supuesto de manera independiente, teniendo en 
cuenta la posiciôn del sujeto respecto de bienes o derechos 
y la naturaleza y modo de funcionar la institucion donde el 
problema se plantes#

La distincion entre actos de conservaciên, de ad- 
ministracion y de disposiciôn roviste caraoter juridico, no 
meramonte ecoaômico. Permsnece al marge# de la separaciên 
entre négocies obligatorios y traslativos, que se formula de£ 
do un punto de vista diferente,

Cuando la Ley se refiere en general a actos de 
consorvaciôn, administraciên o disposicion, debe entender - 
se, Balvo que se exnrese claramente en sontido contrario, quo 
habla do las caracteristicas paras del acto aislado, Cuando 
establece prohibic&nos o exige autorizaciones concretas, ré
sulta innecesario acudir a la clasificaciên de los actos# En 
cuanto al criterlo de analogie, debe averiguarse si résulta 
posible aplicarlo; en caso afirmativo, se atendera al espi - 
ritu de la Ley, con proferenoia a la distincion entre actos# 

lo$.^ Imoortancia de los resultados obtenidos pa
ra una teoria general del Derecho. Tras los principles que 
acubamos de cstablocer, podcmos coraprobar quo el problema de
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los actos de conservacion, administraciên y disposiciên ha 
sido errênoamente planteado por la doctrina# Los autores 
han pretendido encontrar un crlterio ûnico, basêndose en la 
triparticiên, para saber lo que todo administrador puode rea 
lizar# Como esto no résulta posible, los autores, o bien 
Lan falseado la distincion, o la ban negado# La primera co
sa no es necGsaria; la segunda no es adocuada#

Bi los actos de las categorias mencionadas son in 
variables, résulta obligado concluir que lo variable son los 
otroo elementos quo intervienen on el problema. T esto pare 
ce indiscutible; la posicion de los distintos sujstos difie
re respecto de los bienes y derechos; las instituciones con 
indudablemsnte distintas, y por tal motivo son necesarias*

El error de la doctrina proviens de que no ha d£ 
limitado bien la funcion de las diversas fuentes del Dere - 
cho# La clasificaciên de los actos tiene origen doctrinal, 
puesto que se aplica uniformemonte a las diversas institu - 
clones; por el contrario, las instituciones sêlo pueden ser 
configuradas por la Loy o por la costumbre, puesto quo sa 
adapta# a cada especial situaciên de la vida. Por eso, la 
doctrina es meramente reflosiva, en lo que respecta a las 
instituciones; mintras que cumple una mision creadora, al 
astablecer principles y definiciones de carâctar general. 
Résulta, pues, contradictoria la tentativa de hallar en 1& 
Loy» quo debe diferir segun las diversas situaciones, una
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ciasificaciôn invariable de los actos jurfdicos, vâlida para 
cualquier institucion; lo adecuado consiste en busoar ese 
criterio en la doctrina, y compararlo después con las reglas 
particulares mediante las cuales la Ley se adapta a la vida 
G introduce nuovos proyectos de configuraciên de situaciones 
vitales.

Urge est iblecer una delimitaciôn entre la mieiên 
de las diversas fuentes juridicas* Kelsen ha dado un valor 
primordial a la norma juridica, con lo que ka favorecido la 
comprensiên del fenorüeno législative; pero se ha limitado a 
una perspeotiva, sin considerar el panorama total del Dere - 
cho. La reaccion Trente a su normativiomo ha enturbiado aun 
mâs la vision, porque se ha entremszclado la funcion de las 
diversas fuentes juridicas.

B1 estudio de los actes de concorvacion, admini^ 
tracion y disposicion résulta muy valioso, porque suminis- 
tra un ejenplo claro, donde las funcionea de la Ley y la 
doctrine han sido confundidas, Pero lo verdaderamente inte 
resanté consiste en llegar a una doctrina general, comparan
do el mundo real, donde la Ley desempona una funciôn organi- 
z-adora, y el mundo del pensamiento, paralelo a la realidad. 
Ante todo, es preciso saber distinguir y séparer. Para to- 
doG, incluse los franceâes, résulta convenionte releer a 
Descartes.
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