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Introducción al DERECHO
	
Es el derecho una ciencia o un arte? Creo que ambas cosas.
El arte de elaborar y aplicar la ley.  (legislador = artista).

Qué es el derecho?
La primera dificultad será definirlo.  La vida en sociedad está sujeta a reglamentaciones, a veces de orden social, o de orden legal también.  La regla existirá siempre cuando hay relación entre personas.  Una persona aislada (Robinson Crusoe) no tiene necesidad de derecho.  Cuando se vive en sociedad es cuando se necesitan.  Y el hombre necesariamente debe vivir dentro de la sociedad, no puede vivir aisladamente.  Los romanos decían: Allí donde existía una sociedad existirían reglas de derecho.  Esto es así porque las relaciones entre individuos dentro de una sociedad humana tienden  a regir la coexistencia necesaria para la supervivencia entre ellos.  Si se dejara a que cada quien tuviera su propia regla, veríamos un caos en ese grupo.  Ese entendimiento social supone reglamentaciones que determinen lo permitido y lo prohibido;  lo obligatorio y lo que no lo es.  Cuando las reglamentaciones en una sociedad establecen ya sea permitiendo actuar o prohibiendo determinada actuación encontraremos dos conceptos: constreñimientos y libertades.  Los constreñimientos y libertades son frutos de la vida en sociedad.
Ya se ha visto que la palabra derecho (lo que es conforme a la regla) trae esa idea de regla en el fondo.  Cuando se habla de actuar conforme al derecho, quiere decir que se está actuando conforme a una reglamentación que ya existe.  

Podríamos decir que el derecho como concepto tiende a estar caracterizado por un conjunto de reglamentaciones y reglas que buscan regir al hombre cuando este vive en sociedad.  Por eso Crusoe no necesitaba el derecho, porque no se relacionaba con otros hombres.

Pero hoy en día las relaciones entre individuos son cada día más complejas, hay mayores necesidades, entonces es imprescindible la existencia de esa reglamentación que regule a las relaciones entre individuos.

Vamos a encontrar dos sentidos a la palabra derecho desde el punto de vista técnico-jurídico.  A primera vista se nos presenta como un cierto orden que impera dentro de la sociedad.  Y ese orden que impera a la vez que es un orden deseado por todos los miembros de la sociedad, también ese orden se encuentra protegido por los distintos órganos que esa misma sociedad crea y reglamenta con la finalidad de que el orden deseado por los individuos se mantenga.  Desde ese punto de vista tenemos por ejemplo que el Derecho dominicano sería el orden deseado en la sociedad dominicana, que también es protegido por los poderes públicos dominicanos.  

Ese mismo orden puede ser visto en diferentes ámbitos; por ejemplo si tomamos las reglamentaciones para regir relaciones entre comerciantes veremos que este es el Derecho Comercial. Ese derecho comercial es el orden que rige las relaciones entre comerciantes, orden deseado por ellos y también protegido por los órganos del estado que buscan que ese orden existente y deseado impere.  De qué valdrían reglas entre los comerciantes si esas reglas fueran violadas constantemente y no haya  organismos que les digan que han violado la ley y les digan que deben ser penalizados.  Ese orden existente puede ser visto en ámbito comercial, administrativo (entre funcionarios del estado con relación al Estado mismo y entre los funcionarios mismos). 

 También encontraremos que esa noción de Derecho implicará una concepción aparte, hablaremos de las denominadas prerrogativas, nos referimos a la prerrogativa de la que goza un individuo, el individuo la va a utilizar dentro del contexto social en el que se desenvuelve normalmente y va a  poder requerir, si es necesario, la protección del Estado para que se le respete esa prerrogativa.  En este concepto vemos que cuando alguien tiene propiedad sobre una cosa, en ese caso lo que se tiene es una prerrogativa sobre un bien determinado, en caso de que ese bien le sea robado, ella va a poder pedir a la autoridad competente que ponga en funcionamiento los mecanismos establecidos por la ley para recuperar eso que le pertenece; recuperará la cosa y se sancionará al que la cogió sin permiso.

El Derecho se presentará a nosotros como orden social, garantizado por el poder dentro del Estado;  también se presentará como una prerrogativa, protegida por los poderes públicos.

A qué nos lleva todo esto?  Pues, a comprender el concepto de lo que constituye el Derecho Objetivo y lo que constituye el derecho subjetivo.  Visto como orden social nos referiremos al derecho objetivo; pero visto como prerrogativa del individuo para hacerla valer frente  a los demás individuos, entonces hablaremos de derecho subjetivo.

Esas nociones son dos aspectos de una misma realidad.  Sólo que esa misma realidad se verá expresada de dos maneras distintas, dependiendo del punto de vista desde el cual ha sido considerada.

Al estudiar Derecho Privado se está refiriendo al Derecho Civil, que siempre ha sido considerado como derecho común.  Siempre se ha presentado como una disciplina general y amplia que abarca muchos aspectos dentro del orden social, y no es que sea más amplio que los otros derechos.  El derecho Civil ha ido perdiendo terreno en provecho de otras ramas (derecho laboral, derecho comercial, derecho administrativo).

Lo que sucede con el derecho civil es que como disciplina jurídica es una de las más perfeccionadas, además es la más antigua, y por eso sobre la cual se ha profundizado más.  

En el derecho privado no estamos viendo ningún aspecto del derecho público (penal, administrativo).

Derecho objetivo: aquel conjunto de reglas de conducta que en una sociedad determinada van a gobernar las relaciones de los individuos entre ellos.  Reglas de conducta que se impondrán mediante el constreñimiento social.  

El derecho objetivo es un derecho autoritario? No necesariamente FEGR Félix Eduardo García R.    Preguntar al profe .  Hay reglas imperativas y reglas subjetivas.  Ya lo veremos más adelante.  

Derecho subjetivo: (los derechos), estos van a estar constituidos por aquellas prerrogativas que el Derecho objetivo reconoce a los individuos o reconoce a un grupo de individuos.  Prerrogativas que esos individuos van a hacer valer en sus relaciones frente a los demás individuos y que a la vez se encontrarán protegidas por los poderes públicos (que son organizados por el derecho objetivo).

Cuando se habla de sujeto de derecho, se habla de una persona que disfruta de determinada prerrogativa.  Las personas no son objeto de derecho, objeto de derecho son las cosas y animales.

Sobre la noción de derecho subjetivo siempre ha habido muchas controversias.   Una teoría interesante es la de Leon Duguit (Bourdeux), que negaba la existencia de los derechos subjetivos.  Elaboró una tesis que tuvo algunos seguidores y ni penetró en la jurisprudencia francesa.  El afirmaba que los individuos no tenían los derechos subjetivos, que el derecho objetivo le otorgaba una función social al individuo, y al hacer esa función el individuo tenía que obedecer al bien común, y luego, si podía, al bienestar propio.  

Josserrand? Afirmaba que sin negar la existencia de los derechos subjetivos, no se dudaba que el individuo debía utilizar esas prerrogativas para satisfacer el interés general pero también esas prerrogativas le daban la facultad al individuo de satisfacer su propia necesidad, a partir de ahí su teoría del abuso de los derechos  (que cuando uno ejercía su prrerrogativa frente a los otros y la desviaba de su función social económica, había  un abuso de derechos).  Esta penetró en la jurisprudencia, pero mutilada.  La jurisprudencia admitió el abuso de los derechos, pero afirmó que era necesario para que existiese el abuso del derecho que el autor del daño hubiese cometido una falta.  

En nuestra jurisprudencia para que exista un abuso de derecho la conducta del abusador tiene que ser faltiva.

Ej.: Un tipo tenía una finca grande y al lado se construyó un campo de aterrizaje de dirigibles, y el vecino del dueño del campo de aterrizaje levantó una estacas de hierro altísimas en la cerca de su terreno, es decir, que estaban en su propiedad.  Pero las varillas esas causaban grandes dificultades para aterrizar los dirigibles, hasta que uno de los dirigibles se estrelló contra una varilla y se desplomó.  Las cortes francesas declararon que la erección de las varillas había sido un abuso de derecho por parte del tipo que las levantó.

Ripert, Otro autor decía que no se podía hablar de abuso de derecho, porque el abuso empezaba donde terminaba el derecho.

Ripert Decía que el derecho subjetivo es un poder que se tiene cuando el Estado le reconoce la existencia de esa prerrogativa, y esa es la idea que penetra al momento de la redacción del Código Civil.  Al redactar el código triunfa la tendencia individualista, no la socializante. (art. 245 o 544 del C.D)

Los derechos subjetivos como prerrogativas que tenemos pueden encontrarse limitados por el mismo derecho objetivo.  Desde que al redactar el código se le dio carácter absoluto al derecho de propiedad ha pasado mucho tiempo y ya hay legislaciones que limitan ese derecho.
Hoy día el derecho de propiedad es un poco más limitado.

Hay prerrogativas que los autores modernos no quieren clasificar como derechos subjetivos, y las han clasificado como libertades. En cierta forma estas libertades están por encima de los derechos subjetivos.   Aun cuando tenemos prerrogativas que podemos utilizar, las debemos usar sin perjudicar el bien común en el ambiente social en el que nos estamos desenvolviendo.

Si tomamos esa idea sobre las diversas concepciones de la existencia o no de los derechos subjetivos encontraremos que esas concepciones tienen su influencia sobre el concepto de sujeto de derecho.  Si nosotros seguimos la idea de que no existen los derechos subjetivos, tampoco existen los sujetos de derecho (Duguit).  Por el contrario, los que sí admiten la existencia de los derechos subjetivos admiten la existencia de los sujetos de derecho.

También nos encontraremos con otros tipo de personalidad que el derecho reconoce: las personas morales o jurídicas.  En principio, nuestro derecho admite que un determinado grupo  de personas que se aúnan y forman un grupo se les va a reconocer la personalidad jurídica, aunque con limitaciones con respecto a las personas físicas.  Al formar una compañía por acciones, de acuerdo con las legislaciones, el derecho le reconoce ciertos derechos al reconocerle personalidad jurídica.

Los que niegan la existencia de derechos subjetivos niegan también  FEGR Félix Eduardo García R.    Por qué le niegan la personalidad a las personas morales? la personalidad de las personas morales o jurídicas.

Colocándonos en el plano objetivo nuestro, en principio la personalidad jurídica se le niega a animales o cosas.  ¿cuando la ley protege animales porque son sujetos de derecho?  El legislador sanciona a alguien que maltrata a un animal, más que al animal, está tomando en cuenta al individuo, es decir, en un interés moral.  

También encontraremos que la personalidad jurídica del individuo va a existir independientemente de que ese individuo tenga una voluntad.   Todo individuo por el hecho de serlo es protegido por la ley independientemente de que pueda tener voluntad o que pueda expresarla.  Esa protección va a recaer hasta para aquellos que no han nacido, que se encuentran sólo concebidos.  

Cómo trata la ley individuos que no tienen voluntad?  Busca su protección, va más lejos aun, va a permitir que exprese su voluntad a través de las personas que la misma ley le designa para expresar esa voluntad (un padre representa a su hijo menor).


Derecho como regla de conducta social.
Hemos dicho hasta ahora que el derecho estará compuesto como un conjunto de reglamentaciones que rigen las relaciones de los individuos que viven en sociedad.  Esas reglas de conducta pueden ser observadas por constreñimiento si no son observadas de manera voluntaria.  El constreñimiento puede venir del grupo o de los poderes públicos.

No se pude dejar a las personas solas para que reglamente sus relaciones, porque cada cual buscar satisfacer su propio interés cuando la idea es que la existencia del derecho sea para la satisfacción del interés común así como los intereses individuales.

Cuando se habla del ejercicio de un derecho, la idea esencial, o implantación de una norma, es que esa norma busca ante todo que impere la justicia, y a la vez la seguridad en el grupo.  Veremos como dentro de la sociedad existen ciertos grupos de  reglas (de derecho, de carácter moral).

Caracteres de la regla de derecho
Vemos que las reglas de Derecho se van a presentar como una regla de conducta cuya observancia va a estar asegurada por un constreñimiento, las reglas de moral van a buscar también que reine el orden dentro de la sociedad, pero su observancia va a estar asegurada por otros medios diferentes a la regla del derecho.  Si yo violo una regla de derecho, si cojo algo que no me pertenece, entonces me encontraré que he caído dentro de un ámbito que se encuentra sancionado por las reglas de derecho, he robado.  Entonces comienza a funcionar el aparato de constreñimiento social (me apresan, me juzgan, me obligan a devolver lo que cogí, me hacen cumplir con una pena).    Los procedimientos de constreñimiento han sido creados por el derecho objetivo.

Cuando se viola una regla de conducta moral, la sanción será diferente (que sea excluido del grupo dentro del cual se desenvuelve, es posible que nadie quiera juntarse con usted), no es el mismo constreñimiento que otorga el poder del estado.

Hay algunas violaciones de reglas morales que son violaciones de reglas sociales también.

Toda regla de derecho sancionada de esa forma se va a asimilar siempre a una orden que necesariamente debe originarse en una autoridad competente y esa regla de derecho puede constituir un mandato positivo (como cuando la ley ordena realizar determinados actos o actuaciones, o las personas hagan ciertas prestaciones ) 

Cuando se presenta de manera negativa constituye una prohibición (no robe, no mate).  Cual que sea la orden, sea positiva o negativa (prohibitivo) hablamos de derecho objetivo.  Esa calificación de derecho objetivo, nos lleva entonces a otras concepciones importantes, y es que la regla objetiva debe presentar ciertos caracteres para que ella sea una regla no solo observada por los individuos de la sociedad, sino ajustada a la realidad social.  

Toda regla objetiva debe ser general, permanente, abstracta.  
Abstracta, se quiere decir que se va aplica a toda una categoría de personas que se encuentran en una situación definida con anterioridad a la ley, y que se va  a hacer abstracción a la personalidad relativa de la persona.  

Permanente: es que es vigente desde que nace hasta que es derogada (para eso hay mecanismos de creación y anulación de leyes).  

General: La impersonalidad de la ley es una garantía, porque si fuera elaborada para personas determinadas no la cumplirían los que no están nombrados en ella, y por tanto tampoco los que están nombrados.  Es igual para todos.

Otro aspecto considerado, es que cuando la ley carece de esa impersonalidad todo el mundo está considerado en ella y su consideración será de más fácil obtención.

Dentro de las reglas que existen en el ámbito social existirán los denominados usos.  Los usos son importantes en materia comercial. 

Los usos tienen la característica de que no están sancionados por ninguna acción en justicia.

Cuando los usos se hacen generales y permanentes en que todos los que los siguen se consideran obligatoriamente obligados por ellos, entonces ese uso se denomina en nuestro derecho como costumbre.  Y la costumbre en nuestro derecho es considerada como una fuente de nuestro derecho, no tendrá la misma autoridad de la ley, pero van penetrando poco a poco en el contexto social en el que se desarrollan y esos usos al obtener el respeto de los que lo siguen se constituyen en una regla jurídica.  La misma ley hace mención de usos cuando dice que tal negocio o tal acto va a estar regido por la ley o por los usos que imperen en ese momento.

10/09/1998.  Jueves.



Prerrogativas y constreñimiento:  el concepto que penetra e impera en nuestro sistema es reconocer los derechos subjetivos, por lo tanto los sujetos de derecho son las personas.  El derecho subjetivo son las prerrogativas de las que disfrutan los individuos.  
Ej.: Me roban una pluma.  La autoridad mediante constreñimiento consigue que me devuelvan la pluma que me robaron.


Personas morales:
La personalidad la tienen esencialmente los individuos.  Desde ser concebido se tiene personalidad jurídica.

El derecho nuestro también reconoce la personalidad a un grupo de individuos que se unen buscando un fin común (compañía, fundación, etc.)  La ley, a cambio de que ese grupo cumpla con unos requisitos establecidos por ley, le va a reconocer a esa agrupación una personalidad jurídica distinta de la personalidad jurídica de cada uno de esos individuos.  Es cuando se habla de una persona moral o jurídica, para diferenciarlo de la persona humana.

La compañía tabacalera tiene una personalidad distinta a la de cada uno de sus socios.

La persona física en principio tiene la plena capacidad.
La persona moral sólo tiene la capacidad que la ley le permite.


Relación entre el derecho como regla de conducta y la moral.

Ambas normas, derecho y moral, tienen como fin regir las relaciones de los individuos que se encuentran en sociedad, ambas son productos sociales y ambas pretenden implantar una serie de normas tendientes a reglamentar la vida humana dentro de la sociedad.

No deben ser confundidas, porque hay grandes diferencias entre una y otra, el derecho y la moral.

En primer lugar, el ámbito de aplicación de la moral es más amplio que el del derecho.  
El derecho regirá las relaciones de los individuos mientras esos individuos vivan en la sociedad; y si muchas de las reglas del derecho pueden ser tomadas de la moral, son tomadas de una moral social y no de una moral individual.  Esto así porque a diferencia del derecho existe una moral individual, ciertos deberes del individuo consigo mismo y aun para aquellas gente que son practicantes o creyentes van a existir una serie de normas que van a regir las relaciones de ese individuo con la persona en quien cree (Dios, etc.)

En segundo lugar la moral es una disciplina más estricta que el Derecho.  
Por ejemplo, la moral como norma tiende a buscar el perfeccionamiento del individuo y buscando eso tiene que ser más exigente necesariamente.  Encontraremos que existen ciertas obligaciones que la moral impondrá que no impone el Derecho.  La moral impone que usted sea caritativo, que sea una persona agradecida; el Derecho no se ocupará de ese tipo de cuestiones.  El derecho busca asegurar un cierto orden dentro de la sociedad en que él rige.  No busca que el individuo se perfeccione, sino que exista un cierto equilibrio en las actividades desarrolladas dentro de la sociedad.  

También como diferencia encontramos que las fuentes de la moral y del derecho son diferentes.  
Veremos que en moral  las diferentes corrientes filosóficas van a afirmar que la moral a veces tiene fuente en la divinidad, otras veces en la revelación, otras veces van a afirmar que la fuente de la moral aparece en la intuición individual o intuición colectiva, o hasta en el positivismo de la sociología.  
Mientras que las fuentes del Derecho son diferentes.  Por decirlo así, las normas del Derecho son inventadas por el hombre, por la autoridad que las crea y las impone. Muchas veces se ha dicho que esas autoridades actúan por mandato divino (bla bla); otras veces se invoca que esas reglamentaciones son producto de la decisión de la colectividad expresada a través de órganos creados por el Estado; o ilusoriamente que es la voluntad popular expresada por sus representantes.  La realidad es que las fuentes del Derecho son establecidas sin duda alguna por la autoridad que domina esa sociedad en ese instante.  La fuente del derecho no es más que la voluntad de esas autoridades, su propia autoridad.

Por último, una gran diferencia, con sus consecuencias.  Las sanciones.
Las sanciones de ambas disciplinas no son iguales.  Como se comprenderá las sanciones de la moral estarán constituidas por simples reproches individuales o colectivos, ya sea su propia conciencia o la colectividad que le reproche a través de sus semejantes una determinada actuación, la sanción de la moral son generalmente internas, psicológicas.  En el derecho se da todo lo contrario; son sanciones positivas, son sanciones sociales, para eso entonces la autoridad va a disponer de los denominados poderes públicos para ejecutar esas sanciones (tribunales, cárceles, trabajos forzosos, etc.) y otra serie de sanciones y constreñimientos establecidos a través de sus autoridades.

Frente a esas diferencias entre reglas morales y de derecho.  Esa última diferencia en cuanto a las sanciones, tenemos que concluir que las reglamentaciones morales son insuficientes por sí solas para reglamentar y gobernar las relaciones de los individuos en las relaciones de la sociedad.  Es por eso que en toda sociedad va a ser necesario la existencia de otra regla de conducta, una regla como el derecho que establezca sanciones eficaces que obligue, que constriña a los individuos desde el punto de vista material , no solo interno y psicológico, que los constriña a que no hagan lo que está prohibido (mandato negativo), pero que también vaya a sancionar eficazmente a ese individuo que ha hecho lo que no debía y lo obligue a reparar todos los daños consecuencias de su actividad, mediante los cuales no sólo ha violado la ley sino que también ha ocasionado un daño.

Además encontraremos que la regla de moral no tiene una reglamentación suficientemente precisa ni completa para asegurar al individuo la seguridad necesaria para que él se desempeñe dentro de la sociedad.  Quizá lo que es moral para mí no lo sea para usted,  y viceversa.  No hay precisión.  Mientras que vamos a encontrar que toda conducta social en la vida de los individuos, toda norma no solamente debe buscar que reine la justicia dentro de la sociedad, sino que además reine la seguridad de los individuos que componen esa sociedad.  Y cuando se habla de que es necesario que reine la justicia y la seguridad, debemos concluir que esa sociedad debe estar regida por reglas precisas.   

Una regla de moral podría decirnos que algo que nos pertenece (una casa) no debe ser vendida por un precio excesivo.  Pero también nos dice que no debemos vender esa casa por un precio irrisorio.  Si sólo existiera esa regla de conducta moral que nos señala cómo vender ese inmueble, eso no sería suficiente, porque a lo mejor para el comprador el inmueble vale cien mil pesos y para el vendedor tiene otro precio.  Entonces nunca habría contratos de venta que no estuvieran sujetos  a revisión, a anulación, porque no hay precisión en la regla que reglamenta ese tipo de venta.  Eso precisamente es lo que buscan las reglas de derecho, precisiones para evitar que esas transacciones entre individuos no estén constantemente impugnadas, lo cual sería un gran caos a todos los niveles.  Por eso entonces concluimos que es necesario que existan reglas precisas que nos den seguridad sobre las diferentes transacciones que nosotros realizamos.  

Que nos dice a ese respecto el Código Civil?  Este establece una regla precisa para el caso en que una persona sufre una lesión en la venta de un inmueble.  (una lesión: todo lo relativo a los inmuebles estuvieron reglamentado en el código civil, hoy tenemos dos sistemas de propiedad inmobiliaria, el sistema del c.d. que se aplica a todos los inmuebles catastralmente registrados; dice que si el vendedor a sido lesionado en las 7/10 partes del precio del inmueble, puede pedir una anulación del acto de venta.  Vemos como la norma jurídica le establece una precisión.)

Tenemos dos sistemas coexistentes: el c.d. para terrenos no registrados. Y el tribunal de tierras para terrenos registrados.

La regla de moral nos dirán generalmente lo que es justo, mientras que la regla de derecho nos obliga a respetar lo que es justo pero además nos da la seguridad, la cual es imprescindible para nuestra convivencia en sociedad.  Y es que el derecho no tiene como único fundamento la justicia, también tiene por finalidad que reine orden entre los individuos, que exista la seguridad en esa sociedad y busca que los individuos vivan armoniosamente, en paz.  

Existen muchas normas de derecho que serán más bien de orden técnico, con nada que ver con la moral.  Por ejemplo, la forma que deben ser redactados algunas cosas, algunos documentos.

En interés de la seguridad y el orden que busca la regla de derecho que impere en la sociedad, a veces el Derecho va a sacrificar la justicia en aras de la seguridad.  
Ej.: el inmueble tiene un precio de 120000, si se vendía en 30, el vendedor podía pedir que esa venta volviera atrás;  pero si en vez de venderlo en 30, lo vende en 110000, todavía no es justo, el valor real es 120, pero con la finalidad de que la seguridad reine en esa transacción, la ley deja la venta, le dice que no se ha sufrido una lesión mayor de lo que la ley ha establecido.  De esta manera se ha sacrificado lo justo.

El Derecho, ciencia o arte?
Esto siempre ha sido muy debatido entre los pensadores y filósofos.
Cuando nos referimos a la ciencia, generalmente nos vamos a referir a aquel conocimiento metódico que el hombre posee y a aquellas normas según las cuales se van a producir los fenómenos naturales.

El arte es el conjunto de procedimientos técnicos que el hombre ha inventado, que el hombre emplea con finalidad de obtener un fin que le sea útil, satisfactorio.

Partiendo de esos dos conceptos, qué es el derecho?

EL derecho puede ser considerado como un arte, el arte de gobernar los individuos en una sociedad, el arte de buscar que reine el orden en las relaciones que se produce entre esos individuos.
Elaborar la ley es un arte.

Ej.: Cuando una determinada sociedad, el legislador se aboca a conocer si va a permitir o no el divorcio.  Ahí empieza su labor, si decide permitirlo tendrá que encaminarse a determinar en qué circunstancias va a ser permitido, qué causas podrán ser invocadas para poder pedir el divorcio.  Una vez que haya determinado las causas, tiene que establecer cómo va a estar regido la separación de los bienes de esos esposos.  Tiene que determinar en favor de quién va a quedar la guarda de los hijos que surgieron de ese matrimonio, tiene que determinar si habrá una pensión alimenticia para los niños o la pareja.  Luego que ha pensado en todo esto, entonces empieza a redactar el texto que contiene toda esa reglamentación que pensó, en la elaboración de ese texto tiene que utilizar un lenguaje técnico-jurídico.  Desde ese punto de vista, en cuanto a la elaboración de la ley, eso constituye un arte.

También se trata del arte jurisprudencial.  Será el arte para los jueces interpretar las leyes en el caso de oscuridad, de que estén incompletas, es el arte de aplicar esas reglamentaciones; 

Es el arte para los auxiliares de la justicia (abogados) tener que aconsejar a sus clientes, bajo qué reglamentación establecer relación con sus semejantes, el arte de los notarios.  Aunque usted no lo crea, no basta con conocer la ley, hay que saberla utilizar, para eso entonces se habla del arte del derecho.

También se ha considerado al Derecho como ciencia, pues se considera muy difícil descubrir los mejores procedimientos técnicos que puedan ser adaptados e implantados en una sociedad para regir las relaciones entre unos individuos sin que a la vez busquemos las normas que imperan en esa sociedad, la forma de comportamiento de esos individuos a los cuales se va a aplicar esa norma.  El drecho entonces es nos presenta como una ciencia humana, social.  Porque el derecho como tal va a tener como objeto al individuo mismo mientras este vive en sociedad.  Pero el derecho como ciencia también se va a relacionar contras ciencias.  Al igual que otras ciencias, el derecho no es independiente.  
El derecho estará ligado a aquellas otras ciencias que le vana suministrar los métodos que va a utilziar para llegar a sus propias conclusiones.  Como generalmente sucede, el derecho tiene como fundamento la Filosofía; tiene una relación íntima a veces conla Metafísica, pues le presenta al jurista en general bases espiritualistas o materialistas dependiendo en la sociedad en que ese Derecho se va a desarrollar.  La psicología es otra ciencia que le va a portar mucho al derecho, a través d eella el jurista podrá conocer sino también prever las acciones de los individuos con relación a los demás individuos y en base a eso establecer normas tomando en consideración esa vertiente.

La lógica le suministrará al derecho los diferents métodos de razonamiento.  Y con ayuda de ellos el Derecho podrá crear y aplicar la norma conveniente en un deter. Momento en una deter. Sociedad.
La ciencia moral, las ciencias sociales como la Sociología, hoy en día íntimamente la Economía, son ciencias que van a influir de manera estelar en cuanto a la elaboración y la aplicación de la regla.

Derecho positivo Vs derecho natural.

Los autores clásicos siempre han hecho esa distinción.  Esta distinción es muy delicada, ambas nociones tienen fronteras imprecisas (a veces no se sabe si algo es de derecho positivo o natural)  Todos los autores están de acuerdo en que el derecho positivo es el derecho aplicado en un país, el cual es también sancionado con el constreñimiento social en una época determinada y en una sociedad existente.

Cuando hablamos del Derecho positivo dominicano son las reglamentaciones que se aplican ahora en la Rep.Dom.

El Derecho Natural.
Esa noción siempre ha dado lugar a muchas controversias.  
Con reserva diremos que el derecho natural es el conjunto de reglamentacoines jurídicas de carácter ideal, reglamentaciones superiores al Derecho Positivo y que para la mayoría de autores ese conjunto de reglas jurídicas se desprenden del orden natural de las cosas.

Dentro de esa noción de derecho natural han existido dos concepciones opuestas.  Concepciones que precedieron las redacciones del C.D. y que la que prevaleció fue la que influyó en las normas elaboradas en ese momento.
En una primera concepción se afirma que el derecho natural tiene su fuente en la voluntad divina y que su fin es asegurar el bien común por medio de la justicia y por medio de la caridad.  Esa es la concepción que prevaleció por mucho tiempo (teólogo y canonistas, Summa Teológica de Aquino).

Ahora bien, la sociedad comienza a evolucionar y resulta que esa concepción del derecho natural comienza a laicisarse, entonces se expresa que la fuente, el origen del derecho natural debe ser buscado no en la divinidad, sino en la razón natural de las cosas; se desprende de su carácter religioso y se laicaliza.  Ella afirma en ese instante (S.XVIII) que el hombre vive en sociedad por que así lo ha deseado.  Entonces interviene ahí la concepción de Rousseau y afirma que únicamente mediante un contrato libremente consentido, aunque de manera implícita, que el va a ceder una parte de sus derechos para poder adquirir derechos sobre los demás.  Es la concepción del Contrato Social de Rousseau (nos juntamos, tu cedes, yo cedo).  Esa noción que penetra dentro de la concepción el derecho natural es una concepción esencialemnte individualista.  Así a la concepción del Derecho Natural objetivo, que es el orden social natural querido opr la divinidad, se le va a enfrentar este nuevo concepto que es el del orden o de las ideas subjetivos (derechos naturales subjetivos)  los que apoyaban esa doctrina afirmaban que los individuos tenían esos derechos por el único hecho de su nacimiento.  Ese nuevo concepto del derecho natural es una reacción lógica de los individuos frente al poder autoritario del rey (que se suponía proveniente de la divinidad).  Entonces como una reacción para evitar la intromisión del rey en los asuntos de los individuos, se cambia la concepción por la de unos derechos individualistas en que el individuo está primero.

Al momento de redactar el código civil, los rasgos que iba a presentar el derecho natural.  Ellos decían que el derecho natural esta constituido por un conjunto de reglas inmutables y universales.  Esas reglas el hombre las va a conocer por el simple hecho de su razón.  Ese derecho natural tiene su fuente en el hombre, en el individuo y la finalidad de ese derecho es proteger los derechos inmutables del hombre.  Esa concepción individualista proclamó la noción del liberalismo en el ámbito político, privado y económico.  Ese código civil está imbuido en esa concepción individualista.



Clase por copiar



Sección II del programa

Las reglas jurídicas o de derecho son muy numerosas.  En la medida en que evolucionan las relaciones de los individuos en la sociedad, en esa misma manera evoluciona el derecho.  Puede decirse que hasta en la medida en que las relaciones sociales se hacen más complejas, esa misma complejidad afecta las diferentes reglamentaciones jurídicas.  Para un mejor conocimiento de las reglas del derecho, esas reglas están divididas (cuando la sociedad era pequeña las reglamentaciones eran un único conjunto, pero en la medida en que esas reglamentaciones crecen, y en esa medida se deben ir adaptando a las diferentes relaciones que se van estableciendo, aun hasta se van particularizando, se van profesionalizando en el sentido que van a existir reglamentaciones particulares y específicas a determinados grupos dentro de la misma sociedad)

Una primera gran división del derecho es aquella que divide las reglas jurídicas en 
Derecho nacional y derecho internacional.  
Derecho privado y derecho público.

Una combinación de estas divisiones nos va a dar un panorama más claro de esas diferentes reglamentaciones de tipo jurídico.

Por qué se habla de derecho nacional o interno y derecho internacional?.  

Esa división tiene su razón de ser desde el momento en que las sociedades se van a agrupar en estados diferentes.  Cuando el mundo se divide en estados, entonces va a existir una división de las reglas jurídicas de derecho interno y derecho internacional.  



El derecho interno
El derecho interno o nacional no es más que aquel conjunto de reglamentaciones de derecho positivo que se encuentran vigentes en un determinado estado.  Derecho positivo que tiene fuentes y sanciones que le son propias a ese estado  y que constituyen normas que regirán las relaciones de los particulares dentro de ese estado sin que intervenga ningún elemento extraño o exterior a ese estado.

Si tomamos de ejemplo el derecho interno dominicano, las reglamentaciones del derecho positivo dominicano, las fuentes y sanciones son dominicanas y reglamentan las relaciones de los individuos que habitan la Rep. Dom. sin ninguna reglamentación externa a Rep. Dom.

El derecho internacional.  
Existen relaciones entre Estados (de estado a estado) o relaciones entre individuos de diferentes estados, o relaciones de un estado con individuos de otro estado.  Todas estas serán normas que caben dentro del estudio del derecho internacional.  

Esa gran división de Derecho Interno y Derecho Internacional combinada con la división de Derecho Público y Derecho Privado nos va a dar a nosotros que existe un Derecho Internacional Público y un Derecho Internacional Privado.

El derecho internacional público 
Reglamenta las relaciones entre los estados (de estado a estado).  Sus fuentes son fuentes supranacionales, pueden estar constituidos por los tratados internacionales y/o convenciones internacionales que realizan los estados entre ellos.  Otras de las fuentes será la costumbre internacional  y todos aquellos principios generales de derecho internacional admitidos como válidos por las naciones civilizadas hoy día.

El derecho internacional público reglamenta esas relaciones interestatales, y también tiene sus sanciones:  sin embargo esas sanciones son sanciones imperfectas, y es por eso que muchos autores al resaltar esas imperfecciones se preguntan en qué medida el derecho internacional constituye un verdadero derecho positivo.  En la práctica esas sanciones generalmente las impone el más fuerte.

Ejemplo:  Cuando en la ONU se toman una serie de disposiciones que el Estado sancionado se niega a admitir y estas se van a volver una realidad en los hechos cuando un estado mucho más fuerte se decide a impone esa sanción.


El derecho internacional privado.
Este está constituido por reglamentaciones que tienden a regir las relaciones de los particulares que pertenecen a diferentes estados, es decir, relaciones de particulares en el ámbito internacional.

Ese derecho internacional privado va a reglamentar sobre todo las relaciones de particulares entre diversos Estados cuando se presentan situaciones conflictivas entre esos particulares.  (El caso de una dominicana casada con un argentino en Chile, que fije su residencia en Venezuela.  Si surge algún problema en cuanto al manejo de los bienes, o si alguno decide divorciarse se producen conflictos interesantísimos.  Supongamos que Venezuela prohibe el divorcio, o que el Estado de uno de ellos prohibe el divorcio, ¿qué pasaría? Eso lo reglamenta el derecho internacional privado.  

Ese carácter de internacional que se le da al Derecho Internacional Privado ha sido criticado porque en hecho vamos a encontrar que las fuentes y las sanciones del derecho que se aplican en el conflicto son fuentes y sanciones nacionales.  Las fuentes y sanciones aplicables a ese conflicto son fuentes y sanciones nacionales.  En hechos encontraremos que al aplicar el derecho internacional privado a lo que nos referimos es que las reglamentaciones que se van a aplicar pertenecen al derecho interno de un estado, sin embargo se está aplicando a una situación jurídica de nacionales de diferentes estados.   De ahí lo internacional.

Digamos que el régimen legal en cuanto al manejo de los bienes materiales dentro de un matrimonio en R.D. sea la comunidad legal de bienes, pero supongamos que en Argentina, cuando no se hace contrato previo, sea la separación bienes; y en Chile sea la comunidad reducida a los gananciales, y que donde ellos residen sea otro tipo de régimen.  El juez apoderado de ese conflicto determinará en un momento dado cual es la ley aplicable, y así solucionará la situación.  Vemos que en ese caso el juez aplica las reglas de derecho positivo internas de un estado.  Por eso se pregunta dónde está ese carácter internacional.


Al hacer la diferencia entre derecho interno e internacional hablamos de que el derecho interno era aquel conjunto de reglamentaciones de derecho positivo que se encuentran vigentes en un determinado estado.  Derecho positivo que tiene fuentes y sanciones que le son propias a ese estado  y que constituyen normas que regirán las relaciones de los particulares dentro de ese estado sin que intervenga ningún elemento extraño o exterior a ese estado.
 
El derecho interno se divide en dos ramas: derecho interno privado, y derecho interno público.

En la antigüedad, en los romanos se hacía la distinción entre las instituciones jurídicas en las que prevalecía el derecho público y en las que prevalecía el derecho privado, que los romanos llamaron derecho civil.  Aquellas instituciones donde primaban los intereses privados eran derecho interno privado, y en las que primaba el derecho público eran consideradas pertenecientes al derecho interno público.

Puede decirse que esta división, aparte de ser la más antigua del derecho, es importante para comprender el carácter de nuestro Derecho hoy día también dividido en ramas jurídicas.

Puede decirse que el derecho civil es la rama más antigua.  

Esa división corresponde a lo que Montesquieu afirmaba al definir al derecho público.  Afirmando que se trataba de aquellas reglamentaciones en la relación de aquellos que gobiernan con aquellos que son gobernados.  Y cuando hablaba de derecho privado, se refería a las reglamentaciones que servían para reglamentar relaciones de los individuos particulares entre ellos.  Ya se veía una definición clara de cada tipo de derecho.

Esas dos grandes ramas a su vez se van a encontrar subdivididas:

Derecho público interno: 
Este comprende todas las reglas que dentro de un estado determinado presiden la organización misma de ese estado y reglamenta las relaciones del estado y sus funcionarios con los particulares del Estado.

Ese derecho público interno se divide en :
Derecho constitucional: es el que determina todas las reglamentaciones relativas a la forma del estado, a la constitución del gobierno de ese estado y la reglamentación de los poderes públicos de ese estado.  Va a reglamentar la estructura misma del estado (a través de la constitución reglamenta los distintos poderes de ese estado, también se ocupa de la participación de los particulares en la organización de esos poderes (el derecho al voto, determinar quién va al senado, quién va a regir la ciudad…)  también es objeto de estudio de este derecho todo lo relativo a las libertades públicas  (que en realidad veremos  que las libertades públicas son limitaciones al poder del estado y los organismos públicos.)  

Derecho administrativo: reglamenta lo relativo a la organización de las diferentes colectividades públicas dentro del estado (provincias, municipios) y las relaciones de las comunidades públicas con los particulares.  El derecho adm,  a veces se ocupa de cosas muy conexas con el Derecho Constitucional, por eso algunos afirman que la frontera entre ambos tipos de derecho es muy imprecisa y vaga; pero cada cual posee su autonomía en su estudio o reglamentación.  
El derecho adm, estudia las diferentes personas morales y administrativas y todos los organismos que colaboran con la Administración (los funcionarios y su labor, el estatuto de los funcionarios y cada uno de los agentes que funcionan dentro de la administración pública).  
Existe una instancia judicial especial para la administración: el Tribunal Superior Administrativo que se encuentra en manos de la denominada Cámara de Cuentas, que va a conocer en última instancia los recursos que se eleven contra las decisiones de los diferentes funcionarios del Estado.

Existen varias otras divisiones, derecho financiero (comprende las leyes relativas a las finanzas públicas, los ingresos y gastos del estado y todas aquellas instituciones de derecho público.

Derecho Penal:
Para muchos aquí también se incluye el derecho penal (las reglas que salvaguardan la sociedad de aquellos que infringen sus reglamentaciones y que establece sanciones contra esas personas, Derecho Penal que es ejercido mediante órganos especializados y calificados para ello.  

O sea, el Derecho Penal va a agrupar una serie de reglamentaciones que la sociedad ha elaborado con la finalidad de sancionar a aquellos que infringen esas reglamentaciones y cuyas sanciones van a ser establecidas a través de órganos especializados que la misma sociedad crea.  Por ejemplo: los tribunales.

El derecho penal tiene por finalidad esencial sancionar por medio de penas los actos realizados por personas que se consideran suficientemente graves desde el punto de vista de un buen orden social y que merecen una sanción rigurosa.  Su finalidad es reprimir mediante penas actos considerados muy graves desde el punto de vista del orden que debe reinar en una sociedad.


Derecho interno privado
Reglas que Gobiernan relaciones entre individuos dentro de un estado cuyas fuentes y sanciones son propias de ese estado.  Particulares como personas físicas o como colectividades.

El derecho civil constituye dentro del derecho interno privado lo esencial de todas esas reglas del derecho interno.  Por eso se habla de que es el derecho privado por excelencia.

Esa expresión de derecho civil ha evolucionado después del desarrollo que adquirió en la civilización romana.  En principio en Roma el derecho Civil (jus civilis) era el derecho aplicado al ciudadano romano, por oposición al derecho que se aplicaba a los extranjeros (que no eran ciudadanos romanos) llamado derecho de gentes (jus gentus?) que es en cierta forma el derecho primitivo internacional; de ahí es que se nutre el Derecho internacional en ese derecho de gentes para alcanzar su desarrollo como lo tenemos hoy día como derecho internacional.  Para los romanos entonces existía esa división en el derecho aplicado al ciudadano romano, y el derecho de gente aplicado al que no tenía la ciudadanía romana.    

Más adelante al hacerse la codificación, en Bizancio, esa codificación se denominó como Código de Derecho Civil (Corpus Juris Civilis) y concebido de esa forma, ese derecho civil tenía vocación a ser la síntesis de todas las reglas aplicadas a las relaciones entre los particulares dentro de la sociedad ( no tenía nada que ver con el Estado).  

En la medida en que la sociedad crece y evoluciona, en que las relaciones se hacen más complejas, ese conjunto de reglamentaciones de derecho civil va cediendo autonomía a otras reglamentaciones que se van desprendiendo de ella.  Van a surgir una serie de reglamentaciones que por necesidad se van a particularizar y traer como consecuencia que se escinda de ese gran sistema del derecho civil, y aparece en primer lugar el derecho comercial ( reglamentaciones que rigen relaciones entre personas que se dedican al comercio, esas reglas son reglas esencialmente de derecho privado y que se encuentran muy próximas a las técnicas del derecho civil.

Pero también recientemente hay un movimiento interesante, una tendencia a unificar de nuevo las relaciones del derecho civil y las de derecho comercial.  Hay países que han codificado en un solo código ambos derechos ((ej.: Suiza e Italia), con frutos muy interesantes, porque el derecho civil tiende a ser un poco estricto en cuanto a una serie de reglas mientras que el comercial liberaliza una serie de actuaciones para que las relaciones de los individuos no se entraben y fluyan de manera más fácil, entonces en esos países conservan las principios de derecho civil, le han dado celeridad al derecho dándole más participación a las normas de derecho comercial.  

Como una escisión del derecho comercial surge el derecho comercial terrestre  y el derecho comercial aéreo. 

Otra rama que surge y tiene importancia capital (sus reglas son extraídas del derecho civil) es el derecho laboral o derecho de trabajo, que son reglamentaciones para regir relaciones empleador-empleados.  Los dueños y los asalariados.  Hoy el derecho laboral es un derecho muy particular, con reglamentaciones muy imperativas, por eso hay autores que afirman que el derecho laboral constituye un verdadero derecho administrativo especial.  

También aparecen con gran desarrollo un derecho de la seguridad social, derecho agrario (código agrario), derecho de urbanismo (construcción).  

Hay autores afirman que esos derechos son denominados profesionales.  Porque son ramas que obtienen su unidad y cohesión por el hecho de que conciernen a un determinado medio social y se encuentran centrados al rededor de una técnica o de una determinada actividad profesional.  

Derecho comercial (comerciantes), derecho laboral (empleados-empladores), urbanismo (la construcción).

El desarrollo de estos derechos en cierta forma tiene como consecuencia romper con ese criterio de unidad de impersonalidad del derecho privado.  Algunos autores dicen que se tratan de verdaderos derechos de clases.  

La doctrina influye dentro del derecho interno privado al procedimiento civil.  El Procedimiento Civil son todas las reglamentaciones mediante las cuales los tribunales dirimen las diferencias que surgen entre los particulares, aplicando las reglamentaciones del derecho privado.  Es decir, las reglamentaciones que serán aplicadas por los tribunales, mediante las cuales se va a llevar todo el proceso ante el tribunal, que tiende a resolver las diferencias que se suscitan entre los particulares y por aplicación del derecho privado.


El derecho civil, podemos decir, es el conjunto de reglas que rigen relaciones entre particulares, pero cuando no contengan nada de comercial, o nada de intelectual, nada de industrial, nada de laboral.  “Es todo lo demás”.  Y excluyendo también las reglas del procedimiento civil.

A pesar de esas escisiones, el derecho civil continúa siendo del derecho privado por excelencia.  Cada vez que una de esas ramas no aporta la solución, ser recurre a los principios generales del derecho civil.

Diferencias entre derecho público y privado

De manera tradicional los autores sacan las siguientes diferencias:
En cuanto a la finalidad de ambos derechos.  El derecho público busca dar satisfacción a los intereses colectivos de la nación y para eso organiza la estructura del gobierno y organizar la gestión de los servicios públicos.  
El derecho privado busca asegurar al máximo la satisfacción de los intereses individuales de los particulares.

En cuanto al carácter de ambos derechos.  Teniendo en cuenta la finalidad del público ese derecho es esencialmente imperativo, los particulares no podrán eludir las disposiciones de ese derecho público.  
El derecho privado, por el contrario, en sus reglamentaciones va a dejar que los particulares busquen reglamentar sus relaciones entre ellos a través de la autonomía de la voluntad, y la mayoría de las reglamentaciones no son imperativas, porque se afirma que la mejor forma de satisfacer las necesidades de los particulares y sus intereses, es que esos individuos tengan libertad para reglamentar sus relaciones con los demás.

En cuanto a las sanciones de ambos tipos de derecho.  El derecho privado, si se violan sus reglas, el particular lesionado por los actos de otro, se podrá dirigir a ese aparato de constreñimiento especializado que son los tribunales para poder obtener justicia.  
Pero la sanción del derecho público es más difícil de organizar, porque el estado estando en causa es muy difícil que este se preste a condenarse él mismo.  

Por ejemplo, en nuestro país el Estado es el mayor empresario que hay (CORDE), entonces el Estado administra una serie de empresas, a las que dota de unas reglas que hacen a esas empresas inembargables.  Las empresas de CORDE son inembargables todas.  Eso provoca una cierta desigualdad dentro del ámbito del derecho público que relacione a una empresa de CORDE con otro particular.  La sanción del derecho privado es mucho más fácil de conseguir.


El derecho público tiende a proteger los intereses de orden público y el privado, intereses de orden privado.  Las reglas de derecho público son imperativas y sus reglas no pueden ser euldidas por los particulares, mientras que las reglas de derecho privado son de vía tribunal y es mucho más efectiva.

Veamos las críticas que se le hacen a esa distinción de derecho privado y público.

Esencialmente comienzan a desarrollarse cuando se comienzan a desarrollar las distintas doctrinas sociales que imperan hoy.  

En 1er lugar se le critica a esa distinción que es muy imprecisa.  Algunos autores sacan a Relucir que existen cuestiones que van a participar de ambos tipos de derecho.  Debido a las complejidades del grupo social, se establecen una serie de reglamentaciones dentro de una misma rama del derecho que algunas veces se relacionarán a lo público y otras a lo privado.  Por ejemplo, el caso del derecho Penal, este por un lado sanciona crímenes contra la cosa pública pero también sanciona crímenes y delitos contra particulares.  Muchos afirman que el Penal es un derecho mixto, que participa del ámbito público y del privado.

Ejemplo: Cuando alguien mata a otro, hay una relación entre dos particulares.  Pero el derecho penal sanciona además las funciones irregulares de los funcionario públicos.

Se dice también que esa distinción es falsa, e irreal.  Que no es cierto que la finalidad del derecho Privado sea satisfacer necesidades de particulares y las del derecho público no.  Ellos dicen que todas las reglas jurídicas debidamente elaborada y en vigencia debe ante todo satisfacer necesidades sociales.  Y una vez satisfechas estas, entonces se debe preocupar por las necesidades individuales  de los particulares.

*Esto último se conecta con la posición de algunos de que las prerrogativas son verdaderas funciones…sociales.

Esa distinción se altera más cada vez en la medida en que se desarrollan las concepciones sociales (o sea, tendencias socialistas en el presente) y alterada en la medida en que el Estado comienza a intervenir en ámbitos que anteriormente estaban reservados exclusivamente a los particulares.  Así vemos como determinadas personas morales administrativas, el mismo Estado ha extendido sus actividades (en el plano económico) y mediante organismos que el Estado crea comienza a establecer unas reglamentaciones a veces imperativas que trascienden el campo en el cual normalmente se desenvolvía en el derecho público, y que eran actividades que en principio estuvieron en manos de los particulares.  Eso tiene como consecuencia que el ámbito de las relaciones particulares se ve cada vez mas restringida, limitada por esa incursión que hacen los poderes públicos en ese ámbito, y por eso la frontera entre derecho Público y privado es muy imprecisa, ambigua y confusa, y tiende a ser reemplazada por una zona intermediaria de la cual va a participar el aspecto público tanto como el aspecto privado.


Hay autores que, como Duguit, han llegado a afirmar que no existen la personalidad del Estado ni los derecho subjetivos, afirman que no existe distinción entre ambos tipos de derechos, que es una pura invención.

Ahora bien, en los últimos años se ha desarrollado una tendencia interesante, ciertos autores afirman que esa distinción no es suficiente, que habría que agregar una 3ra rama, rama que se ha desarrollado en los últimos tiempos y que los autores han denominado derecho económico.  Esos autores definen ese derecho económico como aquel conjunto de reglamenta. Que tienden a organizar la colectivización de los bienes de producción por los poderes públicos y privados y buscan organizar la economía.

Esto abarca los regímenes en que existe la colectivización y en los que no existe.

Ese derecho se desarrolló en los países comunistas de Europa oriental con gran precisión.  En esos países hay algunos en los cuales hasta se llegó a codificar el derecho económico.

El derecho económico, definido en y por un régimen comunista, sería las reglamentaciones que organizan la colectivización de los bienes por parte de los poderes públicos.  Pero definido dentro de la democracia occidental, serían reglamentaciones para organizar la concentración de los bienes de producción por parte de los particulares y organizar la economía.

Son diferentes en cuanto a la tendencia de colectivización o de propiedad de los bienes de producción.  En uno los poderes públicos van a actuar pendientes a la colectivización, y en el otro el sector privado es tan fuerte donde hay poca intervención del estado, que son ellos los que en principio organizan la economía.

Sin embargo, la tendencia hoy es mayor penetración del Estado en la economía y en diferentes aspectos sociales, aun en las democracias occidentales.  El estado busca reglamentar muchas áreas que una vez estuvieron en manos de los particulares, porque el Estado busca establecer un cierto orden interior en sociedades que ya son masificadas, no pequeñas.  Y contrario a la escuela individualista, el Estado hoy penetra en todos los ámbitos de la sociedad.  Reglamenta por ejemplo la educación, interviene como empresario, etc.

*La tendencia hoy con la globalización  es a la privatización de las empresas estatales.

Tema III


Las fuentes del Derecho

Pensando en el derecho positivo, encontraremos que el derecho positivo tiene fuentes muy diversas, y cuya importancia será diferente dependiendo del país y estado donde nos ubiquemos.  Por eso las fuentes del derecho pueden proceder u originarse de diversas maneras, unas veces la fuente será la costumbre, otras serán los usos, otras será la ley, en otros casos serán las decisiones de los tribunales.  Depende de la sociedad a la que nos referimos.

La costumbre: es el uso obligatorio desde el punto de vista jurídico.

Hay sociedades con derecho costumbrista, o jurisprudencial o legal.
En nuestro país, la fuente es la ley.  La ley es la fuente por excelencia de nuestro derecho.

Qué es la ley?
La ley puede ser considerada en sentidos muy distintos.  Pero digamos que la ley en sentido amplio va a designar a toda reglamentación jurídica que ha sido formulada por escrito.
El término ley siempre se ha considerado que ha formado parte del ámbito jurídico. 300 a.C. se hablaba de la ley como la reglamentación que regía las relaciones de los individuos en una determinada sociedad, y así en la ley de las 12 tablas, la palabra Lex aparece como sinónimo de ley.

El término ley origina discrepancias acerca de su origen.  Para algunos autores viene del término latino ligare que significa vincular, ligar y que hace referencia en este caso a la vinculación que tiene esa disposición con las distintas actividades realizadas por los individuos en el ámbito social.
Para otros ese término proviene del verbo legare (leer), que se refiere a  que la disposición se encontraba por escrito y que para su conocimiento había que leerla. 

La idea importante es que al hablar de ley, ese término se refiere a toda aquella reglamentación que en el ámbito jurídico ha emanado de una autoridad competente, que es la autoridad en la cual reside el poder de elaborarla (la norma).

Entre autores siempre ha habido discusiones en cuanto a los sentidos de la palabra ley en cuanto a su concepto.  Pero para nosotros en nuestro medio, el sentido que nos interesa es el que expresa que la ley es toda norma elaborada por escrito que ha sido promulgada en un momento dado por aquellos individuos que tienen la autoridad social.

Del punto de vista de la forma, la ley en nuestro medio debe ser elaborada y confeccionada de acuerdo a los procedimientos establecidos y cuya elaboración es fruto de la autoridad que ejerce el poder legislativo o reglamentario en ese momento.

Del punto de vista del fondo (o material , según algunos) la ley es calificada como una reglamentación de tipo general que en consecuencia debe ser abstracta y permanente.  

Al decir que la ley es general, se dice es que la ley no es elaborada para un caso particular, sino que es elaborada para regir una serie de casos parecidos que se presentarán en el futuro, esto por oposición a ciertas disposiciones especiales que regirán algunas situaciones particulares.

Abstracto: es consecuencia de su generalidad, ya que la ley no puede ser confeccionada tomando en consideración situaciones en concreto sino situaciones en abstracto, porque de lo contrario sería demasiado particular cuya aplicación se vería frustrada.

Permanente: esa norma regularmente elaborada se aplicará a todos los casos que se presenten desde que ella nace, y mientras la ley no sea derogada o extinguida.  Este carácter se encuentra vinculado al carácter general también, porque no habiendo sido elaborada para un caso particular, se aplicará a todos los casos que se presenten de su nacimiento a su extinción.  

Eso no quiere decir que no haya disposiciones especiales, que sí las hay, y se aplican a casos particulares (no a un caso en particular) que caigan dentro de una ley especial.   Esa ley especial es general en su contenido, ya que se aplicará a todos los casos que caigan dentro de esa situación especial.

El término ley se usa en mucho sentidos.

En el sentido amplio se verá como ley cualquier disposición del poder ejecutivo, o una ordenanza municipal.

Ley: disposición escrita que emana de la autoridad reglamentaria, la cual va a abarcar no sólo los que provienen del poder legislativo, sino también del ejecutivo o de los municipios.
Cualquier decreto del poder Ejecutivo que no sea contrario a la constitución es obligatorio.  El decreto no es igual a la ley, pero en sentido amplio el decreto cabe dentro de ese sentido de ley.

En otro sentido la palabra ley puede ser considerada como todo derecho escrito.

En un sentido más restringido, la ley es aquella disposición que emana del poder Legislativo.

¿Cómo se confecciona la ley en R.D.?
El Congreso, conformado por 2 cámaras (Senadores y diputados) es el organismo encargado de elaborar la ley. 
La elaboración se hace de acuerdo a las disposiciones de la Constitución de la República.
Al lado del poder legislativo está el Ejecutivo, el Ejecutivo es el encargado de ejecutarla (la ley).  

Sin embargo se verá que en ciertos períodos de nuestra historia el poder Ejecutivo a tenido el poder reglamentario de dictar leyes (en períodos de crisis graves, de dictaduras, y en períodos transitorios).  Después de Trujillo, el Consejo de Estado tenía el poder de elaborar la Ley, el Triunvirato tenía el poder de dictar leyes.  Esas leyes que en esos casos precisos dicta el poder Ejecutivo son verdaderas leyes como si las hubiera votado el congreso, algunos autores las llaman decretos leyes, porque son creadas mediante decretos.  En la intervención americana, el interventor dictó órdenes ejecutivas, que son verdaderas leyes hasta que no sean derogadas.

Las leyes que determinan la manera o forma en que se reparten los poderes del Estado se le llaman leyes constitucionales, ese conjunto de disposiciones constituye lo que conocemos como Constitución, que es la ley por excelencia, prima por sobre las demás leyes.  Eso quiere decir que una ley que emane del poder legislativo que sea contraria a la Constitución en principio es una ley nula (art. 46), toda ley contraria a la constitución no tiene aplicación.  En hecho la cosa no es así.  En nuestro medio siempre ha regido el principio que la inconstitucionalidad de una ley debía ser pronunciada por un tribunal y debía ser convocada ante un tribunal como medio de defensa.

Ejemplo: 
Cuando el congreso elabora una disposición legal, se supone que el legislador va a elaborar una norma conforme a la constitución.  Entonces cómo hacer valer la inconstitucionalidad de esa norma?  Hasta tiempos recientes la única forma de hacerla valer era que cuando le fueran aplicar la norma uno se defendiera con decir que la norma era inconstitucional y por eso no la cumplía (inconstitucionalidad como medio de defensa), si el tribunal la consideraba inconstitucional  y no la aplicaba a ese caso, pero declarándola inconstitucional no deroga la ley.  Porque el poder legislativo es el que está apoderado de derogar la ley.  Por lo que esa declaración de inconstitucionalidad se aplicaba a ese caso solamente.  Pero esto puede llevarnos a otro tribunal que si considere la constitucionalidad de la ley y la aplicara.

Nosotros adoptamos ese sistema (el francés), que mantuvo el sistema de declaratoria de inconstitucionalidad por vía de excepción  (que sólo se aplica a ese caso en particular).  En Francia al elaborar una ley, y hay discrepancias en cuanto se adapta o no a la Constitución, entonces antes de aprobar la ley, el asunto es llevado a requerimiento  de las personas que la Constitución designa, a un órgano que se llama consejo constitucional, quien estudia el proyecto de ley y decide, antes de probar la ley, si la ley es constitucional conforme o no a la Constitución.  Si determina que es inconstitucional, ahí queda.  Después de promulgada, no puede ser declarada inconstitucional porque esa ley es la voluntad del pueblo expresada a través de sus representadas.

Pero otro medio para atacar la inconstitucionalidad de una ley en R.D., surgió cuando se hizo la reforma constitucional, ahora se puede atacar la inconstitucionalidad de una ley por vía directa en la Suprema Corte de Justicia.  También se pueden atacar los decretos y las ordenanzas municipales.

La elaboración de la ley

La Constitución (art. 38 y sgtes.) reglamenta lo relativo a la formación de las leyes.  Habla de quienes tienen iniciativa de la ley (los legisladores: senadores y diputados), ellos tienen iniciativa a la ley en todos los ámbitos, el presidente de la república, la Suprema en asuntos judiciales exclusivamente, y la JCE en asuntos electorales.  

Si se tiene interés de que se conozca un proyecto de ley, se recurre a el diputado o senador de la provincia a la que usted pertenezca.

Cómo se elabora la ley. 
Ver art. 38

El presidente envía a los diputados, ellos lo aprueban, lo envían al Senado, este lo modifica, y lo devuelve a la cámara de diputados, si los diputados lo aceptan, entonces lo mandan al ejecutivo.
Se busca que ambas cámaras estén de acuerdo.

El presidente envía a los diputados, ellos lo aprueban, lo envían al Senado, este lo modifica, y lo devuelve a la cámara de diputados, si los diputados rechaza las modificaciones del Senado, la rechaza y se lo envía a los senadores, y o el Senado acoge lo que dijeron los diputados y lo envían al ejecutivo, o si la rechaza el proyecto se cae y desecha.

Cuando no hay acuerdo entre ambas cámaras, el proyecto se cae.  
Inicia con los diputados.

Un proyecto ley puede someterse en todas las legislaturas, si se rechaza en alguna.

*Veto y observación es lo mismo.  Desde el punto de vista del poder Ejecutivo.  Mientras que la observación de una cámara a otra es sólo una modificación.
(en esto este profesor discrepa con Víctor Rivas, investigar en un diccionario jurídico)

*La costumbre es el uso considerado jurídicamente obligatorio.
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Para poder determinar cuando la ley es obligatoria después de promulgada y publicada y hasta el momento de su derogación.

Una cosa es la promulgación y otra la publicación.

La promulgación de la ley no es más que el decreto mediante el cual el Poder ejecutivo hace constar la regularidad de una ley, o sea que existe y mediante este mismo decreto la publica para su ejecución.
La promulgación no hace que la ley sea obligatoria.
Art.1 del Código Civil.
Art. 42 de la Constitución.
Con la promulgación la ley es ley y tiene fuerza ejecutoria

La Gaceta Oficial  es el periódico oficial del gobierno.

En el art. 44 de la constitución se establece como debe encabezarse una ley.

Pueden las leyes publicadas en una fecha determinar hacer la salvedad de que entrarán en vigencia en otra fecha.

Tratados
Convenios entre Estados que son aceptados por el Congreso, o sea que también son leyes.
Art. 3 de la Constitución
Art. 37, numeral 14 de la Constitución.

Los tratadistas consideran que son más que los demás leyes ordinarias y así lo reconoce el Derecho Internacional.  Una vez que un tratado es aprobado por el congreso no puede derogarlo de la misma manera que lo hace con una ley ordinaria, sino que lo hace mediante un procedimiento que el mismo tratado regularmente establece.

En la publicación de una ley se puede haber incurrido en errores en la ley que se trata de poner en vigencia, entonces se puede recurrir a la elaboración de una nueva ley para enmendar el error, pero solo va a tener valor al momento de la publicación de esa nueva ley y siempre para el futuro.

O si no, recurre a una Fe de rata , que es un rectificativo en el cual se busca remendar el error mediante una nueva publicación en la cual se hace constar el error en el que se cayó originalmente.

El valor jurídico que tiene es que en muchos casos este rectificativo es válido, pero cuando modifica el sentido de la ley pierde su valor y no la modifica. 

La derogación de la ley
Derogación = abolición = abrogación.

En principio una ley puede ser derogada de 2 formas diferentes:
Derogación expresa: cuando esta está contenida en la nueva ley de manera expresa.  La nueva ley dice que se deroga la ley X de la fecha Y, y esa ley anterior que esta enunciada en la nueva ley queda derogada con esa nueva ley.  O sea, una nueva ley deroga a una anterior.
Derogación tácita: cuando la ley anterior es derogada no mediante un texto expreso de la nueva ley, sino que va a existir una incompatibilidad entre un texto nuevo y uno anterior.  Como existen entonces 2 textos que se contradicen, hay que determinar cual de los dos se va a aplicar y entonces se va a aplicar el nuevo texto porque es la voluntad más reciente de el legislador.
Esta derogación tácita se va a aplicar únicamente en la medida en que existe una verdadera contradicción en estos 2 textos.
Cuando entran en contradicción dos leyes generales o especiales, la nueva ley general deroga la antigua ley general y la nueva ley especial deroga la antigua ley especial.

La doctrina siempre ha estado de acuerdo en que una ley de carácter genreal nueva que entra en contradicción con una ley de carácter especial antigua no modifica la ley de carácter especial y en principio la antigua ley de carácter especial va a continuar vigente porque en conformidad con una nueva sentencia de la Corte de Declaraciones francesa , se estableció el principio de que una excepción no es incompatible con la existenia de una regla general.  EN caso de que surja un conflicto serio, los tribunales para determinar si esa ley de carácter general  ha modificado la ley especial tendrá que examinar cual ha sido la intención del legislador al crear esta nueva ley.

Leyes imperativas y leyes supletivas

Las leyes imperativas: son leyes que se van a imponer con vigor particular y que todas aquellas personas que se encuentren en una situación que rige una ley imperativa no pueden eludir su aplicación.  Todas las leyes relativas al Estado y a la capacidad de las personas son imperativas.

Ej.: Cuando la ley organiza los reglamentos para concebir matrimonio las personas que van a contraerlo no pueden eludirlos.

Las leyes que no son imperativas son obligatorias pero tienen una menor fuerza obligatoria.

Ej.: Cuando en el matrimonio se establece el contrato mediante el cual van a estar regidos sus bienes y si no ha hecho este contrato se le impone uno de acuerdo a la ley.

A las leyes no imperativas se les conoce como leyes supletivas  o interpretativas o dispositivas.

Interpretativas: algunos autores las denominan así porque consideran que lo que el legislador ha hecho es interpretar la probable voluntad de los particulares.  

Supletivas o dispositivas:  vienen a suplir la probable voluntad de las partes o vienen a disponer para aquellos casos en que las partes no han dispuesto una cosa diferente.  (esta es la más correcta).

Para poder determinar el ámbito de las leyes imperativas y supletivas tenemos que considerar 2 nociones de nuestro derecho: la noción de orden público y la noción de buenas costumbres.

13/10/1998

De conformidad con el art. 6 del C.Civil, (“”).  El art. 48 de la constitución establece el mismo principio (“”), las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares.
Ejemplo: Una modalidad de nuestro medio exige que las personas transiten vestidas.

Estas dos nociones de orden público y buenas costumbres son importantes en nuestro derecho, son nociones que siempre han dado lugar a controversias, porque la ley ni la constitución definen orden público ni buenas costumbres.  Porque son nociones cambiantes, relacionadas con las leyes imperativas.  Aunque no todas las leyes imperativas conciernen al orden público y buenas costumbres.

En nuestra legislación que hay disposiciones imperativas en las que la ley establece por ejemplo que determinados contratos deben ser realizados de tal o cual forma, sin los cuales esos contratos no tienen validez (los llamados contratos solemnes).   
Simplemente la ley exige una forma sin la cual el contrato no surte efecto jurídico, pero esto no tiene nada que ver con orden público 

Sin embargo sí encontraremos que toda la legislación relativa al orden público y las buenas costumbres constituyen verdaderas leyes imperativas.  Las leyes de policía y seguridad constituyen verdaderas leyes imperativas.
Cuando hablamos de buenas costumbres y orden público, se pueden confundir con otro tipo de nociones que en el ámbito jurídico parecen estar muy cercanas.  

Hemos visto que la finalidad del derecho esencialmente es buscar que reine un cierto orden social, entonces veremos que en principio todas las normas jurídicas tienden a buscar ese orden social, pero no todas son imperativas necesariamente, y por tanto no todas son necesariamente de orden público.  Dentro del orden público, encontraremos todas aquellas normas que tienden a regir aquellas situaciones que se consideran indispensables para el mantenimiento del orden social.  El orden público tendrá que ver necesariamente con todo aquello indispensable para el buen funcionamiento de las instituciones que son necesarias a la sociedad.  EL orden público tiene que ver con la salvaguarda de los intereses colectivos frente a los intereses particulares.

No se confunda orden público con norma imperativa.
Existen reglamentaciones imperativas que no tienen que ver con orden público.  Pero todo lo que tiene que ver con o.p. es imperativo.  Por ejemplo: un testamento auténtico tiene que ser redactado de puño y letra, frente un notario, etc.  Y el que no cumpla con las normas que la ley señala no va a producir los efectos de testamento, pero esto no tiene nada que ver con el orden público, aun siendo imperativo.

Las nociones de orden público y buenas costumbres siempre van unidas.
La noción de buenas costumbres (b.c.)  dentro del ámbito jurídico expresa un mínimo de moralidad que se considera necesario para la supervivencia de la sociedad.  Es una noción casi inseparable de la noción de o.p.


Esas 2 nociones son muy imprecisas (bc y op), son variables y cambiantes con las épocas.  Por eso los autores siempre se han indagado quién o quiénes son los llamados a determinar cuándo una norma es de orden público y tiene que ver con las bc.  Cuándo una legislación interesa a esas nociones de op y bc.  En cuanto a esa determinación existe también los clásicos siempre han afirmado que corresponde al legislador (encargado de elaborar la ley) el determinar cuándo una ley que él elabora tiene ese carácter de op o tiene que ver con las bc.    A veces el legislador lo hace (“se declara de alto interés social…” op).

Eso de que corresponde al legislador determinar el carácter de la ley que él elabora es una interpretación muy restrictiva no correspondiente  a nuestra realidad dentro del ámbito jurídico.  A veces los tribunales pueden mediante una decisión establecer que una determinada ley interesa al orden público o a las bc aun cuando el legislador no le haya dado ese carácter.  Eso es una apreciación esencialmente judicial, no legislativa.

Sea la que sea la concepción judicial o legislativa en cuanto al carácter de una norma, siempre veremos que esas nociones son muy variables.  Pueden cambiar incluso según los regímenes encontrados en un determinado estado.  Se adaptan a las realidades de las sociedades en las cuales ella va a funcionar.  En los períodos de liberalismo económico la mayoría de las legislaciones que se elaboran tienden a dejar un gran ámbito de libertad para que los particulares peudan expresarse, en ese caso, la noción de op tiende a tener un ámbito muy restringido.  Ej.: El C. C. al redactarse, contenía muy pocas normas consideradas de op, solamente se referían a aquellas normas que trataban la composición del Estado, o a lo relativo del derecho de familia, donde existían reglamentaciones que el código consideraba de op.  

Por el contrario, en regímenes en que el Estado tienen una gran participación en la vida social y económica de la nación, al tendencia es a elaborar cada día m�0s una serie de reglamentaciones concernientes al orden público.  Veremos que el ámbito del op se amplia en detrimento de ese ámbito reservado a los particulares para que ellos pudieran libremente reglamentar sus relaciones.

Hoy vemos que las tendencias sociales buscan a hacer primar el interés general por sobre el interés particular.  Aparecen una serie de normas cada día más imperativas que tienden a regular una serie de relaciones que antes estuvieron en manos de los particulares y que ellos reglamentaban libremente.   
Por ejemplo ,el ámbito de los contratos, vemos que de manera imperativa se reglamenta todo lo relativo a los contratos de trabajo, los de alquiler, mediante disposiciones que el mismo poder reglamentario e incluso el aspecto judicial se declara que constituyen normas de op.

El C.C. al hablar de las nociones de op y bc, y que la constitución también se refería a leyes relativas a la policía y seguridad.    Estas son las leyes que tienden a mantener el orden y la seguridad de las personas dentro del ámbito social, obligan a todos los que se encuentren dentro del territorio nacional, incluso cuando sea de manera transitoria (aunque sea en contra de la legislación de su propio país).  Son verdaderas leyes imperativas que siempre van a concernir al op y las bc.


El ámbito de aplicación de la ley en el espacio y en el tiempo

Cuando se refiere al ámbito de la aplicación de la ley en el espacio, se quiere decir que toda ley debidamente elaborada, promulgada y publicada, se va aplicar en todo el territorio para el cual ella ha sido hecha y puesta en vigor.  La ley elaborada por el congreso dominicano, regularmente promulgada por el ejecutivo y publicada se va a aplicar en todo el ámbito de la R.D. y va a regir a todas las situaciones jurídicas que se presenten en la R.D.  Por eso se puede decir que R.D. tiene unidad de legislación.  Pero también veremos que pudiera ser posible que la ley Dominicana no siempre sea la aplicable a las situaciones que se están conociendo en el territorio de la R.D.  P.ej: dos extranjeros casados fuera y residentes aquí, y tengan problema a nivel de adm. De bienes o guarda de hijos, pudiera ser que el tribunal dominicano por aplicación de una norma de der. Internacional privado aplicara una ley diferente a la de R.D.

Esto no quiere decir que los extranjeros en R.D. no estén regidos por la legislación dominicana, pero pudieran surgir conflictos entre la ley dominicana y la ley del país de nacionalidad de esos extranjeros residentes aquí.

En el tiempo…
Conforme a nuestra legislación toda ley es obligatoria una vez promulgada y publicada un día después en el Distrito nacional y 2 días despu6s para el resto de las provincias si no es acordado otra cosa.

Cuando existe una ley que está vigente e interviene una nueva ley que viene a derogar esa ley anterior vigente, es preciso que se determine cuál es el ámbito de aplicación en lo que al tiempo se refiere entre esas dos leyes. 
Surge siempre que cuáles actos van a estar regidos respectivamente por la antigua ley y cuáles por la nueva ley.  En principio esos problemas que pudiesen surgir en cuanto al ámbito de aplicación de la ley en el tiempo están  regidos por el art. 47 de la constitución de la R.D.
Ese principio también aparece en el art. 2 del C.C. (“”)

Esos art. establecen el importante principio de la irretroactividad de la ley.  Es un principio constitucional, no legal como en otros países.  Eso tiene sus consecuencias: tratándose de un principio constitucional el legislador nunca puede crear una ley retroactiva, mientras que si fuera legal, si pudiera hacerlo.

En Francia, ese principio es legal, pero el legislador nunca crea leyes retroactivas.

La retroactividad funciona en nuestro derecho cuando se trate de una nueva ley que viene a favorecer al que está cumpliendo condena o se encuentra sub-júdice.

Ese principio de irretroactividad de la ley busca expresar que una nueva ley no se va a aplicar a aquellas situaciones jurídicas cuyos efectos ya han sido consumados en el pasado y que nacieron bajo el imperio de una ley precedente.  Ej.: Si mañana el legislador elaborara una nueva ley mediante la cual se prohibiera el divorcio en la R.D.  entonces todas aquellas personas que se habían divorciado en base a la antigua ley siguen divorciados, pero aquellos que no lo hicieron a partir de entonces no podrán hacerlo.

Esa irretroactividad de la ley es un principio racional, sin duda.  Un principio justo y todos los autores siempre han aprobado ese principio, aunque las diferentes tendencias le dan un fundamento distinto al principio.

Los clásicos siempre han dicho que ese principio tiende a proteger a los particulares frente a la ley.  Ellos dicen que no existiría en el ámbito social la seguridad para los particulares si esos particulares realizan actos de conformidad a una ley existente y que mañana una nueva norma viniera aniquilar todos los actos que los particulares realizaron al amparo de la ley precedente.  Ellos afirman que la ley siendo una orden del legislador, sólo puede tener valor para el futuro.  Por lo que no se le puede pedir a los particulares en la sociedad que actúen conforme a una legislación que ellos todavía desconocen.  Los particulares deben adaptar sus relaciones a las normas vigentes al momento en que realizan sus transacciones.

Los autores modernos le dan otro fundamento, ellos afirman que la nueva ley constituye un progreso social y que entonces esa nueva legislación debe tener una aplicación inmediata pero también reconocen que es necesario y oportuno para el mantenimiento de la armonía en el ámbito social que se mantenga el principio de la irretroactividad de la ley porque ese principio ha sido instaurado no solamente en el interés mismo de la ley , sino también en el interés de las transacciones que a diario realizan los particulares.  Ellos dicen que ese principio le va a dar seguridad al comercio.
Si no existiera el principio nadie se adaptaría a la ley, sabiendo que lo que hicieran hoy, sería ilegal en el futuro.

Así, la nueva ley, después de puesta en vigor será aplicada a todos los hechos y actos posteriores a su entrada en vigor.  El principio de la aplicación inmediata de la nueva ley.  Ese principio parece sencillo, pero no lo es, debido a lo complejo de las transacciones que se realizan dentro del ámbito social  Toda actividad social está conformada por una serie de hechos con una serie de actos que van a complicar la vida jurídica.  Veremos que para que una situación jurídica se consolide es necesario que transcurra cierto tiempo.  En estas situaciones puede intervenir normas que modifiquen estas situaciones.   Para que todos los elementos de esa situación jurídica se junten, es posible que pasen años.  Hay situaciones que se establecen entre particulares en que las prestaciones debidas entre ellos se suceden en el tiempo (contratos de ejecución sucesiva, por ejemplo un contrato de alquiler, que se elabora hoy y puede durar 40 años, cuya ejecución por parte del inquilino se va completando en el tiempo)  en esas situaciones pueden intervenir normas que modifiquen o que tiendan a modificar esas situaciones que se prolongan en el tiempo.  Por ejemplo: en materia de prescripción (para poder llegar a adquirir la propiedad de algo que no le pertenece ) es necesario que usted reúna una serie de condiciones.  En materia de terrenos no registrados, para adquirirlo, es necesario que usted tenga la posesión de ese inmueble no registrado, de manera pacífica, ininterrumpida, a título de propietario por más de 20 años.  

Usted comienza a poseer un terreno, que usted no conoce el dueño, y usted se comporta como propietario de ese terreno, y transcurren 18 años, e interviene una modificación legislativa que dice que el tiempo de prescripción en materia de terrenos no registrados se eleva de 20 a 25 años.  Usted comenzó a correr su prescripción en un momento en que el tiempo de prescripción estaba establecido en 20 años.  Podrá usted invocar cuando interviene esa modificación, que usted tenía un derecho a adquirir, que la nueva ley no se le aplica, que en  2 años usted se hace dueño?
Aquí lo que importa no es la irretroactividad de la ley, sino la aplicación inmediata de la ley.

Cuando hablamos de terrenos registrados, no es posible la adquisición por prescripción.

La situación del ejemplo puede presentarse cuando dos personas se casan hoy y la ley actual reglamenta las relaciones de los contrayentes tanto en sus relaciones personales y en sus relaciones de los bienes poseídos.  Y mañana interviene una nueva legislación que varía la legislación anterior en cuanto los efectos que produce ese matrimonio.  La pregunta es la de determinar de si aquellos que contrajeron matrimonio bajo la ley anterior, si va a verse modificada por la nueva legislación.  Como siempre, hay discrepancias entre autores clásicos y modernos en cuanto a la aplicación de la nueva ley.  

Para solucionar esa situación los clásicos hicieron uso de dos nociones, nociones que en ciertos aspectos la jurisprudencia ha adoptado.  Los derechos adquiridos y las simples expectativas.  Ellos afirman que la nueva ley no puede venir a afectar cuando se trata de derechos adquiridos, que solamente va a influenciar en lo que ellos han denominado simples expectativas.  Tomaremos el caso de la prescripción.  En algunos casos parececiera que esas nociones solucionarán la cuestión de aplicación inmediata.  Si tomamos el caso de prescripción: una persona que empieza a poseer un inmueble no registrado de manera pacífica, ininterrumpida, comportándose como verdadero propietaro y tiene un determinado tiempo, aunque no suficiente para adquirir la propiedad, interviene una nueva legislación que amplia el plazo de prescripción.  Los clásicos dicen que como no se encontraban todos los elementos reunidos qpra que se diera la prescripción, el individuo lo que tenía era simplemente una expectativa.  Si por el contrario, ya habían pasado los 20 años, ese individuo puede invocar a su favor un derecho adquirido y la nueva legislación no se le aplicará.

En ese aspecto el concepto de derecho adquirido y simple expectativa soluciona una parte del problema…

El problema se presenta cuando la nueva ley viene a modificar no las condiciones de la situación jurídica, sino los efectos  de esa situación jurídica.
Ej.: supongamos que un individuo haya poseído el terreno por más de 20 años, y en base a la legislación vigente en ese instante el tenga el derecho de hacer determinado hecho en ese terreno, digamos una finca sembrada de pinos, en el instante que se dan las condiciones para el adquirir el terreno no había restricciones para el corte de pinos.  Entonces cuando el reúne todos los requisitos para adquirir el terreno, y luego una legislación que prohibe el corte de pinos.  En una situación el podrá pedir hacerse propietario de ese terreno, pero en cuanto al corte de pinos, el no va a poder decir que cuando el adquirió la propiedad del terreno se le permitía el corte de los pinos.  Sino que la aplicación inmediata en cuanto a los efectos surgidos de la adquisición del terreno, no le va a permitir invocar un derecho adquirido a cortar los pinos.  Este problema es el que la concepción clásica no resuelve.

Veremos sin embargo que a veces el legislador va a intervenir y va a afectar a situaciones jurídicas existentes anteriormente invocando un alto interés social, esto sucederá en aspectos en que el principio de la aplicación inmediata d ella nueva ley no tendrá aplicación, en un ámbito muy propio de los particulares.  Esa excepción aparece en materia contractual.  Siempre se ha considerado y afirmado por la jurisprudencia de que la voluntad de las partes expresadas en un contrato (realizado tomando en consideración la norma existente al momento de realizaron) los efectos de ese contrato no pueden ser modificados por una ley posterior.  Y en principio, entonces, la nueva ley no va a afectar los efectos de contratos que han sido elaborados conforme a una norma anterior.  A menos que la ley haya sido declarada de alto interés social y la misma ley expresamente autorice la modificación de esos efectos.  Son situaciones muy excepcionales en que el legislador interviene de esa forma.  Los autores que aprueban esto consideran que esa es la mejor forma de la estabilidad de las transacciones, porque los particulares no hicieran contratos si a cada instante pudieran venir reglamentaciones que variaran los contratos que ellos hicieran.

En principio, la excepción de la aplicación inmediata es la materia contractual.  Es en caso excepcionales que el legislador interviene para modificar efectos de contratos realizados por una norma anterior.

El contrato de matrimonio es previo al matrimonio en el cual se establece cómo se regirán las relaciones que resultan de ese matrimonio.  *El matrimonio es una institución legislada de manera imperativa por el Código.  Hay quienes dicen que el contrato no es matrimonio.

En cuanto a esa excepción, los autores se pregunta si habría que hacer la distinción de si se trata de una norma imperativa o no para ver si varían o no los efectos de un contrato realizado bajo un a ley anterior.  Todos están de acuerdos de que si la ley modifica reglas que son esencialmente supletivas, se va a mantener la aplicación de la ley anterior en todo lo que relaciona con ese contrato.  El problema se presenta si el legislador declara imperativa esa ley.  A simple vista pareciera que al tratarse de una ley imperativa que se debe aplicar la nueva norma aun a los contratos que fueron elaborados bajo el imperio de una ley antigua.  Sin embargo la jurisprudencia se inclina por lo contrario y determina que ese contrato continuará cumpliéndose por la ley anterior porque fue precisamente la norma que las partes tomaron en cuenta al formar su acuerdo de voluntades.
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La costumbre como fuente del derecho

Ese término de costumbre a veces se  usa en sentido amplio, en ese sentido designa todas las reglas de derechos desprendidas de los usos y prácticas de ciertos hechos producidos dentro del ámbito social y en el que el legislador no ha tenido intervención.  En ese sentido costumbre viene a ser sinónimo de derecho no legislado.  También comprenderá todas las fuentes extra-legales por lo que en ese sentido amplio no solo se incluye los usos sino también la jurisprudencia y la práctica.  Esto es en sentido amplio.

Pero veremos la costumbre desde un punto de vista más restringido, cuando hablamos de costumbre como fuente del der. Estaremos refiriéndonos a los usos jurídicamente obligatorios.  Se ha dicho que la costumbre es la fuente más vieja del der.  Esto lo comprobamos en las sociedades antiguas que aun no poseían poderes públicos permanentes y que las relaciones entre individuos, al no existir ese poder encargado de reglamentar , las normas entonces se crearon en base a los usos que existían en esas sociedades.  En ese caso, cuando el uso se hacía general, y era constante, era regularmente observado, se consideraba que debía ser obligatoriamente observado, , entonces se imponía como una norma y a eso se le denominó costumbre.  Es de esa forma que se comprende como un uso puede llegar a adquirir autoridad o fuerza de ley.  

No todos los usos constituyen la costumbre, es cierto que el uso puede fijar la conducta a seguir en una determinada sociedad, pero eso no significa que ese uso se convierte necesariamente en costumbre.  Hoy existen algunos usos que son habituales y no necesariamente constituyen la costumbre desde el punto de vista que lo vemos, con fuerza obligatoria.
Ej.: algo habitual: las propinas.  Hasta hace poco, era un uso dar propina, pero no se consideraba obligatorio, para regularizar la situación el legislador reglamentó las propinas y estableció un 10% del consumo.  Pero por encima de esa propina legal existe un uso de una propina complementaria, a pesar de que es un uso que no lo lleva a cabo todo el mundo.

Los juristas han buscado precisar los caracteres que debe poseer el uso para ser considerado jurídicamente obligatorio y considerado como costumbre.  Los autores precisan que para que un uso sea jurídicamente obligatorio y constituya la costumbre debe ser general, constante y antiguo.

Cuando se habla de que debe ser general.  Debe ser lo bastante aceptado en el ámbito social, ya sea de una región, profesión, localidad.  En ese sentido es necesario comprender ese carácter de general.  En países más grande, es difícil que el uso sea nacional, quizá en el nuestro sí.  Generalmente el uso es local, a una determinada profesión, región.

Constante.  Se quiere decir que debe ser regularmente seguido o practicado, no que se utilizó una vez, y después de un tiempo volvió a usarse, sino que regularmente se ha seguido o practicado.

Antigüedad: requiere que el uso tenga una cierta duración, aunque los autores se niegan a determinar en qué consiste esa duración.  Esa duración en principio no puede ser fijada por una ley, porque se habla de un uso, ni siquiera por una decisión judicial, pero sin embargo los tribunales tendrán que tener en cuenta al momento de conocer si un uso es o no obligatorio, tendrán que examinar ese carácter de antigüedad y en cierta forma con su decisión señalarán un mínimo de período en el cual ese uso debe haber sido practicado.  Además, es lo más importante, es necesario que el uso sea considerado obligatorio por las personas que lo practican.  Es el elemento psicológico de la costumbre.

Ej.: Cuando el uso interesa a una cierta categoría de personas, una profesión.  Cuando se examina la obligatoriedad de ese uso dentro de esa profesión, será necesario que se examine entre los que forman esa profesión, referirse al sentimiento de las personas que practican ese uso y si ellos se consideran obligados por ese uso y no la totalidad de la población.  Si se trata de un uso de los comerciantes, no se le puede preguntar a alguien que no sea comerciante si se siente obligado por ese uso.

El valor respectivo de la ley y la costumbre:

Como todo en der. Siempre encontraremos que tanto de uno y otro van a aparecer ventajas e inconvenientes que los autores siempre resaltan en sus obras.  En el siglo pasado en Alemania la escuela histórica era gran defensora del derecho costumbrista, afirmaba que las deventajas que tenía este derecho se encontraban compensadas porque era un der. Esencialmente popular.  Es decir, era un derecho nacido del pueblo esencialmente, y es por eso que ese uso que utilizaban las perosnas se podía convertir en derecho.  

Eso contrario a lo que era la ley, que era elaborada por la autoridad de la sociedad e impuesta por esa sociedad, no era algo que surgía espontáneamente.  Cuando un uso se convertía en general, constante  antiguo era algo que surgía del pueblo mismo, a diferencia de la ley, que era algo elaborado para imponer lo que la autoridad quería.
Al ser un producto del pueblo convenía mejor a los intereses de los particulares, que ese uso se modificaría en la medida en que los intereses se modificaran.  Iba a evolucionar en la medida en que cambiaban los intereses d ellos individuos en la sociedad, que esa era otra desventaja de la ley, que no evoluciona en la misma forma en que evoluciona la sociedad.  Que cuando viene una ley nueva, es porque la vieja se ha vuelto obsoleta.
La escuela histórica tuvo el mérito de resaltar las ventajas de la costumbre, pero hay que conocer que …

Por el contrario, la ley escrita tiene el mérito sobre el uso de que la ley es precisa y además es cierta.  Porque los usos no son tan precisos como la ley y pueden traer inseguridad dentro del ámbito social.

La ley por su parte tiene un carácter general y por ende tiene vocación a ser centralizadora.  Mientras que la costumbre es de naturaleza particularista.  Eso quiere decir que la costumbre variaría dependía de la región, de la localidad y eso podía ser un obstáculo para la unidad política de un estado.  Además, la técnica legislativa es mucho más rápida que la costumbrista.  Porque en dos o tres días el legislador puede elaborar una ley, mientras que para que un uso varíe o se forme un uso obligatorio tiene que transcurrir un tiempo en que ese uso sea aceptado y practicado.

Hoy día, las situaciones son tan cambiantes (el aspecto económico varía a diario) y es posible que la ley y la rapidez de su técnica pueda alcanzar esas variaciones mientras que la costumbre se quede atrás, porque para su imposición es necesario que pase un tiempo.  La ley sigue siendo el principal modo de crear la norma, y además permite que tengamos la unidad de legislación en nuestro país.  A pesar de ello la costumbre no ha desaparecido de nuestro derecho, todavía en ese sentido ocupa un cierto lugar en nuestra legislación actual.

Existe un ámbito de nuestro derecho donde no se discute el papel de los usos jurídicamente obligatorio, y son los casos en que la misma ley reenvía a los usos, la costumbre secundando las leyes.  Al decir esto se refiere a determinados casos en que reglamentaciones de naturaleza costumbrista (por oposición a las legales) se vana aplicar en virtud de una prescripción legal del legislador.  Para resolver ciertas situaciones va a reenviar a los usos.

En esos textos que aparecen en el C.C. son textos copiados de la legislación francesa.  Sobre todo que en el norte de Francia hay un país de derecho costumbrista.  Ciertos usos locales relativos a la propiedad inmobiliaria son aplicables por la disposición del mismo C.Civil.  El art. 663 y 671.  Que dicen…

Otros textos van a prescribir la referencia a ciertos usos para completar o interpretar los contratos, por ejemplo.  En el C.C. sobre obligaciones en el art
En materia contractual puede ser de aplicación la costumbre cuando se presente el caso.

También el art. 1159 en cuanto a la interpretación de las convenciones.  El 1160…”cláusulas usuales”.  

A esos usos se le va a denominar usos convencionales ya que van a consistir en ciertas prácticas, a veces prácticas especiales, se van a referir a una profesión, a una región y que los particulares vana observar en las distintas convenciones que ellos realizan.  

Además de esa noción de costumbre secundando la ley.  Existe también la denominada costumbre preter lege.  Y esta en cierta forma generalmente llena las lagunas dejadas por la ley.  Sin embargo este pretendido poder autónomo siempre ha sido muy discutido, por aquellos que defienden la autoridad reglamentaria del legislador, quienes afirma es el ente donde reside la soberanía nacional y son los únicos encargados de elaborar la norma que va a regir en el ámbito social.  En hecho encontraremos que esos usos preter legen son muy raros en derecho civil.  Esto así porque generalmente cuando surgen conflicto importantes de intereses entre particulares o interviene el legislador mediante una nueva norma para dirimir el conflicto o interviene la jurisprudencia para solucionar la situación antes de que transcurra el tiempo suficiente para que esos usos se conviertan en costumbre.  Sin embargo, veremos también que esa costumbre donde sí ha desempeñado y desempeña un papel importante es en derecho comercial.  Es que esos usos generalmente tienden a desarrollarse frente a las necesidades del comercio.  Los comerciantes comienzan a utilizarlo y en un determinado tiempo se impone el uso, y ellos se sienten jurídicaemnte obligados por esa determinada práctica.  Ahora bien el problema que presenta la costumbre, es que como no existen como existe para la ley una disposición escrita que dispone el uso a veces será de difícil conocimiento.  Entonces aquel que invoca un uso a un tribunal debe aportar la prueba cierta de ese uso, y para ello podrá valerse de todos los medios (testigos, experticios ) y los jueces del fondo sobre una cuestión de hecho tendrán un poder soberano para decidir sobre si procede o no acoger el que existe ese determinado uso.

Cuando se dice que el tribunal conoce una cuestión de hecho quiere decir que su decisión escapa al control de la corte de casación, de la SCJ, porque la SCJ como corte de casación no conoce de los hechos, solamente del derecho, si fue bien o mal aplicado.


La necesidad de interpretar la regla del derecho
Hemos dicho que cuando se elabora la ley tendrá un carácter general, eso quiere decir que el legislador aunque quisiear no peude prever todos lo s hechos que se presentar<n en el ambito social y cuando el lgislador se decide a crera una legislación no puede prever todo.  Si se pudiera prever todo, nuestros códigos serían inmensos, y aun así habría lagunas.

La ley que estaba destinada a ser aplicada y que por tanto debía ser interpretada.  Ha habido casos en que legislaciones han querido prever todas las situaciones que se podrían presentar en el ámbito social, vemos que los redactores del c>digo alemán pretendieron realizar la obra más perfecta científicamente des del punto de vista de prever las situaciones que se podrían presentar en el futuro.  Obviamente, fracasó.
La interpretación de la ley va a implicar una labor que consistirá esencialmente en resolver un caso concreto aplicando una norma que es general.
Así entonces, la interpretación de la ley será al determinación de su significado, alcance, valor frenta a un hecho que se presenta y a la cual esa ley debe aplicarse.  Cuando el jurista hace aplicación de una ley precisa, no hace una labor creadora en ese sentido.  El verdadero valor creador en la interpretación de la ley se presenta cuando se trata de adaptar un aspecto existente a un caso no previsto en la ley.  Cuando a un texto ambiguo hay que darle una interpretación clara.  En ese sentido la interpretación que así se realiza es verdadera creadora de derecho.  
Quiénes son los encargados de interpretar las leyes?  Lo lógico es que fuera el mismo legislador, sin embargo esa forma de interpretar la ley es peligrosa, sobre todo en casos en que existan situaciones que se encuentran dentro de los tribunales que esa ley se aplicada y que el legislador vena a interpretar esa ley por imprecisa o ambigua.  El legislador nunca es llamado a interpretar su propia ley.  Puede darse el caso de una ley interpretativa.  Y aun en ese caso tendría que tener en cuenta para su aplicación el principio de la irretroactividad de la ley y el de la aplicación inmediata de la nueva ley.
Al poder judicial es al que le corresponde la interpretación de la ley.  Los tribunales son los encargados de aplicar e interpretar la ley.  También existirán intérpretes privados que a través de la práctica o doctrina desempeñan un papel importante en la interpretación de la ley, sin el carácter oficial de una decisión de un tribunal del orden judicial.  La práctica es una de las formas en que la ley puede ser interpretada.  Esa práctica se desarrollará a través de las actividades que los prácticos del derecho desarrollan para hacer frente a todas las dificultades que se presentan entre las relaciones entre individuos.  Entre ellos hay que mencionar los abogados y los notarios.

Los notarios son oficiales públicos que tienen a su cargo autenticar los diferentes actos de la vida civil, porque lo exige la ley o porque lo exigen los particulares.  Ellos redactan los actos auténticos, el testamento auténtico lo redacta un notario, legalizan firmas,  realizan los actos auténticos en un original que ellos conservan y expiden copias.   La única forma de sacar un acto de la oficina de un notario es por un mandato judicial.  

Los notarios tienen vocación a ser consejeros de las familias, por el contacto directo que tienen con ellas.  Eso es parte de la práctica que puede ir creando usos e interpretando la legislación.

Existen actos importantes que se requiere que se hagan ante un notario.

Cuando los abogados exponen sus alegatos frente a los tribunales al conocer los casos, en cierta forma le están proponiendo a los jueces la interpretación de la norma.  En muchos casos sirven de guía, puesto que el juez lo que ve es la conclusión de ambas partes, y le pueden servir de guía al tribunal en la decisión que van a tomar.

La doctrina, a través de los trabajos, publicaciones, comentarios, ayudan a la interpretación de la ley al exponer sus propias concepciones y estas son válidas, lógicas, adecuadas y pueden servir de guía a los tribunales en sus decisiones.

En cuanto a la interpretación de la ley en doctrina han existido 2 tendencias distintas y opuestas:
La escuela del exégesis. El método exegético sigue al pie de la letra lo que dice la ley, los sostenedores de esta escuela dicen que la ley debe ser el único origen de las decisiones judiciales y que debe interpretarse de conformidad a lo que expresa.  Los principales postulados son:
1) La interpretación estricta del texto legal.  Dicen que el texto es fundamental, que el texto encierra lo que ha decidido el legislador.
2) Dicen que cuando la ley es clara y precisa no se puede ir en contra.  La interpretación de la ley debe ser gramatical.  Dicen que nada que el legislador hace al elaborar la ley se aparta de las leyes del lenguaje.  Dicen que en caso de contradicción entre dos leyes, hay que determinar entres los principios establecidos por esas leyes, y en caso de que subsista el conflicto, se aplicará la voluntad más reciente del legislador, es decir, la nueva ley.
3) Que cuando la interpretación gramatical no da resultado, se debe interpretar la ley mediante una interpretación lógica.  Que por encima del texto se buscará la intención del legislador.  Par eso hay que examinar todo el nacimiento de la ley, los trabajos preparatorios, las discusiones previas.

Una de las principales críticas a esto es que se le reprocha de que con su concepción se busca inmovilizar el derecho.  Dejar el derecho a como está en el instante en que fue elaborada la norma.  Se le reprocha a los exegéticos que cierran el camino a las nuevas ideas y concepciones.  Que si el derecho fuese aplicado textualmente, eso traería como consecuencia ese culto a la ley haría que el derecho se estancara.  “La ley se elaboró ese día, hasta ahí llegó.”
Se les reprocha una importancia excesiva a la legislación , y no reconoce que la ley puede tener serias lagunas que es necesario entonces que ella sea interpretada.



La escuela de la libre interpretación científica.

Esta es contraria a la exegética, fundamenta su parecer en 3 criterios distintos:
1)	Se fundamentan en el principio de la autonomía de la voluntad.  
2)	El interés y el orden público.  
3)	El justo equilibrio que debe existir de los intereses opuestos de los particulares.
Según este método la finalidad de la interpr. Debe ser descubrir el pensamiento del legislador al momento de elaborar las leyes.  Recomiendan el estudio los trabajos preparatorios y las discusiones previas pero sin darle demasiada importancia tampoco.  Dicen que en caso de lagunas en al ley, el intérprete debe resolver por analogía, analogía fundamentada en un criterio de justicia y debe ser esencialmente objetiva.
Dicen que el juez en una situación de interpretar la ley, debe desprenderse de todo influjo personal y debe fundamentar su decisión sobre naturalezas jurídicas objetivas siempre.
El intérprete en cierta forma debe erigirse en legislador para el caso que está conociendo.  Afirma que para darle una correcta interpre. El debe, el interprete, debe ponerse en la posición del legislador y preguntarse qué haría usted como legislador, no cuando elaboró la ley, sino ahora, en este momento.

La jurisprudencia

La palabra jurisprudencia  a veces designa en sentido amplio a la ciencia del derecho en general.  Si va a designar la ciencia práctica del derecho.
En Roma se le llamaba prudentes a los grandes jurisconsultos.

A nosotros nos interesa el contexto de jurisprudencia que designa el conjunto de las decisiones de los tribunales sobre todas las materias que ellos se encuentran apoderados y que constituyen nuestra denominada jurisprudencia.
Hoy el fenómeno jurisprudencial es muy importante. 

Existen una serie de tribunales de distintos ámbitos que conocen de situaciones diferentes que se presentan en la sociedad.
Las decisiones del orden judicial y del orden administrativo constituyen la jurisprudencia.
Las decisiones de tribunales superiores tienen influencia en los tribunales inferiores.  Y más cuando esa decisión es dada por la SCJ.  Una de cuyas funciones es mantener la unidad en cuanto la aplicación del derecho.

Hay que determinar si la jurisprudencia puede ser considerada como fuente del derecho en la misma forma en que hemos hablado de la ley y la costumbre.
Existen países donde el derecho jurisprudencial es muy importante, el derecho es fundamentalmente jurisprudencial.  En el Reino Unido por ejemplo.  Porque en ese país existe el sistema del precedente, los tribunales superiores van a imponer a tribunales inferiores, y la decisión del tribunal supremo crea derecho, crea un precedente a seguir por todos los demás tribunales.  En España dos sentencias concordantes del tribunal supremo se imponen a los tribunales inferiores.

Existe el precedente en nuestro país?
El art. 5 del C.C. dice””.  El art. 1351 del código establece el principio de la relatividad de la cosa juzgada.  
Al leer esos textos encontramos que ambos son obstáculos importantes para la instauración de un derecho jurisprudencial en nuestro medio.  Porque dicen que la decisión tomada es para ese caso en particular.  Un tribunal no está obligado ni para sí mismo.  Un tribunal superior no se le puede imponer a un tribunal inferior.

Estas disposiciones legales parecen obstáculos, pero la realidad es otra.  Las decisiones de los tribunales son importantes, porque a veces vienen a interpretar la ley, aclarar conceptos que la ley deja ambiguas, esa labor jurisprudencial a través de sus decisiones va a esclarecer la norma.

Por el simple hecho de aplicar la ley, los tribunales crean derecho, como la ley es general, la aplicación de la ley es lo que viene a precisarla.  Por ej: El art. 1382 del C.C. es la base de la resp. civil delictual. “”.  Pero el código nunca ha dicho qué actuación es faltiva, son los tribunales los que dicen que actuando de tal forma se está actuando de forma faltiva.  Entonces conociendo esas situaciones ambiguas los tribunales vienen a precisar derecho, por eso interpretando la ley los tribunales van creando derecho.

Los tribunales crean derecho cuando en presencia de un texto insuficiente u obsoleto, ellos lo completan mediante una interpretación, interpretación que pudiera incluso ser diferente al texto que se quiso instaurar.  Ej. el parr. 1ro del art. 1384 del C. Civil.
Ese 1er párrafo constituye y así fue insertado como la introducción del artículo, porque entonces el artículo empieza a decir quienes son las personas que deben responder.

Sin embargo, ese párrafo ha sido interpretado por los tribunales como el fundamento esencial de responsabilidad por el daño hechos por las cosas.  (Resp. civil de motor)  Agarrándose de ese texto, los tribunales han interpretado de tal forma que ese párrafo es el más usado en responsabilidad delictual. 

Esa labor creadora de la jurisprudencia se ve más claramente cuando el tribunal va a aportar la situación en un caso del cual no existe la regla preexistente.  El juez es apoderado de un asunto, debe fallar el asunto y si no existe el texto para fundamentar su decisión, el debe crearlo en ese instante (art. 4 C.C.).

Cuando los tribunales interpretan la ley y elaboran la norma para el caso que está conociendo, o lo interpretan contrario a como estaba elaborado por el legislador, en se caso el tribunal no elabora una norma general, en ese caso elabora una norma particular para el caso que está conociendo, eso tiene como consecuencia principal que él mismo mañana podría interpretar de manera diferente para un caso que se le presente. 

El examen va hasta donde dice Capítulo 2: La jurisprudencia
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En nuestro sistema el gobierno está dividido en 3 poderes: Legislativo, ejecutivo y judicial.  Esa división está basada en el principio tradicional de la “separación de los poderes”.  Todas las constituciones dominicanas establecieron ese principio de la división del gobierno en 3 poderes y su separación.  Ese principio no es rígido, ni absoluto, ya que entre ellos existen limitaciones y restricciones, limitaciones estas que en los últimos tiempos, sobre todo con al modificación del 94, se le ha dado mayor independencia al poder judicial.  La idea es que entre ambos poderes, exista interdependencia, más que separación, y más que interdependencia, colaboración.  

Cada uno de esos poderes tendrá una actividad determinada.  El legislativo (elaborar leyes, tiene el poder reglamentario; aunque el ejecutivo tiene algo de este poder, como cuando le delegan), pero la principal actividad del ejecutivo es administrar y hacer que se ejecuten las leyes.  Y el poder judicial debe juzgar.

Jurisdicción
Siempre se ha dicho que es la actividad o función que por mandato constitucional va a corresponder al Estado de asegurar mediante ciertos organismos especializados llamados tribunales, el amparo, protección o tutela de los diferentes derechos de que gozan los individuos (derechos subjetivos), así como de otras situaciones jurídicas que se van encontrar protegidas por el derecho positivo.

Hay autores que dicen que más que la facultad que tiene el Estado, es la obligación del Estado de decir derecho. 

Sin embargo, ese vocablo jurisdicción, en otro sentido también es empleado para designar a los tribunales, y así se habla de la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción de primer grado, de segundo grado, jurisdicción ordinaria, extraordinaria.  

*Doble grado de jurisdicción es un fundamento del sistema, por eso no hay jurisdicción de 3er grado.

Las jurisdicciones
El art. 4* de la constitución habla del poder judicial.

En algunos países la jurisdicción se desdobla en:

Jurisdicción judicial:  se habla de la que reside en los tribunales del orden judicial y comúnmente es denominada como la jurisdicción de derecho común.

Jurisdicción administrativa: atribuida a tribunales administrativos, esos son los tribunales que conocen de manera exclusiva de las controversias y litigios, asuntos que se suscitan entre la Administración y los particulares, y que son relativas a la gestión de los diferentes servicios públicos del Estado. 

Pero también existen países en que no existe esa dualidad de jurisdicción y que están a cargo de los mismos funcionarios y órganos del estado la decisión de conocer de todos los litigios sin importar si se trata del orden judicial o del orden administrativo (UK, USA).  Esta posición fue la que imperó en muchos países hasta el 1942, en que se produjo una reforma constitucional.  Hasta esa fecha los litigios relativos a la administración y los particulares eran conocidos por los tribunales judiciales en la misma forma en que los tribunales judiciales conocían los demás asuntos.  Hasta esa fecha el poder judicial se puede decir que residía en la SCJ, Corte de Apelación, de 1ra instancia y los tribunales creados por la ley.  Hasta esa fecha no era posible el conocimiento de los asuntos de tipos administrativo en un tribunal especializado que conociera los asuntos contenciosos administrativos.

En el 1942 se produjo una reforma constitucional y se instituyeron las jurisdicciones contenciosos administrativas, se creó un tribunal administrativo, y esos asuntos se salieron de los tribunales del orden judicial.  En el 47 fue suprimido el tribunal superior administrativo, pero las cuestiones de su competencia pasaron a la Cámara de Cuentas, no a los tribunales del orden judicial.  Sin embargo, en cualquier momento se puede crear la jurisdicción administrativa especializada de conformidad con el inciso 11 del art. 37, que es atribución del congreso crear tribunales contenciosos administrativo…

Dentro de lo que es la jurisdicción, siempre se han distinguido dos tipos de jurisdicciones, la denominada jurisdicción contenciosa y la jurisdicción graciosa o voluntaria.

Contenciosa: es la jurisdicción propiamente dicha, esa es aquella que tiene por objeto conocer de todas las contestaciones relativas a los derechos y obligaciones de los particulares.  Esa jurisdicción es la función normal de los tribunales del orden judicial.  

Jurisdicción voluntaria o graciosa: Esos mismos tribunales tienen otro tipos que tienen que ver con los derechos y obligaciones de los particulares, pero en esos asuntos no existe una contestación.  El tribunal va a conocer de asuntos más bien de tipo administrativo, y no de jurisdicción judicial.  A ese tipo de jurisdicción podría llamársele jurisdicción de administración judicial, pero se le conoce más como jurisdicción voluntaria o graciosa.  

Rectificación de un acta del estado civil, ahí no hay audiencia, en jurisdicción graciosa el tribunal toma una decisión.

Si hay una demanda en cobro de pesos, se conoce en jurisdicción contenciosa.  Porque hay una contestación que hay que resolver.


Organización de nuestros tribunales
En nuestro derecho se dividen en 2 categorías distintas los tribunales: ordinarios (de derecho común) y tribunales extraordinarios (de excepción).

Los tribunales ordinarios: 1ra instancia y las cortes de apelación.
Tribunales de excepción: tribunal de tierras, tránsito, tribunales laborales, juzgados de paz, tribunal de menores, tribunal municipal, la SCJ.

Estos tribunales se llaman especiales porque son tribunales que van conocer únicamente de aquellos casos que la ley de manera particular les señala, fuera de esos casos todos los demás tienen que ir al tribunal de derecho común.

Los ordinarios conocen de todos los casos salvo aquellos que una ley le ha otorgado competencia a un tribunal de excepción.

Estos tribunales están diseminados en todo el territorio nacional.  ¿Cómo están repartidos?

Juzgados de paz: en cada municipio debe haber al menos 1.  El territorio donde están está dividido en circunscripciones, un juzgado de paz por cada circunscripción.  

Aquellos lugares donde hay tribunales de tránsito también la circunscripción que le señale la ley.  No en todos los municipios hay tribunales de tránsito.

Tribunal de 1ra instancia: tiene una competencia territorial dentro del denominado distrito judicial.  En hecho, los distritos judiciales corresponden a la demarcación geográfica de provincia (no necesariamente tiene que ser así).    Es un tribunal con plenitud de jurisdicción: conocerá de asuntos civiles, penales, comerciales y aún de trabajo, aunque no en todos los distritos judiciales hay tribunales laborales.  
Cuando ese distrito judicial tiene una gran cantidad de habitantes, se justifica que ese tribunal se divida en cámaras.  Si Santiago tuviera 1 tribunal de 1ra instancia y 1 juez, esto sería un caos.  Por eso la ley divide en cámaras un tribunal de 1ra instancia cuando el distrito es muy grande, y crea cámaras civiles y comerciales, penal, de trabajo.  Cuando se amplía ese distrito judicial, se continúa la división de las cámaras, y crearse varias cámaras civiles y comerciales, cámaras penales (Santiago 3 cámaras civiles y comerciales, 4 cámaras penales, dentro del tribunal de 1ra instancia; cada cámara con un juez presidente.)

El tribunal laboral de Santiago está dividido en salas.

Las cortes de apelación: el ámbito geográfico de la corte de apelación es el departamento, y abarca varios distritos judiciales, cuando hay un cúmulo muy grande de trabajo para ellas, la ley las divide en cámaras.  En Santiago hay la cámara civil de la corte de apelación del departamento de Santiago, y una cámara penal.  En el departamento de Santiago están Puerto Plata y Valverde.  

Existen varias cortes de apelación en el país: Santo Domingo, SPM, San Cristóbal Barahona, Montecristi, Santiago, San Francisco Macorís, La Vega, San Juan de la Maguana.

El de Santo Domingo es el único caso en que el departamento judicial cubre un solo municipio.  La de Montecristi no está dividida en cámaras (tiene plenitud jurisdiccional).

Por encima de los tribunales laborales existe una corte de trabajo (corte laboral)..


Suprema Corte de Justicia: tiene jurisdicción nacional.  

Pero además de los tribunales mencionadas, hay uno muy especial: el tribunal de tierra.  Es un tribunal con una organización completamente distinta a los demás tribunales.  Es un tribunal especializado regido por una ley especial con un procedimiento especial y que además tiene jurisdicción nacional, tanto en 1ra instancia como en apelación.  Puede decirse que es una corporación único en que los jueces que la componen son órganos dentro de esa corporación.  Cuando un caso se lleva al tribunal de tierras, se introduce directamente el caso al tribunal superior de tierras, si el presidente del tribunal de tierras determina que el litigio merece ser llevado ante un tribunal de tierra, entonces nombra un juez residente en un tribunal de jurisdicción original.
En cada provincia hay un juez residente de jurisdicción original.  Como el tribunal tiene jurisdicción nacional, el juez presidente si quiere puede nombrar al juez residente de Samaná para que conozca el caso de litigo en Santiago.

La ley de organización judicial creó 3? tribunales superiores de tierras adicionales al de Santo Domingo, pero todavía no están funcionando.  Uno en Azua, uno en Santiago y otro en el Seibo.

Otras partes del tribunal de tierras: registro de títulos y dirección general de mensuras catastrales.

Después de la caída de Trujillo se creó un tribunal especialísimo de jurisdicción nacional: el tribunal superior de confiscaciones.  SE confiscaron todas las propiedades de los trujillos.  Todas los casos que se suscitaron a raíz de esas confiscaciones fueron conocidos por ese tribunal.  Las decisiones de ese tribunal eran susceptibles de casación, pero no de apelación.  En el 64 se abolió ese tribunal y se pasó esa competencia a la Corte de Apelación de Santo Domingo y como corte de envío, después de que la SCJ la casara (casación), a la corte de Apelación de Santiago.

Ahora sólo hay un tribunal superior, la ley ha creado 3 más (Santiago, Azua, El Seibo) que no funcionan todavía.

En cada provincia debe haber un juez de jurisdicción original de tierra (juez presidente de jurisdicción original).

La SCJ está por encima del Tribunal de Tierra.
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El recurso de casación 
Lo conoce la SCJ, que en ese caso actúa como corte de casación y conoce de las sentencias de los tribunales del orden judicial dictan en última instancia..  Mediante ese recurso, la SCJ desempeña el papel de buscar la unidad en la interpretación del derecho.  Es un recurso que debe diferenciarse del de apelación, porque el principio es que no constituye un nuevo grado jurisdiccionalmente hablando, sino que la SCJ conoce de un recurso extraordinario.

Cuando el tribunal de 1ra instancia dicta una sentencia y esta es recurrida en apelación, la corte de apelación conoce como tribunal de 2do grado, si la decisión que dicta la corte de apelación es recurrida en casación ya no se habla de un 3er grado de jurisdicción, sino que la SCJ conoce de un recurso como corte de casación, diferente es el recurso que se ejerce contra una sentencia dictada por la corte de apelación. Cuando esta corte conoce como tribunal de la 1ra instancia, contra esa sentencia se ejerce un recurso de apelación y el tribunal que conoce de ese recurso de apelación es la SCJ y en ese caso la SCJ actúa como tribunal de 2do grado.

El recurso lo intenta la parte que se considera perjudicada por la sentencia dictada en última instancia.  AL conocer casación no conoce del fondo del asunto, sino que sólo conoce del derecho, examinar si el tribunal de donde procede la sentencia ha aplicado correcta o incorrectamente la ley.  Si la SCJ considera que el tribunal ha hecho una correcta interpretación de la ley, rechaza el recurso de casación, confirma la sentencia que ha sido recurrida en casación.  Si por el contrario, la SCJ considera que el tribunal no ha hecho una correcta interpretación, la SCJ casa la sentencia, pero como ella no conoce del fondo, entonces envía el conocimiento de ese asunto ante un tribunal de la misma categoría de donde procede el recurso.  En ese último caso, la corte a la que la SCJ envía el caso conoce del fondo del derecho.  Y este es llamado  tribunal de envío.  Ahora, si una de las partes no está conforme con la decisión de la corte de envío, puede intervenir un nuevo recurso de casación.

El sistema de precedentes está suprimido en el art. 5 del código civil.
La ley establece que ni siquiera la SCJ crea precedentes para ella misma.

La ausencia del sistema de precedentes lo que hace posible es que la corte de envío no se vea necesariamente atada a estar de acuerdo con la decisión de la SCJ.  
En el caso de un segundo recurso de casación, la SCJ puede casar la sentencia de nuevo o rechazar el recurso.  Si casa la sentencia de nuevo, hay un reenvío a un tribunal de la misma categoría del tribunal de donde vino el recurso, pero en este segundo caso se impone la decisión de la Suprema Corte de Justicia, el tribunal de envío está en la obligación de acatar lo que dijo la SCJ, en ese caso solamente.

La suprema puede casar con o sin envío (p. ej. cuando casa una sola parte de la sentencia).  

En la práctica, los tribunales de envío generalmente siguen las pautas de la SCJ en su primera decisión, ya que se supone que los jueces de la SCJ son más experimentados, y por eso el tribunal de envío generalmente sigue la decisión de la SCJ.

Otros tipos de jueces
Jueces comisarios: a veces la ley determina que cierta diligencias que debe realizar el tribunal van  a ser conocidos por jueces diferentes a los que están conociendo el asunto que se ha presentado.  Por ejemplo: un juez de Santiago conoce un determinado asunto y necesita interrogar alguien que está en Montecristi, pero que no puede trasladarse a Santiago, el juez tampoco puede ir a Montecristi, entonces lo que hace es que comisiona  un juez de Montecristi para que interrogue a la persona.
El juez comisario en principio no falla, sino que coge declaraciones o realiza medidas de instrucción necesarias.

Jueces de Instrucción: están encargados de instruir el proceso penal, son de materia criminal según el código de procedimiento criminal, penal.  Ellos son los llamados a calificar la infracción de que han sido apoderados.  Son jueces que tienen poderes inmensos, porque son los encargados de la investigación del proceso criminal hasta el momento en que ese proceso llegue a la jurisdicción penal encargada.
El proceso de instrucción es un proceso secreto.  Ellos son los que envían al tribunal o dan acto de no ha lugar  sin consideran que la persona no ha cometido la infracción.  
Esos jueces a veces actúan como jueces comisarios en los procedimientos de quiebra, según lo dispone la ley. 

Secretarios públicos: capacidad de certificar las sentencias, decisiones de los tribunales.
El ministerio público: Los representantes de la sociedad.  Este tiene diferentes denominaciones dependiendo del tribunal en que está actuando.  Fiscalizador (j. de paz), Procurador fiscal (1ra instancia), Procurador General de la corte de apelación (apel), Procurador General de la República (ante la SCJ).  Fiscal del tribunal de confiscaciones (t. de confiscaciones), Defensor de menores (corte de niños, niñas y adolescentes), abogado del estado (tribunal de tierras), este último porque el proceso de tierra el estado es parte interesada siempre, y por eso debe estar representado, y quien lo representa es el abogado del estado.

Alguaciles: son auxiliares de la justicia.  Encargados de notificar una serie de actos que la ley requiere para que el proceso marche regularmente.
Abogados: también son auxiliares de la justicia, los médicos legistas, los agrimensores (t. de tierra ), los venduteros públicos, los conservadores de hipotecas, de certificados, los árbitros.

Uno de los personajes que más olvida que es un auxiliar de la justicia son los abogados.  Por eso deben buscar siempre que lo justo impere.

Los tribunales al estar apoderado de determinada instancia, generalmente esa instancia termina mediante una decisión que el tribunal toma, una sentencia.  Las sentencias que dictan los tribunales, que emanan de los jueces que presiden, pueden ser sentencias contenciosas o graciosas.  Esto depende de en que jurisdicción se encuentra actuando ese tribunal (contenciosa o graciosa).  Si el tribunal conoce de una litis entre particulares, en principio el tribunal conoce en su jurisdicción contenciosa.  Entonces la decisión en ese caso será una sentencia contenciosa.
Al funcionar como administración de justicia, que no está resolviendo una litis entre particulares, en su jurisdicción graciosa o voluntaria, la sentencia será una sentencia graciosa.
En el caso de la jurisdicción graciosa, el tribunal no está apoderado de un verdadero litigio, que lo que hace la ley es apoderarlo para darle mayor seriedad al asunto que él va a conocer. 

Decisiones al fondo y decisiones antes de decir derecho
Se dice que un tribunal rinde una sentencia al fondo cuando en una instancia contenciosa mediante su sentencia el tribunal pone fin a todo o a una parte de los diferentes puntos litigiosos que le han sido sometidos.
A veces el tribunal toma decisiones porque le parece que son necesarias, decisiones que le son pedidas por las partes del proceso, pero que no tocan el fondo del asunto.  Toma decisiones antes de decir derecho, esas decisiones antes de decir derecho pueden ser de tres clases:

(sentencias)Preparatorias: son las que ordenan medidas de instrucción con finalidad de mejor esclarecer, sustanciar el proceso y generalmente tienen que ver con lo relativo a las pruebas que se aportan o van a ser aportadas en esa instancia, pero Su característica principal es que no prejuzgan el fondo (que no dejan saber cuál va a ser la decisión del tribunal). 

(sentencias)Provisionales: son aquellas decisiones que emana de los tribunales que generalmente ordenan una medida urgente tendiente a salvaguardar durante esa instancia un interés que se encuentra comprometido en el proceso.  Hay muchísimos tipos.  P. ej. en una instancia de divorcio, la mujer puede verse con temor y puede solicitar al tribunal que le fije una residencia diferente a la del marido en lo que dure el proceso (la ley establece que la residencia del marido es la residencia de la mujer).  También es preparatoria la sentencia del juez estableciendo una pensión provisional para la esposa durante el desenvolvimiento del proceso.

Sentencias)Interlocutorias: son sentencias, igual que las preparatorias (a veces ordenan medidas de instrucción), pero prejuzgan el fondo, al juez dictarlas, deja entrever a favor de quien va a fallar.  La distinción de las preparatorias no depende de la naturaleza de la medida que se ordena, sino de las circunstancias en que esas medidas son ordenadas.  Ambas ordenan medidas de instrucción.  Ej.: será preparatoria una sentencia tendiente a sustanciar la causa (una que ordene que las partes se comuniquen los documentos que van hacer valer en apoyo a las pretensiones ante el tribunal.  Esa es una medida que el tribunal toma para sustanciar el proceso), pero no está prejuzgando su decisión (ni siquiera conoce esos documentos).  Ahora, es interlocutoria la sentencia que ordena el juez y deja entrever a favor de quién va a decidir.  Un tribunal conoce de  una demanda en daños y perjuicios en un accidente automovilístico.  Cuando el juez ordena un experticio para determinar el valor de los daños sufridos por el vehículo, el tribunal aquí está dejando entrever que ese daño deberá ser pagado.

Existen también las sentencias declarativas y constitutivas.
Declarativas:  son decisiones que emanan de tribunales y que lo que hacen es constatar la existencia de un derecho o determinada situación jurídica que ya existía con anterioridad.  Ej: la sentencia que dicta un tribunal reconociendo que el demandante es el propietario de al cosa que este le está reclamando al demandado y que posee el demandado, está reconociendo que el demandante tenía ese derecho.

Constitutivas: constituyen un estado nuevo de derecho.  Cambiando una situación jurídica anterior.  Ej: una sentencia de divorcio es un ejemplo sencillo, el tribunal con su sentencia cambia el estado de los esposos.

Tema V.
Sujetos de Derecho:
Al hablar de sujetos de derecho por lo general nos referiremos a las personas físicas y a las personas morales.

En nuestro derecho el código civil coloca de manera esencial en el rango de persona a aquellos seres que responden por su naturaleza misma a esa definición, del punto de vista filosófica, es decir, son personas para el derecho civil: los seres humanos.  Como tales los seres humanos ellos tienen la denominada personalidad jurídica.  Pero veremos que esta noción ha sido extendida y se aplica entonces a ciertos organismos sociales, los cuales están conformados generalmente por agrupaciones de personas y a las cuales se les denomina comúnmente personas morales (o jurídicas) por oposición a las personas físicas.  Los problemas que se presentan entre esos dos tipos de personas no son problemas idénticos, aunque pudieran ser similares.

Una persona jurídica es un sujeto de derecho, pero encontraremos que esa persona dependiendo de como esta sea considerada puede ser un sujeto activo de derecho o un sujeto pasivo de derecho.
Sujeto activo de derecho: esa persona es titular de un derecho, y puede ejercer ese derecho. 
Sujeto pasivo de derecho: la persona  debe responder de una obligación.

La aptitud a adquirir y ejercer derecho o a sufrir una obligación es lo que constituye la personalidad jurídica.
De ahí resulta que sólo las personas pueden ser acreedoras o deudoras, y sólo ellas pueden ser propietarios y ejercer el derecho de propiedad.

En cuanto a las personas físicas, la importancia de la personalidad resulta cuando se saca un inventario de los diferentes derechos de los cuales ellos pueden ser sujeto, y que constituyen lo que se denomina los atributos de la personalidad:
Los derechos de que es titular una persona serán numerosos dependiendo de la actividad a la que se dedique esa persona dentro de la sociedad y de la intensidad de esa actividad, pero ella siempre tiene la aptitud de adquirir derechos, y ella podrá ejercer esos derechos que posee dentro de los límites que pueda tener.  Estos límites encontraremos que esas incapacidades en cierto momento pueden quitarle los derechos a las personas, pero no les quita la personalidad jurídica, porque la persona siempre tiene la aptitud de adquirir derecho.  Esto quiere decir que la persona siempre tendrá  una serie de derechos que la ley no le podrá quitar.

Encontraremos que existen una serie de derechos con tal importancia que ni siquiera se concibe que ellos puedan ser rehusados al as personas físicas.  Esos derechos que le son reconocidos a las personas humanas pueden ser más o menos genéricos, y es que esos derechos tienen por finalidad darle al individuo (persona física) los medios de vivir, de afirmarse como personas que son y que le van a permitir desarrollar su personalidad.  Desde ese punto de vista , todos los derechos subjetivos son derechos de la personalidad.  Sin embargo, encontraremos que los autores siempre han hecho una clasificación y que esos derechos subjetivos siempre aparecen como comprendidos en diferentes grados.
Algunos son considerados como propiamente derechos de la personalidad por oposición de otros derechos que le van a pertenecer a toda persona humana.  Son llamados derechos de la personalidad porque tienden a a proteger a la persona misma más que a sus intereses propios.  

Al lado de esos derechos de la personalidad (los que expresan la personalidad considerada como ser humano que es) van a existir otros derechos que también expresan esa personalidad, pero que la expresan en su relación con el grupo o con las demás personas, esos derechos van a constituir el estado o estatuto de la persona.  Pero además esa personalidad va a implicar un cierto número de derechos que le procuran al individuo como persona un poder directo o indirecto sobre las cosas, son esos lo que le van a proporcionar  a los individuos los medios materiales para sobrevivir, vivir, desarrollarse, y esos derechos son conocidos como derechos patrimoniales y cuyo conjunto constituye el denominado patrimonio.


Derechos de la personalidad:
Cuando se habla de estos derechos, generalmente se está refiriendo en una concepción amplia a aquellos derecho que tienen por objeto los elementos constitutivos de la personalidad misma.  No se puede elaborar una lista precisa y completa fácilmente de estos derechos, pero encontramos que estos pueden ser catalogados para su mejor comprensión dentro de ese concepto de derecho de la personalidad.  
En primer lugar: derechos sobre los elementos constitutivos de la persona humana:  esto así porque se considera que la persona humana posee derechos sobre ella misma que sólo pertenecen a ella, visto a cada uno individualmente: dentro de los derechos sobre los elementos físicos de la persona, la persona humana tiene un derecho sobre su cuerpo y ella puede imponer respeto a la integridad de su cuerpo, este derecho se ejerce primero sobre el cuerpo todavía en vida (golpes y heridas son sancionadas por la ley, que impone una represión a alguien que golpea a una persona, y hasta una reparación), tanto así que se ha considerado que alguien puede rehusarse a seguir un tratamiento médico, hasta rehusarse a que se realice un experticio médico sobre su cuerpo.  Es más, se considera que hasta se tiene derecho después de su cuerpo muerto (las autopsias a menos que no se trate de un caso previsto por la ley, se puede rehusar a realizarse una autopsia).

También aparecen Los derechos sobre los elementos morales de la personalidad:  como es el honor y la consideración de las personas, el hecho de que se atente contra el honor o la reputación a la persona es una violación a ese derecho.

También los derechos sobre elementos de identificación y expresión de las personas: las personas tienen un derecho sobre su nombre (ahora si usa su nombre con fines comerciales, cae dentro de los derecho patrimoniales.

Derecho sobre la imagen: el respeto que se le debe a la imagen de las personas.  Ej.: fotos de las personas en un accidente.  La descripción de una persona en un libro una novela.

Derecho al secreto sobre sus caracteres físicos y morales: derecho al secreto de la vida privada de cada quien.  Ese derecho toma una forma más enérgica cuando hablamos de secretos profesionales (lo que se le dice a un médico, abogado, psiquiatra).

Derechos del autor sobre sus obras del intelecto o del espíritu: constituyen precisamente la expresión más nítida de la personalidad.  Dan origen a derechos más o menos patrimoniales como el Derecho de propiedad literaria o artística.  Esos derechos dan origen a un derecho de tipo moral que son parte de los derechos de la personalidad.

Derecho al libre ejercicios de la actividad humana: básicamente, las libertades (de tránsito, expresión), y deberíamos resaltar el derecho de ejercer una actividad profesional tendiente a proveer su subsistencia.

Características de los derechos de la personalidad:
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Los caracteres de los derechos de la personalidad
Esos derechos son reconocidos a todas las personas físicas.  Constituyen atributos de su propia personalidad y se les reconoce por el simple hecho de ser personas humanas.  Como se encuentran íntimamente vinculados a la personalidad, terminan  con la personalidad misma, y en principio no se transmiten a los herederos de la persona.

2. Son derechos que protegen intereses de orden moral, de orden espiritual, si se quiere.  A veces pueden tener cierta incidencia de tipo material (pecuniaria) pero esas incidencias no son necesarias para su protección , ya son derechos que tienden a proteger la personalidad misma.

3. En principio, por el hecho de ser de la personalidad, se encuentran fuera del comercio.  Este último principio no es de un carácter absoluto, como ya veremos más adelante.

Son derechos que no pueden ser objetos en una convención, por lo tanto en principio no pueden ser cedidos y además no se puede renunciar a esos derechos.

Los derechos que pertenecen a la persona humana, relativos a su propio estatuto, a su propio estado dentro del grupo social en que se desenvuelven.
Los individuos en el ámbito social dentro del que se desarrollan pueden pertenecer a una familia, un país, una determinada profesión, etc.  El estado de esas personas en esos diversos puntos de vista de la familia, país, profesión, también se va a encontrar expresados en derechos.  Lo que se refiere en primer lugar al estatuto de la familia, es precisamente a esa situación familiar que se va a referir cuando se habla del estado de las personas, y ese estado interesa de manera particular al derecho civil.  Se encontrará en el estudio del derecho civil, que la persona posee derechos por tener la calidad de esposo, o hijo, o padre.   

Pero el individuo posee también un estatuto político y el estado de las personas depende en cierta medida de la nacionalidad y del lugar que esa persona ocupa en el ámbito en el que se desenvuelve.  Tenemos por ejemplo en nuestra legislación la situación de los extranjeros no tienen los mismos derechos que los nacionales dominicanos, por eso al estudiar la situación de un persona hay que tener en cuenta su nacionalidad y su condición de extranjero en el caso de que lo sea.  La consideración de ese estatuto político de las personas, por poseer muchos elementos del derecho público, y en particular del derecho internacional, en principio eso escapa al estudio del derecho civil.  Cuando se refiere al aspecto nacional , encontraremos que en lo que respecta a los diversos derechos cívicos y políticos de que disfrutan los nacionales pertenecientes a un determinado país, todo eso es estudio del derecho constitucional.

En cuanto al estatuto profesional siempre encontraremos que los regímenes liberales en principio no se toma en cuenta la profesión de una persona para determinar los derechos de que disfruta, pero hoy día l tendencia es a reglamentar cada vez más las profesiones.  Entonces se organizan derechos y obligaciones en base al ejercicio de esas distintas profesiones, entonces de ahí resultan una serie de derechos propios de esas profesiones.  El estudio de esas profesiones lo encontraremos por lo general en el ámbito laboral (derecho laboral), derecho comercial (el estudio de la profesión de comerciantes), ahora bien, todos esos derechos corresponderán por estatuto propio de la persona física, dependiendo de el rol que esa persona desempeñe en el ámbito en el cual ella se desenvuelve.

Las personas físicas en la duración de su personalidad
Cuando nos referimos a las personas como sujetos de derecho, hablamos de personas físicas y morales.  

Existe un doble principio que nos va a poder determinar quienes son las personas físicas y al igual que el código de comercio, enunciamos este doble principio:
Todo ser humano posee la personalidad, y sólo los seres humanos poseen esa personalidad.
La personalidad es importante porque es la que permite participar en todas las actividades de la vida jurídica a las personas.  Esa personalidad y la realización de esos actos jurídicos supone la existencia de una voluntad, voluntad que se encuentra sólo en las personas humanas, porque esa voluntad es la que podrá engendrar derechos y obligaciones, y esos derechos y obligaciones sólo pueden recaer o disfrutados por las personas.
Las personas pueden ser declaradas responsables de daños ilícitos que ocasionen  a otra persona.

Desde el punto de vista de las personas físicas, todo ser humano necesariamente es un sujeto de derecho, es decir que todo individuo tiene la capacidad de asumir obligaciones como de adquirir derechos.  Aunque no siempre fue así, hubo sociedades en las que no todos los individuos se le reconocía la personalidad y por eso no eran considerados sujetos de derecho, sino objetos de derecho (esclavos, p. ej.), hubo otras sociedades en las cuales se le negaba reconocer derechos a los extranjeros (sólo se le reconocían a los ciudadanos de ese país), por lo que los extranjeros no tenían la personalidad jurídica.  Hoy día la situación es que a los extranjeros se les reconoce las personalidad, pero están limitados dentro de ____, en cierta forma los extranjeros tienen cierta categoría inferior en relación al nacional.

Sin embargo la idea general es que exista o no una limitación, pero existiendo esa limitación el principio es que se reconoce la personalidad a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, ahora bien, esta personalidad para ser reconocida, requiere de un mínimo de existencia física, y por eso nuestro derecho rehusa reconocerle personalidad a aquellos seres que no nacen vivos y viables.

En principio la personalidad se inicia con el nacimiento, pero nuestro derecho condiciona la existencia de esa personalidad que el individuo nazca vivo y viable.

Nacido vivo:  el que muere al momento del nacimiento no tiene personalidad y nunca ha tenido. 
 
Nacido viable: nuestro derecho considera que para otorgar la personalidad a un individuo no es suficiente que haya nacido vivo y que haya permanecido vivo por un tiempo, sino que es necesario que haya nacido con todos los órganos necesarios para poder subsistir.  Así que la criatura que nazca careciendo de algún órgano esencial no tienen, ni nunca han tenido personalidad.  Nuestro derecho considera que todo ser humano nacido viable, aunque desde el punto de vista médico sea digamos un monstruo , es un individuo que tiene personalidad.
Estas reglas de nuestro derecho, eso de que es necesaria la viabilidad, trae muchos problemas del punto de vista de la prueba, todo aquel que le impugne la personalidad a un individuo que el considera que no ha nacido viable debe aporta r la prueba de esa no viabilidad.  Muchas veces esa prueba trae problemas del punto de vista médico, a veces no hay consenso en cuanto a la viabilidad o no.  

Ahora bien, estos derechos, con la finalidad de favorecer a los individuos hace retrotraer la personalidad a la fecha de la concepción, siempre y cuando esa retroactividad este en provecho del individuo.  Un niño simplemente concebido puede adquirir derechos, sin asumir obligaciones, a condición de que nazca vivo y viable.

A pesar de que esta regla no parece enunciada como un principio general de nuestra legislación y sí aparece en ciertas reglas particulares, ese principio tiene una aplicación general porque así lo ha hecho la jurisprudencia.  (Art. 625 o 725)
También el art. 906?
La jurisprudencia ha llegado a considerar como un homicidio involuntario el hecho de la muerte de una criatura concebida por los golpes recibidos por la madre durante la etapa de gestación.  

Ahora vale preguntarse cuándo se produce la gestación, pero es imposible medir con exactitud en qué momento se produjo la concepción.  
Hay un caso particular en que la ley viene en ayuda de la criatura que ya ha sido concebido: es cuando la ley establece la filiación legítima.  La ley había establecido una regla, y es que al hijo le bastaba demostrar que su concepción tuvo lugar durante el matrimonio de sus padres.  Para eso la ley establece una presunción en el artículo 312 del C.Cv.

Desde que dos personas están casadas, al menos 180 días antes del nacimiento del hijo se considera que ese hijo ha sido concebido dentro del matrimonio, también será considerado nacido dentro del matrimonio al hijo que nace después de la disolución del matrimonio pero antes de los 300 días.

La jurisprudencia ha convertido estas leyes en regla general para favorecer al niño.  No solamente se utilizará para probar la filiación legítima sino para probar en que momento ha sido producida la concepción.

La personalidad termina con la muerte, sin embargo la muerte no extingue todos los derechos de esa persona.  Con la  muerte desaparecen una serie de derechos ligados íntimamente a la persona dentro de los derechos de la personalidad.  Existen algunos derechos patrimoniales que desaparecen con la muerte también.
La extinción de los derechos es en principio excepcional, el principio es que los derechos de la persona subsisten y se transmiten a sus herederos, y por eso los herederos se conocen como los continuadores jurídicos de la persona fallecida.

Encontraremos que el ser humano en el ámbito social tiene un cierto número de signos de tipo jurídico que lo van a distinguir de los demás individuos semejantes, así vemos entre esos signos, en primer lugar el nombre y sus accesorios y el domicilio que es el signo que sitúa al individuo en el lugar en que se desenvuelve, también como signo distintivo hay que agregar las actas del estado civil (esas actas registran la existencia del individuo, de su estado de familia), y son instituciones estas que si bien pertenecen al ámbito del derecho civil, por su importancia son instituciones que en principio van a valer dentro de todos los ámbitos del derecho, incluso del derecho público.

El nombre:  es la denominación que va a servir para distinguir las personas en la vida social y para distinguirlas jurídicamente.  El nombre tiene dos elementos: apellido (patronímico) y el nombre de pila.  Incidentalmente podría agregársele otra denominación que es el seudónimo o el apodo.  El apellido pertenece a los miembros de una misma familia y que los miembros se distinguen individualmente por el nombre de pila.  El apellido se adquiere por filiación (hijos nacidos dentro del matrimonio e hijos reconocidos, los hijos no reconocidos llevan el nombre de la madre.  Los hijos adoptivos dependiendo del tipo de adopción y de la___.  Hay legislaciones donde el apellido que llevan los hijos es el apellido de la madre (Portugal y Brasil).  Por una costumbre secular la mujer adopta el apellido de su marido después del matrimonio.  También el apellido puede ser impuesto por una sentencia de un tribunal.
Los caracteres del nombre: 
Es obligatorio: todo el mundo está obligado a llevar un nombre.
Es inmutable: de manera excepcional la ley prevé que pueda ser cambiado en situaciones especiales.
Indisponible: en principio no puede ser cedido.  A veces el nombre patronímico se utiliza comercialmente, entonces ese nombre sale de lo personal para entrar en lo patrimonial.
Es imprescriptible: el hecho de que no se use no quiere decir que se haya perdido su nombre.  NO puede ser adquirido por prescripción.  En este país es muy común
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La naturaleza jurídica del nombre, del patronímico.
 En doctrina siempre ha habido controversia en cuanto a determinar la naturaleza jurídica del nombre patronímico.  Para algunos es un der. Subjetivo.  Para otros es una institución de policía cuya finalidad es de poder tener identificado a la persona mediante el patronímico.

Der. Sujetivo: sacan a relucir que todo individuo dispone de reglamentaciones que protegen ese derecho y que esas reglamentaciones aseguran la protección efectiva del derecho al nombre.

Policía:  sacan a relucir que todo individuo está oboligado a llevar ese nombre sin alteraciones, ya que su finalidad es que el indidivuo sea identificado e individualizado entre los demás dentro de la soicedad y que esa identificación a través del nombre es en elinterés de la colectividad más que el interés del individuo.

Debiéramos concluir que el nombre a la vez que un derecho constituye una inst. De policía, tiene esa doble naturaleza jurídica.  Así encontramos en 1er lugar que el nombre considerado como un derecho (autores clásicos, concepción que ha sido aplicada por la jurisprudencia) está  basado en la idea de que existen reglas que protegen ese nombre.  Dentro de los clásicos hay discrepancia al determinar qué tipo de derecho es.  Si un derecho de propiedad o un derecho extrapatrimonial?  Un derecho individual o familiar.  Los clásicos siempre han afirmado que el individuo tiene un derecho de propiedad sobre el nombre (la jurisprudencia ha hecho esta afirmación a veces ), esa afirmación se ha ce porque el individuo puede utilizar ese nombre, sacarle provecho y hasta disponer de ese nombre y todas las veces en que haya usurpación a ese patronímico el individuo puede acudir a los tribunales invocando a las reglas que protegen el patronímico para hacerle frente a la situación.  Pero entre los clásicos vemos que ese análisis ha sido criticado porque algunos consideran que el derecho que se tiene sobre el patronímico no es un verdadero derecho de propiedad, ya que en principio de acuerdo con el derecho civil el nombre es indisponible y aun más, está desprovisto de exclusividad, ya que dentro de una familia todos tienen derecho al nombre, por eso algunos autores consideran que se trata de un derecho extrapatrimonial (fuera del patrimonio del individuo), y afirman entonces que ese derecho debe ser catalogado dentro de los derechos de la personalidad.
Una cosa distinta es el nombre comercial, porque ese nombre posee un carácter diferente.

Por otro lado veremos que el nombre es considerado como un derecho familiar, aunque hay autores que consideran que el nombre también posee un carácter individual del punto de vista del titular de ese nombre.
En la práctica vemos que el nombre participa de ambas características: es individual y tiene carácter familiar.  El carácter familiar porque en principio pertenece a todos los miembros de la familia y pueden defender de la usurpación de ese patronímico, pero es individual porque un individuo pudiera salir en defensa de su patronímico, y puede actuar solo en caso de la usurpación.

En cuanto al nombre de pila, este es el que sirve para individualizar y diferenciar a los miembros de una misma familia, entonces una persona para poder identificar completamente es necesario que sea identificada por su nombre de pila y el patronímico.  

El domicilio
Sirve para identificar a los individuos también.  Par identificar a alguien no es suficiente el nombre, es necesario además que esa persona pueda ser encontrada para todos los actos de su vida jurídica, por eso toda persona se encuentra jurídicamente hablando, vinculada a un lugar, y en ese lugar se reputa que el está siempre, ese lugar es el domicilio.  El domicilio constituye el asiento de su vida, de sus derechos, por así decirlo.

El art. 102 del C.Civ. (“”). Es en ese principal establecimiento donde ficticiamente se encuentra localizada un apersona, y esa noción de domicilio no puede ser confundida con residencia y habitación, que son nociones distintas.  La noción de domicilio es esencialmente jurídica, lo más a menudo ficticia.  Ficticia porque, la noción de residencia y habitación generalmente están más cerca de la realidad, esto así porque el domicilio no es donde la persona está  más tiempo verdaderamente.
Residencia: donde se vive.
Habitación: más temporal, menos permanente que la residencia.
El domicilio puede que coincida con la residencia, ahí no hay problemas.
Puede suceder que alguien tenga varias residencias y que cambie frecuentemente de residencia, sin embargo en principio el domicilio es único (unidad de domicilio).  Para poder cambiar el domicilio está sujeto a reglamentaciones y cumplimiento de ciertos requisitos.

Lo importante para la ley es el domicilio, por eso encontramos en la ley que siempre es necesario determinar dónde se encuentra el domicilio de alguien porque de eso depende que se puedan realizar ciertas actuaciones del punto de vista jurídico.  Ej.: El lugar donde deben hacerse las notificaciones es en el domicilio de la persona.  Es el domicilio que determina la competencia territorial del tribunal de 1ra instancia (de derecho común).  Ciertas actuaciones deben ser hechas en el domicilio, (pagos deben ser hechos en el domicilio del acreedor).

El domicilio es importante en materia de quiebra, ya que del punto de vista de la liquidación se toma en cuenta el domicilio para los fines de competencia.
En materia sucesoral, la ley establece que la sucesión se abre en el último domicilio de la persona fallecida, esto es importante para otorgar la competencia de los tribunales.
El ejercicio de ciertos derechos se hace tomando en cuenta el domicilio.  Ej.:  Cuando dos personas se casan, en principio deben casarse en el domicilio de al menos uno de los contrayentes.

Cómo se determina el domicilio?
Generalmente la persona elige donde situarlo.  Sin embargo hay casos en que la ley impone un domicilio (esto es un domicilio legal).  Los menores de edad tienen como domicilio el domicilio de los padres; la mujer casada, el domicilio del marido; los incapaces, determinado por la misma ley.  
Encontramos también que las personas pueden elegir el domicilio para determinados actos.  Esto es el domicilio de elección.  (Cuando alguien demanda, esa persona elige domicilio donde su representante, donde su abogado, para que allí le notifiquen todos los datos sobre ese proceso ).  Además, de acuerdo a los art. 102 y sgts, 611. 
El individuo posee un solo domicilio, aunque hay ciertas excepciones a este principio.

La mujer casada, para los fines del comercio, tiene un domicilio del de su marido.
Una de las principales excepciones concierne a las grandes compañías, los bancos, que tienen sucursales en diferentes partes del territorio, esas grandes sociedades comerciales, que tienen por ejemplo su principal establecimiento en Sto Dgo. Pero tienen sucursales con un representante capaz de representarlas, entonces se va a considerar la existencia de domicilios secundarios, donde válidamente se podrá notificar sobre los distintos actos jurídicos.

Con una sentencia en Francia se determinó en los lugares donde hay representante legal de una compañía hay un domicilio, y ese domicilio secundario le va a dar competencia al  tribunal de ese lugar para que conozca de las demandas, o diferentes actos.

Actos del estado civil
Otro instrumento para identificar las personas físicas son los actos del estado civil.  Son actos instrumentarios que tienen carácter auténtico y cuya finalidad es constatar los diferentes hechos y actos jurídicos relativos al estado civil de alguien.   Y son esos actos del estado civil los principales medios de prueba para establecer esos actos y hechos jurídicos.  Ej.: nacimiento, matrimonio, divorcio, muerte, reconocimiento de hijos naturales. 

Las personas morales
En la vida jurídica además de los individuos intervienen organismos que desempeñan  un papel muy importante, que son diversos en el ámbito jurídico, se trate de entidades administrativas (que tiene personalidad como los municipios), ciertos establecimientos públicos (entidades autónomas) o se trate de sociedades comerciales o civiles, o de las denominadas Fundaciones.  Esos organismos, al igual que las personas físicas tienen la aptitud de poseer derechos y de adquirir bienes, también de obtener obligaciones y responsabilidades, tienen la capacidad de actuar en justicia al igual que las personas físicas.  Esos organismos son conocidos como personas morales o jurídicas.  
En este aspecto aquellos autores que le niegan la personalidad a los individuos tambié lo  ahcen a las personas morales, dicen que son nociones inútiles, sin embargo, hemos visto que esas nociones de personalidad jurídica y esa noción de derecho subjetivo, son nocioens que permanecen en neustro derecho scomo fundamentales, asílo consideran la ley y la jurisprudencia.
Esas personas morales desempeñan un papel importante en el ámbito jurídico actual.  Sin embargo, encontrareoms que dentro de la concepción que admite la existencia de las personas morales, existen controversias en cuanto a la naturaleza jurídica de las personas morales.  Esa controversia tiene por consecuencia la elaboración de dos escuelas o dos sistemas que buscan explicar la naturaleza jurídica de las personas morales.

El sistema o teoría de la ficción:
Esta teoría es fruto del pensamiento clásico, fue el dominante por mucho tiempo.  No le niegan la personalidad  a las personas morales, pero dicen que son solamente personas los seres humanos y que si la ley le reconoce personalidad a ciertos organismos diferentes de los seres humanos, ese reconocimiento es hecho simplemente por limitación, por una simple ficción de la ley.  Generalmente se trata según ellos de una creación artificial que hace la misma ley, por eso entonces la única forma de que se originen o nazcan esas personas morales es con la intervención del estado.  Solamente pueden existir en la medida en que el legislador le reconozca o no la personalidad, y que le puede establecer limitaciones a esa personalidad.  Esas personas morales solo tendrían los derechos que le reconoce legislador, no más.


El sistema o teoría de la realidad:
Los autores modernos consideran que la personalidad de las personas morales no solo es una realidad, sino una imposición, que hasta hay autores que afirman que ellos poseen una voluntad propia y por eso lo asimilan a los seres humanos.  Ellos hacen una semejanza entre morales y físicas, y dicen que en la misma forma en que las físicas tienen órganos para expresar su voluntad, las personas morales tienen sus propios órganos para manifestar su voluntad.
Siempre se ha sostenido que esa voluntad no es necesaria para adquirir derecho (en los individuos sobre todo, un individuo sin voluntad, siempre tiene la aptitud de adquir derecho), la voluntad se necesita para ejercer derecho.  Ej.: los menores, los retardados.

La conclusión es necesariamente que esos organismos, las personas morales según su concepción, de pleno derecho poseen personalidad, y por ende tienen una personalidad tan amplia como sea posible. 

Las personas morales se dividen en dos categorías:
Personas morales de derecho público:  el Estado (la más amplia e indiscutible, tiene los más amplios poderes), ciertas circunscripciones territoriales (municipios), ciertos establecimientos públicos (la UASD, por ejemplo).
De derecho privado: ciertas agrupaciones de personas (las que persiguen un fin interesado y que se caracteriza por la obtención de beneficios, es decir, finalidad lucrativa, Ej: sociedades comerciales y ciertas sociedades civiles), otras agrupaciones con carácter desinteresado, sin fines lucrativos, Ej: las asociaciones (ley 520 de 1920), las asociaciones que dicen Inc. se refiere a que son sin fines de lucro como algunas asociaciones culturales.  Ciertas asociaciones religiosas.  Las asociaciones profesionales también, los sindicatos profesionales.  Pero esas asociaciones profesionales y sindicatos prof. tienen una personalidad particularmente amplia, porque la ley se la otorga.
EN las personas físicas la capacidad es la regla, en las personas morales la capacidad es la excepción.   Por eso se dice que el individuo por el simple hecho de ser individuo tiene la aptitud de adquirir derecho, mientras que las asociaciones, sociedades, en principio serán aptas para hacer solamente los actos que la ley les permite o los actos que estatutariamente están dentro de los objetos de esas asociaciones.
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Tema 6 
El patrimonio
Los bienes o derechos no siempre se consideran aisladamente, también pueden ser considerados como formando un solo conjunto, conjunto que los clásicos han denominado universalidad,, y el que se considere la existencia de esa universalidad tiene ocnsecuencias jurídias importantes, ya que existen ciertos vínculos entre los distintos derechos de una persona y el simple hecho de que ellos pertenezcan a ese conjunto denominado universalidad, va a tener consecuencias, sobre todo si se considera que esa universalidad, que ese conjunto se encuentra sometido a una serie de reglamentaciones, reglamentaciones que serán diferentes si cada uno de esos derechos o de esos bienes fuesen considerados d manera particular.  Las reglamentaciones son diferentes si tratamos el conjunto como un todo o los bienes o derecho de manera particular cada uno.

Existen universalidades de hecho, esas se encuentran establecidas por voluntad del titular de la universalidad, es decir, el particular determina qué forma ese conjunto, generalmente se trata de la reunión de una serie de activos que el individuo configura en un único conjunto, que si cada uno de las cosas que forman parte del conjunto se considerara aisladamente, podría cada uno de ellos, de esos elementos, ser considerado como autónomos, pero que en cierto sentido tienen un vínculo común, y por eso se encuentran sometidos a un régimen particular.

Hablamos de una universalidad de hecho.  Conjunto formado por varios elementos en que el propietario de ese conjunto le ha dado un vínculo tal porque así él lo ha deseado, pero si cada uno de los elementos del conjunto el los pudiera separar y cada elemento ser un elemento autónomo.
Ej.: Alguien tiene una biblioteca de 20000 volúmenes, el pudiera vender esos 20,000 volúmenes a 20000 personas distintas, entonces cada libro mantendría su autonomía.
Pero él decide vender su biblioteca completa, entonces hablamos de n conjunto de 20000 libros que conforman su biblioteca.  El ha vendido la universalidad de sus libros.  Esta es una universalidad de hecho.

Universalidades jurídicas:
Estas están establecidas por la ley, y lo que las caracteriza es el hecho de que no solamente comprende un activo, sino que también va a estar constituida por un pasivo (las obligaciones o deudas de la persona).
El derecho clásico sólo reconoce una universalidad jurídica, y es la comprendida por el conjunto de derechos y de obligaciones que tiene una persona. Esa universalidad jurídica es el patrimonio de una persona.  Esa universalidad liga al patrimonio con la persona que es su titular.

Esa concepción, como veremos adelante, de los clásicos ha sido muy criticada por la doctrina moderna. 
Es importante que veamos la concepción clásica del patrimonio:
La concepción de patrimonio en nuestro derecho nos viene de dos autores franceses, que son Obri y Ro?  
De acuerdo con su concepción el patrimonio puede ser definido como el conjunto de relaciones de derechos apreciables en dinero (relaciones pecuniarias) que tienen como sujeto activo y pasivo a una misma persona, relaciones que son consideradas como formando parte de una única universalidad jurídica.

Ese concepto de patrimonio tiene 3 caracteres fundamentales:
1. Relaciones de orden pecuniario.
2. Constituye una universalidad
3. Se encuentra vinculado a la persona.

Relaciones de orden pecuniario: para ellos el patrimonio sólo posee relaciones de derecho pecuniario. Esto quiere decir que aquellos derechos que no tienen valor pecuniario (como los derechos de la personalidad, los derechos de familia, son derechos queno se encuentran dentro del aptrimonio de la persona, no forman parte de él, y por eso a esos tipos de derechos (personalidad, familia, ) se le conoce generalmente como derechos extrapatrimoniales.  Por eso entonces los elementos constitutivos del patrimonio serán todos los bienes que constituyen el activo de la persona forma parte del patrimonio, pero también forman parte del matrimonio las obligaciones, las deudas de esas personas que en ese caso constituyen la parte pasiva del patrimonio.
Activo = derechos; Pasivo = obligaciones, deudas.

Universalidad: se quiere decir que esa idea de patrimonio es completamente independiente de los elementos que conforman ese patrimonio.  Eso quiere decir que el patrimonio como universalidad que constituye un todo no se va a ver afectado por los cambios que se produzcan en un de los elementos que lo constituyen, los elementos varían, pero el aptrimonio permanece, pueden producirse modificaciones, alteraciones , pero el patrimonio siempre permanece, de ahí resultan dos consecuencias esenciales: 
1)	Esa universalidad jurídica del patrimonio consittuye un conjunto debiens que forman un activo y un pasivo y es precisamente eso lo que explica que ambos (activo y pasivo) se encuentren íntimamente vinculados), eso explica que el activo responda siempre del pasivo dentro del patrimonio.  Es lo que explica que cuando un individuo tiene una deudad no responde con un bien individualizado de su patrimonio , sino que la deudda estárespaldada por la totalidad de sus bienes, esto quiere decir, que en caso de que el individuo n pague en el tiempo establecido, su acreedor proceda a embargar sus bienes, incluso aquellos bienes que entraron al patrimonio del deudor posterioridad a la deuda que su titular contrajo.

2)	Dentro del patrimonio funciona la subrogación real.   Eso quiere decir que los distintos bienes que componen el patrimonio pueden variar sin embargo la universalidad permanece, si dentor del patrimonio sale un bien reemplazado por otro, el bien que entra se considera sometido al mismo régimen jurídico al que estaba sometido el bien que salió, se ha realizado la subrogación.  Esta idea garantiza la estabilidad de las situaciones jurídicas que se presentan en el individuo.

Ej.: Si tomo un préstamo, mi acreedor está garantizado con el activo de mi patrimonio.  A veces, cuando tomo el préstamo, el acreedor me exige una garantía adicional (si me pones en garantía tu casa), porque poniendo en garantía mi casa, ese acreedor va a tener preferencia sobre otros acreedores que no tienen esa casa en garantía, y va a tener derecho de persecución, en caso de que yo venda la casa sin su consentimiento.
Si un incendio destruye la casa,  el seguro me paga en efectivo, y ese pago es lo que el acreedor puede cobrar, porque mi casa se ha cambiado por el efectivo.

Los bienes de dos esposos antes de casarse (bajo comunidad) tienen carácter de propios, fuera de la comunidad.  El fruto de la venta de esos bienes sigue teniendo el carácter que tenían esos bienes, es decir, es de carácter propio

3) Vinculada a la persona: de esa idea se desprenden 4 principios fundamentales.
a)	Sólo las personas (físicas o morales) tiene patrimonio.  No se concibe patrimonio sin una persona que le sirva de soporte.  

b)	Toda persona tiene necesariamente un patrimonio aun cuando el pasivo exceda el activo, incluso cuando no tuviera ni activo ni pasivo, esa persona tiene un patrimonio.  Porque toda persona tiene un patrimonio que puede tener lleno o vacío, tiene la actitud a adquirir derechos y contraer obligaciones.  El profesor Carbonnier dice que patrimonio es como si fuera una cartera, que todo individuo tiene una, puede estar vacía o llena, pero todo el mundo tiene una.

c)	El patrimonio siempre está vinculado a la persona mientras dure su personalidad.  El patrimonio no se puede transmitir en vida.  Usted tiene un patrimonio y usted cede derechos, no se está transfiriendo su patrimonio, sin elementos que forman parte de él, pero no el patrimonio.  Una persona que transfiere la totalidad de los activos de un patrimonio, no por eso quiere decir que el que adquiere al totalidad de los activos, también se lleva la totalidad de los pasivos.  Siguiendo esta lógica concluiríamos que el patrimonio de una persona desaparece cuando esa persona fallece, es decir que así que como no se transmite entre vivos, tampoco se transmite a causa de muerte.  Si fuera así, encontraríamos que los grandes perjudicados serían los acreedores de las personas fallecidas, porque no tuvieran de dónde cobrarse, por es se admite que el patrimonio se transmite con la muerte.  Se considera que el heredero es el continuador jurídico de la persona fallecida.  El heredero recibe todo el activo de la persona fallecida, y también todas las obligaciones y todas las deudas que formaban parte del patrimonio del fallecido.

d)	Toda persona tiene un único patrimonio.  En la práctica puede suceder que una persona dedique partes de sus activos a distintas cosas y no por eso se considera que esa persona tiene 2 patrimonios, los bienes que esa persona pudo haber afectado para dedicar a una cosa no constituyen un patrimonio aparte, ni los que dedicó a otra cosa constituyen un segundo patrimonio.  Los bienes dedicados a diversas cosas permanecen confundidos en un único patrimonio que tiene su titular.  Esto tiene como consecuencia que las obligaciones que contraiga en una de las actividades afectan los bienes utilizados en la segunda actividad, porque el patrimonio es indivisible, y los pasivos están respaldados por los activos del patrimonio.
O sea que los acreedores pueden concurrir sobre la totalidad del activo que conforman ese patrimonio.

Esa concepción clásica ha sido muy criticada, generalmente se le adjudica que no corresponde a las necesidades prácticas de hoy día, ese concepto de que el patrimonio es único e indivisible, que e un atributo y emanación de la personalidad, no corresponde a la realidad de hoy.  Que lo que hace es obstaculizar al desenvolvimiento normal de la vida privada de los individuos.  Los autores que critican esa concepción que debiera permitírsele a los individuos que se dediquen al comercio establecer un patrimonio distinto, un patrimonio comercial, y que esto beneficiaría a las personas que tratan con el con motivo de comercio.  Que la eprsona que se dedica al comercio podría correr un riesgo grande en caso de que le fuera mal en el comercio y que lo ideal sería que los acreedores solamente pudieran actuar sobre los bienes que el ha destinado en su patrimonio 
comercial.  
Este concepto es conocido como la teoría del patrimonio de afectación.  Según esa concepción, el patrimonio se caracteriza como un conjunto de bienes que se encuentran afectados a la realización de un fin o una actividad determinada.  Como es lógico, esta concepción conduce a resultados y consecuencias completamente opuestas a la concepción de los clásicos.
En primer lugar, de acuerdo a esta teoría, dicen que una persona pudiera tener además de un patrimonio general, otros patrimonio distintos que se encuentren afectados a fines particulares y en 2do lugar, esos patrimonios especiales, pudieran ser transmitidos en vida a título universal, es decir, que se transmitieran esos patrimonios especiales afectados de esa manera (constituidos por la totalidad de los activos y pasivos de ese patrimonio).  Esta teoría surgió en Alemania, donde se admitieron esos patrimonios especiales.
Nuestro derecho no se ha adherido a esa doctrina del patrimonio de afectación, pero sin embargo es encuentra que varias soluciones de nuestro derecho positivo, así como ciertas tendencias legislativas, si bien no aceptan el concepto de patrimonio de afectación, sí contradicen el principio clásico de patrimonio único e indivisible, esas reglas a veces incluyen una universalidad dentro del mismo patrimonio general, en cierta forma, constituyen una masa independiente dentro del mismo seno del patrimonio.  Si examinamos los regímenes matrimoniales encontramos esto.  
En la comunidad legal (que es el que la ley impone si no se ha escogido otro antes de la celebración del matrimonio) existen tres masas de bienes: los bienes propios del marido, los de la esposa, los bienes de la comunidad.  Los bienes comunes se encuentran sometidos a reglamentaciones particulares.  Se considera que esa parte de bines no constituye un verdadero patrimonio, porque no se considera que tien como soporte una determinada persona moral, pero esa comunidad constituye una verdadera universalidad jurídica, constituida ya que tiene un activo y tiene un pasivo.  Se encuentra sometida a reglamentacioens particulares, en ella se va a dar la subrogación real de que hablamos anteriormente.  Si un bien sale del amtrimonio y entra otro, el que entra se encuentra osmetido a la comunidad, tal como el que reemplazó.  También veremos que hay bienes otenidos por la mujer cuando ejerce una actividad distinta a la del marido, y que estos bienes así adquiridos son los bienes reservados.
Dos personas son casados, el marido es un profesional liberal, y la mujer es comerciante, los bines que adquiere la mujer ella los puede hacer caer bajo el régimen de bienes reservados, estos bienes reservados si ella quiere venderlo no necesita de la autorización del marido (a diferencia de los bienes de la comunidad no reservados).

En el ámbito de las sucesiones se ven situaciones en que un apersona se ve frente a dos patrimonios.
Una persona tiene un patrimonio de 1millón, con un pasivo de 5 millones, se supone que al fallecer ese patrimonio pasa a su único heredero.  La ley le permite al heredero en esta situación separar su patrimonio al momento de su fallecimiento, aceptando la sucesión bajo beneficio de inventario.  Se hace un inventario del activo y un inventario del apsivo, y el activo sirve para pagar lo que se pueda del pasivo, y lo que no se pueda pagar, no se puede cobrar.

El heredero obtenga una herencia de 5 millones activos, y 1 millón pasivos, y el heredero por sí tiene un pasivo de 10 millones.  Entonces los acreedores de la persona fallecida  piden que se separen los patrimonios para ellos cobrar sus deudas, antes de que los acreedores del heredero tomen acción sobre el patrimonio del fallecido.

A pesar de estas contradicciones y de las limitaciones que instaura el principio de la unidad e indivisibilidad del patrimonio, esa es la regla en nuestro derecho.

Nuestro derecho ha recurrido a diferentes medios para permitir que se reconozcan ciertas universalidades que sean diferentes del patrimonio de una persona.  El individuo tiene un patrimonio único, pero quiere dedicar una parte al comercio y no quiere que lo que dedique al comercio esté garantizado por la totalidad e su patrimonio, entonces el individuo crea una compañía por acciones, crea una persona moral que va a responder con el patrimonio afectado (ya que los accionistas responden con lo que han aportado, no con su patrimonio).  Los criticadores del concepto clásico utilizan esta idea para demostrar que el concepto de patrimonio indivisibel debe variar para ajustarse  alas necesidades prácticas, y buscar la forma de que los individuos puedan crear patrimonios especiales en que solamente respondan con el activo y apsivo de esos patrimonios y que estos puedan ser transmitidos en su totalidad aun en vida del titular de ese patrimonio especial.

Clasificación de los derechos
Los derechos subjetivos son las prerrogativas de que disfruta un individuo frente a los demás, y pueden ser clasificados en varias categorías:
Derechos políticos o civiles: son los que consisten en la participación a los órganos que determinan el poder público del Estado.  El derecho a ser elegido (art. 7 del C.Civ. establece que el ejercicio de los derechos civiles es independiente de la ciudadanía).  

Derechos públicos: resultan de la calidad de individuo de la persona, el derecho a las libertades, a la vida, al honor,  generalmente se les llama públicos porque se ejercen en las relaciones entre el individuo y el Estado, cuya finalidad esencial es proteger las libertades indispensables.

Derechos privados: son los que pertenecen a los individuos en sus relacioens con los demás particulares.  Se dividen en:
Derechos patrimoniales: tienen valor pecuniario.  Se dividen en:
Derechos personales: de crédito, recaen o se ejercen contra una persona.  
Reales: recaen sobre una cosa.
Intelectuales: consisten en la explotación de una actividad intelectual.  

Habíamos dicho que ciertos derecho tienen valor pecuniario, que son derechos apreciables en dinero, pro su propia naturaleza tienen un valor monetario.  Se les llama patrimoniales porque de conformidad con la concepción clásica, el patrimonio sólo comprende derechos y obligaciones que son valorados en dinero, de orden económico. (el derecho de propiedad, el derecho de crédito, ), esos derechos patrimoniales constituyen lo que se conoce como bienes.
Bienes: en un sentido estricto, material, los bienes son la cosas que son objeto del comercio jurídico.
En un sentido más abstracto, aunque más jurídico, los bienes están constituidos por los diversos derechos que permiten procurarse los beneficios de las cosas.  Así, el derecho de propiedad es un bien, el de crédito es un bien.
En hecho y en derecho son precisamente esos derechos, aun más que las cosas mismas, lo que constituyen el patrimonio.  Más que las cosas materiales son los bines considerados del punto de vista jurídico los que constituyen realmente el patrimonio.
Entonces, siendo apreciables en dinero los derechos patrimoniales tienen los siguientes caracteres:
Son cesibles a un nuevo titular:
Transmisibles a los herederos y legatarios: 
Son embargables por los acreedores:
Son prescriptibles: pueden ser adquiridos o perderse por prescripción.





Extrapatrimoniales: no tiene ese valor pecuniario.
Son los que no tienen en ellos mismos un valor pecuniario, son los derechos de la personalidad y los derechos de la familia.
Incesibles, intranmisibles, inembargables e imprescriptibles.

Esa oposición entre patrimoniales y extrapatrimoniales no es absoluta, y aunque es ua distinción que corresponde a una realidad jurídica, encontraremos que hay derechos con valor pecuniario y otros con valor de tipo moral.  Por eso sse justifica esa diferencia de evaluación, traiga consigo un régimen jurídico para ellos, pero también veremos que a veces es difícil establecer la diferencia ya que no hay reglas fijas para establecer como catalogar un derecho como con valor pecuniario o valor moral.
Los derechos se dividen también en:
Derechos corporales: aquellos derecho que tiene por objeto una cosa corporal.
Derechos incorporales: recaen sobre algo inmaterial.

*importante: el concepto de patrimonio clásico  es el que prepondera en nuestro derecho.
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Derechos patrimoniales
Derechos patrimoniales Reales: es el que da a un individuo poder directo e inmediato sobre una cosa.  Poder que se puede ejercer sin intermediación de otra persona, sin que se interponga otra persona.  Ej.: El derecho de propiedad.   Conlleva dos elementos:
Persona titular: es el sujeto activo.
Cosa objeto del derecho: sobre la cual recae el derecho.
Por eso se dice que este es un derecho directo, porque recae directamente sobre algo.

Derechos reales principales y accesorios:
Principales: derecho de propiedad, es el derecho más completo que un individuo puede ejercer sobre algo.  Comprende 3 elementos:
Usus:  Derecho de usar la cosa
Fructus: derecho de sacarle los frutos, poner la cosa  a producir.
Abusus: El derecho de disponer material o jurídicamente de esa cosa.  Ej: consumir, transformar, destruir; ceder (venta, garantía). 
El derecho de propiedad cuando se ejerce con alguien más se es copropietario de la cosa.
El Código Civil define el derecho de propiedad como el más absoluto.  Ese concepto se justificaba en la época en que se elaboraron los códigos, como reacción a la realeza de la época.  La doctrina moderna lo ve como un exceso.  En la doctrina moderna el derecho de propiedad es el eje de la organización económica y jurídica.  La doctrina moderna considera que el carácter absoluto produce la explotación del hombre por el hombre y que atenta contra los más desposeídos, los que tienen pocas propiedades.

Dentro de esas concepciones modernas, las prerrogativas del derecho de propiedad se han ido restringiendo, especialmente en cuanto al usus y la disposición de la cosa poseída.
El ámbito del derecho de propiedad también ha sido restringido.  En algunas socieades socialistas se aplica sólo a los bienes de consumo, y no a la tierra, ni a los instrumentos de producción.
Para los instrumentos de producción, aun en sociedades capitalistas, ese derecho se ejerce conla colectivización a través de sociedades privadas.

El derecho de propiedad tiene desmembramientos conocidos como derechos reales que constituyen derechos que ciertos individuos van a tener sobre una cosa propiedad de otra persona.  Son denominados desmembramientos de la propiedad porque sólo le dejan al titular una parte de…

El artículo 578 define usufructo: derecho de usar y disfrutar de algo que pertenece a otro.  Termina a más tardar con la muerte del titular.

Servidumbre: la carga establecida sobre un mueble (inmueble sirviente), se establece en provecho de otro inmueble (inmueble dominante).
Servidumbre según el Art. 637: “La servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad, para el uso y utilidad de una finca perteneciente a otro propietario.”

Art. 638: “La servidumbre no establece preeminencia alguna de una heredad sobre otra.”

Art. 639: “ Tiene su origen o en la situación de los predios o en obligaciones impuestas por la ley, o en contrato hecho entre los propietarios.”

Ej.: Servidumbre de paso.

Enfiteusis: derecho del que arrienda un terreno por mucho tiempo, lapso que no puede exceder de 99 años.  Por su duración se considera un derecho real.

Derechos patrimoniales de crédito:
O personales.  Es el que tiene el acreedor de exigir aprestaciones a su deudor.  A diferencia del derecho real, este requiere la intervención de 3 elementos:
Acreedor: sujeto activo.
Deudor: sujeto pasivo.
Prestación; objeto del derecho.  Las personas no pueden ser objetos de derecho.

Se llama de crédito considerado del punto de vista del acreedor.  Pero desde el punto de vista del sujeto pasivo se denomina obligación o deuda.

Obligaciones:
Dar: el deudor se compromete a transferir la propiedad de un derecho real.  Es la principal obligación del vendedor o del donante.  Se ejecuta inmediatamente la venta es perfecta .  Viene del “Dare” de los romanos, que no es exactamente los mismo que entregar.
Hacer: El deudor se compromete a realizar un hecho.
No hacer: el deudor se compromete a abstenerse de realizar algo.


Diferencias entre los derechos reales y los derechos de crédito:

1)Los derechos personales son ilimitados.  Los particulares en virtud de la libertad de las convenciones pueden crear relaciones de derecho no previstas por la ley, quien sólo exige que no sean “ilegales”.
Los derechos reales son limitados.  La ley señala cuáles derechos reales existen y no pueden existir más.

2) El derecho real como se ejerce directamente sobre una cosa es absoluto, en el sentido de que puede ser oponible a todo el mundo.  Este absolutismo es limitado en los casos que la ley exige cierto procedimiento de publicidad antes de poder ejercer el derecho sobre la cosa.
El derecho de crédito es relativo: establece sólo relaciones entre acreedor y deudor.  Sólo el acreedor puede pedirle a su deudor que cumpla sus prestaciones.

3) El derecho real conlleva un derecho de persecución: el titular del derecho real puede perseguir la cosa que le pertenece en cualquier mano en la que se encuentre.
El derecho de crédito no conlleva derecho de persecución.

4) El derecho personal  no posee un derecho de preferencia.  Si hay conflicto entre el titular del derecho real es preferido frente al titular del derecho personal.

El que los derechos personales no tengan ese derecho de preferencia afecta a la ejecución de las obligaciones.  Porque cuando un deudor no cumple (no paga), los acreedores van a ejercer su acción contra ese deudor, van a embargar los bienes de ese deudor, venderlos para cobrar, pero como no tienen derecho de preferencia ellos van a soportar proporcionalmente la insolvencia del deudor.  Entonces, para poder garantizar esos riesgos el acreedor puede obtener de su deudor una seguridad que puede ser personal: alguien diferente del deudor se compromete a pagar si el deudor no paga (fiador), pero también el acreedor exige una seguridad real, se trata de un derecho real de garantía que constituye el accesorio de un crédito (bien mueble=prenda; inmueble=inscripción de una hipoteca).
Con el derecho prendario o hipotecario a favor del acreedor, él va a tener las prerrogativas de un titular de un derecho real (preferencia y persecución).

A esas seguridades personales o reales se les conoce como derechos reales accesorios, porque si es cierto que tienen las prerrogativas de un derecho real, no es menos cierto que son el accesorio de un crédito.

Los acreedores sin derechos reales accesorios se les llama quirografarios, y los que sí tienen derechos reales accesorios son privilegiados o hipotecarios.



Derechos intelectuales.
El derecho de autor, del artista sobre su obra, de los inventores sobre sus descubrimientos, de un negocio sobre su clientela.
No se ejercen contra un deudor, más bien son un monopolio de explotación que tiene su titular, por eso parece que están más cerca de los derechos reales.  En cierta forma son analizados como un derecho exclusivo de explotación, se les conoce como derecho de propiedad industrial, literaria, artística, etc.
Pero su verdadera naturaleza difiere del derecho de propiedad porque se ha considerado que el derecho de propiedad recae sobre algo material, y los intelectuales caen sobre cosas inmateriales.

A menudo están ligados a la persona de su titular, particularmente cuando cae en una obra intelectual.  Están ligados a un derecho de cierto tipo moral, el que tiene un autor sobre su obra.  Por eso algunos autores los consideran más cerca de los derechos de personalidad, a pesar de que tienen un valor pecuniario.
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Vamos a encontrar también que en nuestro sistema existen cosas sin dueño (inapropiadas), entre esas cosas encontramos las cosas comunes: el aire, el agua del mar.  Son cosas que no pertenecen a nadie y se considera que es preciso que sean común a todo el mundo.  Esa cosas representan la característica de que pueden ser utilizada por todo el mundo independientemente de que exista una verdadera apropiación.  En segundo lugar encontramos las cosas sin dueño, se trata de cosas que en realidad no han sido apropiadas pero que pueden ser apropiables.  Si vamos al C. Civ, en el art. 539 y 713, se estipula que  los bienes que no tienen dueño pertenecen al estado.  Sin embargo esas reglas en principio se le aplican sólo a los bienes inmuebles, lo que quiere decir que pueden existir muebles sin dueño.  Dentro de los muebles sin dueño, encontramos las cosas denominadas res nullius?, como los animales salvajes, y también las denominadas res derelictae, que son las cosas que han sido abandonadas voluntariamente, esas cosas abandonadas no deben confundirse con lo que se ha perdido (en este caso la persona dueña no ha tenido la intención de desprenderse de la cosa).  El C. Civ en su art 537 opone aquellos bienes que pertenecen a los particulares y aquellos bienes que pertenecen no a particulares y que van a ser administradas por las personas morales de derecho público.  Esos bienes que serán administrados se subdividen en bienes del dominio público, y bienes del dominio privado del Estado.
El art. 538 trata sobre esas cosas y aquellas personas que pueden poseer esas cosas.  El art. 538 expresa que los caminos, las vías, los ríos navegables, las orillas, los puertos, en general todas las porciones del territorio dominicano y las cosas que no pueden pertenecer a dueños privados se consideran bienes del dominio público.  

Las personas públicas pueden poseer bienes sea para uso de los particulares, en ese caso son bienes que se encuentran sometidos al derecho común, las personas del derecho públicos pudieran enajenarlas en el sentido que ellos deseen.

En lo relativo fundada en la utilización de las cosas.  Las cosas se clasifican en consumibles y no consumibles.
Las primeras son las que se consumen o desaparecen por el simple hecho de su utilización: alimentos.
Las segundas son las que no disminuyen de valor por el hecho de su utilización aun cuando sea utilizado por un tiempo prolongado (una silla, por ejemplo).

Ahora bien, según su naturaleza física, las cosas se dividen en cosas mobiliarias y cosas inmobiliarias.  El art. 516 enuncia ese principio general que hace una distinción entre los muebles y los inmuebles.  
Mueble: se puede desplazar.
Inmueble: en principio tiene una situación fija.

Ojo* El interés en esta distinción es muy importante.  
Algunas veces tiene que ver con una pretendida inferioridad de valor de los bienes muebles respecto a los inmuebles.

Esa diferencia se hace en la naturaleza física de esos bienes. En primer lugar, la alienación de los inmuebles no está sometida  las mismas reglas que la de los muebles.  Nuestro derecho establece un régimen de publicidad para enajenar bienes inmuebles.  Esa publicada en principio no existe para los muebles, porque lo que se busca con los muebles es que las transferencias se hagan rápidas, sin entorpecer las transacciones mobiliarias.
En segundo lugar, los inmuebles son susceptibles de hipoteca, y en principio no existen hipotecas sobre inmuebles.  El régimen de publicidad que requiere la hipoteca sería inoperante en las transacciones relativas a los muebles.
El hecho de la posesión es tratado diferente dependiendo de si es un bien mueble o inmueble.   Esto considerandolo diferente de la propiedad.
El art.2279  establece una presunción de propiedad ..
En materia de inmobiliaria no pasa lo mismo, una persona puede habitar una casa, y no ser un verdadero propietario, debe probar que es propietario mediante el la prueba y medio de publicidad.
En cuarto lugar, una dificultad en cuanto a un inmueble , y se haga un proceso, en principio el tribunal competente para conocer de ese proceso es el del lugar del inmueble.
Si el conflicto es en relación de un bien mueble, se aplica el derecho común (el tribunal es el del domicilio del demandado).

Los inmuebles.
El 517 enumera 3 categorías de inmuebles.  (“”).  Por naturaleza, por destino, por el objeto al que se aplican.
Por naturaleza: nos referimos a la tierra, las heredades y todo aquello que se construya o se aplique en esas heredades (suelo).  Las heredades y los edificios son inmuebles por naturaleza.  En principio la tierra comprende la superficie como el subsuelo.  El 518 habla de los edificios y esa noción debe ser considerada en un sentido general y amplio. El 519 dice que los molinos de viento…  el 520 aclara que las cosechas pendientes y los frutos aun no cogidos son inmuebles.  Si sólo se ha desprendido una parte de la cosecha, esa parte será mueble.

Por destino: en realidad se trata de cosas mobiliarias, de muebles quela ley ficticiamente convierte en inmuebles, y la ley los convierte en razón del lazo o vínculo que une ese mueble con un inmueble por naturaleza.  Ese mueble constituye un accesorio del inmueble por naturaleza.  Los utensilios de arado son inmuebles por destino, los utensilios industriales pueden ser considerado.  LO que hay que tener presente es que para que esos muebles sean inmuebles por destino son necesarias dos condiciones esenciales:  
Que ambos bienes pertenezcan a un mismo propietario.
Que exista una relación de destino entre ese mueble e inmueble tal como lo prevé la ley.  Esto así porque no es suficiente la voluntad del propietario de ambos bienes para crear esa categoría de inmuebles por destino.  Ese vínculo objetivo puede ser establecido por 2 procedimientos:  O el propietario afecta el bien mueble al servicio o para la explotación del inmueble, haciendo abstracción de todo vínculo material o por la unión del mueble materialmente hablando de manera perpetua al inmueble.
Es por eso que se distinguen las cosas que se encuentran afectadas al servicio y explotación de un fundo, que el 524 trae una lista no limitativa sino enunciativa.
Art. 524 (“”)  Un tractor puede ser considerado un inmueble por destino (y ni siquiera tiene que estar dentro de la finca, sino trabajando en beneficio de la finca).  
Art. 525.: 
Ojo: los inmuebles por destino son solidarios del inmueble al que se encuentran afectados o adheridos, y en caso de enajenación del inmueble, están incluidos los inmuebles por destino.  En caso de hipoteca, esta recae sobre los inmuebles por destino.

Por el objeto al cual se aplican: ciertos bienes incorporales, es decir, ciertos derechos que considera inmobiliarios.  En principio, la propia naturaleza abstracta d ellos derechos parece que no pudieran catalogarse los derechos en bienes muebles o inmuebles; pero esa clasificación de bienes muebles o inmuebles se aplica a todos los bienes de acuerdo al código, y los derechos son bienes.  El legislador ha qeurido incluir los objetos sobre los cuales recaen esos derechos.  Cuando se oye hablar de un derecho inmobiliario es porque ese derecho recae sobre una osa inmobiliaria.  
El art. 526 tiene una lista, que es incompleta.  Hay que considerar también como inmuebles incorporales los derechos reales inmobiliarios, en particular el derecho de propiedad (que si recae sobre un inmueble...), se va a tratar en este caso de los derechos reales principales, es decir, el usufructo de un inmobiliario, la enfiteusis, la servidumbre; y también los derechos reales accesorios, que son también inmuebles por el objeto al cual se aplica.  Cuando un inmueble garantiza una hipoteca, se considera que esos derechos son derechos inmobiliarios aunque sean el accesorio de un crédito.  Pero también el 516 habla de las acciones inmobiliarias no deben limitarse a las que buscan la reivindicación de… porque no debe pensarse en la acción en reivindicación solamente, esa acción debe ser extendida en cuanto a la accioens hipotecarias, las acciones posesorios, y las acciones denominadas mixtas inmobiliarias.

Los bienes muebles
Art. 527 y sgtes.  Hay dos tipos de muebles:  Por su naturaleza (corporales), muebles por determinación de la ley (incorporales).  
Por naturaleza: los cuerpos que pueden transportarse de un lugar a otro…””.  El 531, 532, 
Por determinación de la ley: todos los derechos y acciones que no son inmuebles.  El 529.
De esta distinción se pueden hacer 5 grupos de muebles incorporales:
Derechos reales que recaen sobre muebles: recordar que el derecho de propiedad se confunde con la cosa misma.  El usufructo, el uso, el derecho de prenda quese tiene sobre un mueble.
Derechos intelectuales: propiedad artística, industrial, literaria, sobre una marca, una clientela, sobre un nombre.
Derechos personales: son muebles incorporales.  En principio todos los créditos son mobiliarios.
Las partes de los asociados en las sociedades civiles y comerciales: las acciones de la compañía.
Las acciones en justicia: ellas serán mobiliarias en la medida en que sancionan un bien mobiliario. Las acciones personales son mobiliarias, los créditos en manera general son mobiliarias.

Hasta aquí.

Tema VII
Adquisición, transmisión y extinción de los derechos.
Esto depende de un hecho jurídico siempre que consideremos esa noción de hecho jurídico en un sentido muy amplio.  Considerándolo en ese sentido amplio, encontramos que los hechos jurídicos son todos los acontecimientos de la vida social que tienen consecuencia jurídicas, es decir, que influyen sobre la adquisición, sobre la transmisión o sobre la extinción de derechos.

Por ejemplo: cuando una persona realizando una actividad comete una falta y a la vez produce un daño, esa persona que es víctima del daño pueden hacer una acción, un crédito a su favor.  Cuando dos personas por ejemplo se ponen de acuerdo en que una transmite un bien a otro, eso produce efectos jurídicos.  La redacción de un testamento hace que a la muerte del que lo hace se produzcan efectos jurídicos.  La muerte y el nacimiento de una persona producen efectos jurídicos.

De todos esos hechos jurídicos y buscando una terminología más precisa encontramos que se distinguen dos tipos de hechos jurídicos en ese sentido amplio: hechos jurídicos propiamente dicho y actos jurídicos.  Que son nociones más restringidas.  

Hechos jurídicos:  los hechos son situaciones de hecho que por su sola existencia entrañan la creación, transmisión o modificación de derechos.  
Ej.: el nacimiento, la llegada a cierta edad, desde este punto de vista, la muerte, el ocasionar un daño a otro.  
Y esas acciones pueden ser voluntarias o no.  Por eso son considerados hechos jurídicos, porque producen efectos independientemente de que se deseen o no los resultados obtenidos.  
Ej.: que alguien atropelle a alguien sin querer en un carro, usted no ha querido que nazca un derecho en su contra a favor de la víctima, pero quiérase o no, ese hecho tiene efectos jurídicos.  

Actos jurídicos
Por el contrario, los actos son manifestaciones de la voluntad de los individuos tendientes a producir efectos jurídicos.  
Ej.: un contrato (las partes acuerdan los efectos que producirá ese contrato), un testamento (la parte expresa su voluntad).

*Ojo: 
El acto implica 1 o varias voluntades busca efectos jurídicos, que son deseados por ellos.
Hecho: vida socialproduce efectos quiera o no usted. Intencional o intencional, pero comoquiera produce efectos jurídicos, porque así lo dice la ley.

Hechos jurídicos
Es difícil elaborar una lista de ellos.  Pero si los ponemos en categorías se comprenden mejor:

Hecho natural: independiente de la voluntad del hombre, este tipo de hecho se relaciona con la misma vida de las personas físicas, y con el caso fortuito y la fuerza mayor.  Este tipo.  Los principales son: el nacimiento (origina la personalidad de los individuos, se adquieren los derechos de familia y de personalidad.  Quiéralo usted o no), el parentesco, el hecho de llegar a una determinada edad (a la mayoría de edad se adquieren derechos y obligaciones, cesa la incapacidad que lo afectaba), la muerte (produce la apertura de la sucesión).

Casos fortuitos y fuerza mayor: ciertos acontecimientos independientes de la voluntad del individuo, son imprevisibles e irresistibles.  Un acontecimiento así pudiera liberar a un deudor de su obligación, son acontecimientos con consecuencias jurídicas. Ej.: un terremoto, un ciclón.  

Prescripción: esta supone que haya transcurrido un cierto tiempo, y en interés de la paz social se tiende a estabilizar ciertas situaciones aun contrarias al derecho.  Puede ser adquisitiva o extintiva.  Es adquisitiva cuando a través de ella se adquiere un derecho, se convierte uno en propietario de ese derecho, pero también es extintiva cuando extingue un derecho, hay ciertas acciones que si no se ejercen de cierto tiempo, desaparecen.  El derecho civil generalmente establece el plazo que se necesita para ambos tipos de prescripción.

Todos estos hechos jurídicos que hemos mencionados, son en principio independientes de la voluntad del hombre.  Existen otros hechos que pueden ser deseados, pero que no se pueden confundir con los actos jurídicos.


Ojo.: En el acto jurídico las partes quieren hacer los hechos y los efectos jurídicos que se suceden.  Sin embargo cuando alguien comete un delito civil, en que ella intencionalmente por su falta ha ocasionado un daño a otro, ese hecho implica una voluntad consciente de las consecuencias perjudiciales que van a resultar (se sabe que se va a dañar a la otra persona), pero lo que no sabe es y mucho menos desea, son las consecuencias jurídicas que se vana desprender de ese hecho por ella deseada.  Aquí está la diferencia entre acto y hecho.

Existen hechos generadores de responsabilidad civil.  La teoría de la responsabilidad civil, tiene un hecho esencial como base, que uno es responsable de sus actos.(ver delitos y cuasidelitos).
Delito civil: se ha tenido la intención de ocasionar el daño.
Cuasidelito civil: no ha habido intención, el daño fue ocasionado inintencionalmente.
Art 1382 y 1383.
Existen casos especiales de responsabilidad que se aplican a situaciones determinadas.  Ej.: los padres responden por sus hijos menores.  Los maestros por sus alumnos.  Hay responsabilidad que recae sobre uno por las cosas inanimadas o los animales (el daño de mi perro es mi responsabilidad).

Responsabilidad civil contractual: busca reparar los daños que ocasiona el incumplimiento de un contrato o su ejecución tardía.  
De acuerdo a la concepción clásica para que exista responsabilidad se necesitan 3 elementos.
Un daño, una falta, una relación de causa efecto entre la falta y el daño.
En la responsabilidad contractual, la falta en principio resulta por el simple hecho de la inejecución, mala ejecución o tardía ejecución del contrato.  

En la responsabilidad civil delictual la falta está caracterizada por la ausencia de la obligación de diligencia que pesa sobre todo individuo.  Se tiene que actuar diligentemente siempre.

Esa es la concepción clásica.  Pero además se ha desarrollado un tipo de responsabilidad en la cual no se implica el elemento falta.  A la responsabilidad en que no existe la falta se le denomina responsabilidad objetiva.  Este tipo de responsabilidad ha tenido un gran auge.  El art. 1382 (delictual) y el 1383 (cuasidelito).  El 1384 trataba de la responsabilidad del hecho de otro.
El art. 1384 tenía un primer párrafo …
A medida que la sociedad evolucionó, comenzó a surgir una responsabilidad en la que se hacía difícil demostrar la responsabilidad del individuo, y generalmente quedaba impune.  Por eso una tendencia de la doctrina estableció que la falta no era totalmente necesaria.  Y convirtió el párrafo introductorio del art. 1384 en un párrafo autónomo.  De ahí que se utilice ese artículo como la base de la responsabilidad civil objetiva.  De ahí surge la responsabilidad de las cosas inanimadas.  Ese párrafo es el que fundamenta la responsabilidad de los accidentes de automóviles.
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La posesión:
Consiste en el hecho de ejercer voluntariamente las prerrogativas de un derecho independientemente de saber si jurídicamente se es titular de ese derecho.  Esto generalmente se aplica en materia de derechos reales.
La posesión hace presumir que quien tiene esa posesión, el poseedor, es el titular del derecho.  Ese poseedor si cumple con unos requisitos va a obtener o adquirir ese derecho, es la denominada prescripción adquisitiva.  Un terreno no registrado que una persona posee por un cierto tiempo a manera de propietario, sin ser el dueño legal, adquiere con el tiempo la prerrogativa del derecho de propiedad sobre ese terreno.  Esto no se aplica en terrenos registrados.

Los actos jurídicos
En la medida en que nuestro derecho (el civil particularmente) reconoce en materia de actos jurídicos la manifestación de la voluntad de los individuos con la finalidad de que esa manifestación produzca efectos jurídicos, nuestro derecho permite que los particulares realicen diferentes tipos de actos, y así encontramos diferentes categorías de actos:

Actos unilaterales: es aquel en que el efecto jurídico que es deseado es el resultado de la voluntad de una única persona.  El testamento es un ejemplo.  El reconocimiento de un hijo natural es otro ejemplo.  

Actos bilaterales (o plurilaterales): cuando el resultado jurídico que se desea es la consecuencia o fruto de dos o más voluntades, fruto del acuerdo de esas voluntades, y ese acuerdo de voluntades es lo que en derecho se conoce como consentimiento (acuerdo tendiente a producir efectos jurídicos).  Un acto de venta es un ejemplo.  Generalmente estos actos se les denomina convenciones o más comúnmente contratos.

No se debe confundir los actos unilaterales con las convenciones o contratos unilaterales.  Un acto jurídico unilateral va a producir efectos por la expresión de una única voluntad (el testamento).  Pero hay lo que se conoce como el contrato unilateral, que siendo la expresión de dos o más voluntades, solamente una de ellas se obliga, por eso es unilateral.  Diferente al contrato sinalagmático (contrato bilateral), en el que las obligaciones son recíprocas entre los contratantes.

Existen además los denominados actos a título gratuito: es una liberalidad, en él está implicado el animus donandi, la intención de dar, de donar.  La donación es un ejemplo.  En principio no engendra para la persona que lo recibe ninguna obligación.  El testamento también es un ejemplo.

Acto a título oneroso: eso implica una ventaja pecuniaria, la cual en cierta forma es compensada por un certificio también con un valor pecuniario.  Está inspirado en una idea de cambio.  El contrato de alquiler es un ejemplo: a cambio de permitirle habitar el inmueble, se debe pagar una determinada suma de dinero.

Actos de conservación: tiende a hacer que el patrimonio se conserve en el estado en que se encuentra.  Busca que no se pierda del patrimonio ni un bien ni  un derecho.  Trata de conservar el patrimonio tal y como está.  Ejemplo:  un dueño que interrumpe un proceso de prescripción es un acto de conservación, estoy evitando que esa propiedad se salga de mi patrimonio.

Acto de administración,: busca que un bien fructifique sin que en principio se comprometa el valor de ese bien.  El alquiler es un ejemplo.  Cuando alquilo una cosa no lo estoy traspasando, simplemente lo estoy haciendo fructificar, porque se me va a pagar un alquiler.

Acto de disposición: atenta o corre el riesgo de atentar contra el valor de un bien considerado como capital.  La venta es un acto de disposición.  El consentir una hipoteca es un acto de disposición, porque la hipoteca puede culminar con una venta.

La autonomía de la voluntad
Esa teoría puede decirse que se encuentra incorporada en los art. 1134 y 1135 del c. civ.  De ahí se parte para elaborar toda esa teoría.

Art. 1134 “”:
Art. 1135 “”:
En torno a esas dos disposiciones se elabora la denominada teoría de la autonomía de la voluntad.  

Para la doctrina liberal, el individuo es el fin y el fundamento del Derecho, como consecuencia de esa idea el acto jurídico (uni o bilateral) para esa doctrina será el modo esencial de creación de transmisión o de extinción de los derechos.  Para ellos todos los particulares serán libres para realizar todas las convenciones que ellos deseen y que esos actos jurídicos van a producir efectos jurídicos por el hecho e que así lo han deseado los particulares.

La doctrina moderna dice que la fuente de los efectos jurídicos debe ser buscada sobre todo en el derecho objetivo, en La Ley.  Ellos afirman que la ley es la que traduce las necesidades sociales, la que traduce los intereses generales de la nación.  Las doctrinas modernas no niegan el principio de la autonomía de la voluntad, sobre todo que esa doctrina considera que en determinado ámbito es necesario que se deje en libertad a los particulares para que ellos reglamenten sus relaciones, la  forma en que van a crear , transmitir o extinguir derechos entre ellos.  Pero a diferencia de los clásicos ellos afirman que el acto jurídico no tiene su valor por el hecho de ser la expresión de la voluntad de los particulares, sino que ese valor del acto jurídico va a resultar cuando el acto se adecua a las necesidades sociales o cuando existe una colaboración entre los individuos y la colectividad.

En resumen, los liberales tienen tendencia individualista, y los modernos, socializante.

En lo relativo al ámbito en el cual se aplica el principio, encontraremos que los mismos autores clásicos hacen una distinción entre aquellos actos jurídicos relativos a los derechos de la personalidad, de la familia y aquellos actos jurídicos relativos a los derechos patrimoniales.

En cuanto a los derechos de la familia, que son incesibles, el principio de la autonomía de la voluntad va a encontrar un ámbito muy restringido.  Por qué?  Porque son derechos que van a nacer y van a desaparecer independientemente de la voluntad de los individuos.  Recuerden que son derechos que se adquieren con el nacimiento y es pierden con la muerte.  Además, son derechos que se encuentran imperativamente reglamentados por la ley.  

Y siguen diciendo los clásicos que va a ser diferente en el ámbito de los derechos patrimoniales.  Pero aun en el ámbito de los derechos patrimoniales los clásicos hacen una diferencia.  Encontramos entonces que en lo relativo a los derechos de propiedad en los derechos reales.  Ellos dicen que se van a encontrar sometidos al principio de la autonomía de la voluntad, que solamente estarán sometidos a esa teoría en cierta medida.  Es cierto que esos derechos pueden crearse, transmitirse y extinguirse mediante contratos, pero sin embargo, en el caso de los derechos reales y de la propiedad la ley interviene y establece a veces reglamentaciones imperativas.  Sobre todo en lo que se refiere a la propiedad inmobiliaria.  Establece mecanismos y/o condiciones para la creación, transmisión y extinción de esos derechos.  Establece una serie de medidas de publicidad que los particulares deben aplicar para que las convenciones por ellos formadas puedan ser oponibles a los terceros.

Donde el principio de la autonomía de la voluntad va a encontrar campo de aplicación más amplio es en lo que concierte a los derechos personales o derechos de crédito.  En lo que respecta a la creación o fuetne de estos derechos, los clásicos señalan de manera esencial al acto jurídico y de manera particular a los contratos.  Dicen que las partes pueden realizar los contratos que deseen, con los efectos que ellos deseen, y además van a incluir como fuente o origen de esas obligaciones a los hechos jurídicos, como es el delito y el cuasidelito.  Los clásicos hacen hincapié en el contrato.
En cuanto a la transmisión de esos derechos.  Además de la transmisión por muerte y además del valor que los clásicos le reconocen al testamento, los clásicos se refieren de manera particular a los contratos.  De manera particular se refieren a la cesión de crédito.
En lo que concierte a la extinción de esos derechos, afirman que el modo normal de extinguirse esos derechos es mediante el pago.  El pago no es más que el acto jurídico mediante el cual el deudor cumple con su obligación.  Ejecutando su obligación voluntariamente, él realiza un pago.  Los clásicos asimilan a ese pago la compensación, que no es más que la extinción recíproca de obligaciones entre particulares, esta puede ser con o sin saldo, puede ser legal, judicial o convencional.

La tendencia hoy día es a modificar ese aspecto de la doctrina liberal clásica sobre el principio de la autonomía de la voluntad.  Vimos como en principio se encuentra fuera de la aplicación del principio de autonomía de la voluntad los derechos de la personalidad y la familia.  Además la tendencia de hoy de reglamentar la creación, transmisión y extinción de los derechos, en particular los derechos reales.
Y en lo que respecta a las obligaciones, los der. Personales, encontramos que hoy una de las fuentes principales de esas obligaciones está constituida por los hechos jurídicos.  En particular los delitos y cuasidelitos.
También encontramos que como consecuencia del progreso y de los principios de la economía dirigida, encontramos además como dentro del ámbito de los contratos (lo que ha sido precisamente el ámbito por excelencia de ese  principio) todavía tiene restricción? la aplicación del principio.  Vemos como cada día más el Estado interviene, para prohibir contratos, por ejemplo (prohibiendo importaciones, o producciones) y otras veces interviene el Estado para obligar a realizar contratos.  El seguro de ley de los carros, por ejemplo.  Esto era un ámbito que antes estaba en manos de los particulares.

Los actos jurídicos y los hechos jurídicos también son clasificados de acuerdo al modo en que producen sus efectos jurídicos.  Así se habla que pueden ser de un modo originario o de un modo derivado.

Modo originario:  cuando mediante un acto jurídico o un hecho jurídico un individuo se convierte en titular de un derecho del cual anteriormente nadie era titular.  Es un modo originario de adquirir derecho.  El hecho de la posesión que hablamos al principio es un modo originario de adquirir derecho.  Uno ocupa bajo las condiciones que establece la ley algo que nadie poseía anteriormente, cuando se den las condiciones que la ley señala, usted se convierte en titular del derecho de propiedad sobre eso.

Modo derivado: Si una persona fallece y deja un testamento, los bienes pasan a las personas designadas en el testamento.  Esas personas que reciben esos bienes los reciben mediante un modo derivado.  Y en  ese modo derivado se conoce como nombre de autor la persona que transmite el derecho.  Y la que recibe el derecho se conoce como causahabiente.  Una persona atesta en favor de otra persona, el que atesta es el autor y a quien le es transmitido el derecho es el causahabiente.  El muerto es el autor, y los herederos son los causahabientes

Los derechos de la personalidad y los de la familia, al ser intransmisibles no se les aplica el modo derivado, ese modo se le aplica de manera particular a los derechos patrimoniales.  Ahora, entre los modos derivados se distinguen los siguientes:
Modos universales: hechos o actos jurídicos que transmiten a una persona el conjunto de bienes (derechos y obligaciones) que constituyen el patrimonio.  Sin alguien por un testamento deja la totalidad de su patrimonio a otra persona, cuando muere el que ha atestado, el autor, el patrimonio pasa a la persona designada como causahabiente.  En este caso se le conoce como un causahabiente universal.

Modos a título universal: actos o hechos jurídicos que transmiten a una persona una parte del patrimonio, se le conoce como una cuota parte del patrimonio, como parte alícuota.  Ej.: Una persona testa en favor de 4 personas y deja a esas 4 personas la totalidad del patrimonio, esas 4 personas se reparten el patrimonio de su autor y son causahabientes a título universal.

Modos a título particular: hechos o actos jurídicos que transmiten a una persona un bien determinado.  Una persona que tenga patrimonio y le deja a otra persona un carro por ejemplo, ese es un causahabiente a título particular.

Modalidades que pueden afectar a los actos jurídicos.

Los actos jurídicos pueden ser 

Puros y simples:  se habla de un acto jurídico que produce sus efectos inmediatamente y de manera definitiva sin que se produzcan complicaciones.  Ej.: Si alguien le vende el reloj a otro y el otro paga ahí mismo.

Afectados de modalidades:
Una modalidad no es más que una forma de ser del acto que lo va a complicar en su mecanismo y en su ejecución.   Las principales modalidades son:
Término: es un acontecimiento futuro de realización cierta del cual la ley o las partes que realizan el acto van a hacer depender el nacimiento o la extinción de un derecho.  Cuando el término suspende el nacimiento de un derecho, se le denomina término suspensivo.  Cuando el término hace desaparecer el derecho, se llama término extintivo.  Ej.  El tipo llega a un acuerdo de vender el reloj el viernes próximo.  Este ejemplo es un término suspensivo.  Un alquiler a 30 días es un término extintivo.
En cuanto a su realización el término puede estar envuelto en una incertidumbre, entonces es lo que se llama un término incierto.  Se sabe que el acontecimiento va a llegar, pero no se sabe cuándo.  Ej.: la muerte.
Hay términos incierto en cuanto determinar cuándo se va a producir, pero el término siempre es cierto, porque se sabe que se va a dar.

Condición: es acontecimiento futuro pero de realización incierta.  Y de el las partes o la ley hacen depender el nacimiento o extinción de un derecho.  Cuando la condición suspende el nacimiento del derecho se llama  condición suspensiva.  Cuando la condición lo extingue, se llama condición resolutoria (extintiva para algunos autores.
La principal de la condición es la incertidumbre.  Es lo que la diferencia del término.  Porque puede que el acontecimiento se realice o no se realice.  Ej.: Le vendo el reloj, si el sábado llueve.

Solidaridad pasiva: es otra modalidad que puede afectar un acto jurídico.  Ejemplo;  Cuando una obligación es asumida por varias personas, varios deudores se comprometen a pagar una deuda.  Si se trata de un contrato puro y simple, esa deuda debe repartirse entre todos los deudores.  Pero cuando existe la solidaridad pasiva, esa modalidad va a permitir que el acreedor se dirija a cualquiera de los deudores para que ese deudor al cual se dirige tenga que pagar toda la deuda.  Es lo que se llama los deudores solidarios.  Esas personas se han comprometido a pagar solidariamente esa deuda.  Ese deudor al que le cobraron puede reclamarle a los otros en sus proporciones correspondientes, no solidariamente, porque la solidaridad sólo funciona frente a los acreedores.
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Las condiciones de validez de los actos jurídicos
Para que una manifestación de voluntad pueda producir los efectos jurídicos deseados es necesario que se cumplan una serie de requisitos exigidos por la ley que tienen que ver de manera particular con la voluntad de las partes.  En lo referente a los contratos, con el consentimiento de las partes, con la capacidad, el objeto y la causa del contrato.

La voluntad
Un contrato es un acuerdo de voluntades.  En los contratos ese acuerdo de voluntades se denomina consentimiento.  De quién debe emanar ese consentimiento? De las partes que participan en el acto que desean que ese acto produzca efectos jurídicos.  En la práctica puede darse el caso de que la persona no esté presente en el acto, se va a dar entonces la representación, una persona, o sea el representante, va a realizar un acto por cuenta y en lugar de otra persona, o sea, del representado.  La representación puede ser legal o convencional.  
La representación convencional o contractual se da cuando el representante ha recibido un poder, fruto de un contrato previo conocido con el nombre de mandato o procuración.  


Cuando es la ley que interviene y nombra un representante.  Ej.: Los padres son los representantes de los hijos.  Si bien el represen.. es la ley quien dice que esa persona representa a esas otras.  Esa es una representación designada por lal ley y por tanto se llama representación legal.  Ahora bien, lo que se tiene que tener bien claro es que si bien ese representante es quien participa en el acto, quien está en el momento en que se da el acto, quien otorga el consentimiento, que es el representante quien expresa su voluntad, el efecto principal que produce la representación es que todos los efectos jurídicos que se derivan de ese acto recaen sobre la persona del representado.

Ej.:
Cuando una persona por ejemplo le da poder, cuando A le da poder a B para vender una casa propiedad de A, un inmueble, y B vende ese inmueble, el inmueble sale del patrimonio de A, no del de B.

Cuando A le da un poder a B para obligarse con respecto a una persona, si bien quien participa en el acto materialmente hablando es B, quien expresa su voluntad es B, quien da su consentimiento es B, la obligación de ese acto jurídico nace en la persona de A, que es el representado en este caso.

Si es cierto que el consentimiento constituye un requisito esencial para la validez de los actos jurídicos vamos a ver que nuestro derecho civil antes de otorgarle valor al consentimiento, al consentimiento que las partes expresan en el acto jurídico, el derecho civil exige que ese consentimiento se encuentre exento de todo vicio.  El código civil señala que los vicios que pueden afectar el consentimiento tienen que ver con el error la violencia y el dolo.  El consentimiento es un requisito esencial para la validez del acto.

El Error
Consiste en materia de actos jurídicos en que una persona ha consentido en la realización de un acto, pero sin embargo se ha equivocado en uno d ellos elementos de ese acto.  Hay diferentes de tipos de errores que pueden viciar el consentimiento.  Pude recaer sobre la naturaleza del acto.
Ej.: Dos personas van a realizar un contrato y una de ellas cree que está comprando algo y la otra simplemente cree que la está alquilando, ahí hay un error en consentimiento, ahí hay un error en cuanto a la naturaleza misma del acto.

Pero también puede recaer sobre la sustancia de la cosa.  En este caso debe tratarse de un error sobre una de las cualidades esenciales de esa cosa.
Ej.: Una persona cree que está comprando por ejemplo un cuadro de un pintor famoso y resulta que es un cuadro de un pintor desconocido.
Al estudiar obligaciones se verá lo interesante que son ese tipo de errores, porque es posible que yo diga “yo quiero comprar un Picasso” y el otro me esté vendiendo un Picasso, pero yo creía que era en tela y el que me estén vendiendo sea en papel, ahí hay un error.  

El error puede recaer sobre la identidad de las personas o sobre una de las cualidades esenciales de la persona.  
En todos esos casos el consentimiento se encuentra viciado por error y en principio ese contrato, ese acto jurídico así realizado se va a encontrar afectado de nulidad.

El dolo
Es otro de los vicios que señala el código civil que puede afectar el consentimiento.  Es todo artificio que utiliza una persona con la finalidad de engañar a otra.  Es toda manifestación fraudulenta cuya finalidad es llevar a otra a que dé su consentimiento en un determinado acto o contrato.  El código habla de maniobras fraudulentas, que una de las partes utiliza para inducir a la otra a dar su consentimiento en la realización de un determinado acto jurídico.

No se confunda el dolo con el error.  El dolo para que se considere un vicio del consentimiento debe emanar de la otra parte.  
La maniobra fraudulenta debe ser hecha por la parte que contrata.

La violencia
Es todo constreñimiento físico o moral que se ejerce sobre una persona para que consienta a un determinado acto jurídico.  
Usted quiere comprara una casa, la persona no quiere vender la casa.  Usted dice que sí, que él se la va a vender, usted redacta un contrato, le pone una pistola en la cabeza y le dice “Fírmame ese contrato!”.  Eso es violencia.

Para algunos autores existe un 4to vicio de consentimiento que es la lesión.  Consistiría en el perjuicio pecuniario que un acto causa a una de las partes por la desproporción existente entre las prestaciones que se deben ambas partes en un determinado acto jurídico.
Cuando hablamos de la lesión en el caso de la venta de immuebles en materia de terrenos no registrados, a un bajo precio.  
Ej.: cuado el vendedor sufre las 7/12 partes de lesión en la venta d eun inmueble, esa venta en principio está afectada de nulidad, por la desproporción que hay en las prestaciones.  Un inmueble que valga 120000 pesos y el lo vende en 30000 pesos, ahí hay lesión, ese acto se encuentra afectado de nulidad, porque la lesión ha excedido las 7/12 partes del precio real de ese inmueble.
La lesión no se aplica en materia de terrenos registrados, porque la ley de tierra la excluye.

La capacidad
La ley exige que para que una persona pueda crear, transmitir, modificar, extinguir derechos, es necesario que esa persona sea capaz.  La capacidad es la aptitud que tienen los individuos de poseer derechos y de ejercerlos y la capacidad de las personas no es más que el resultado de su estatuto, de su estado y por eso entonces vamos a distinguir dos tipos de capacidades: la de goce y la capacidad de ejercicio.

Ojo: En lo que se refiere a actos jurídicos  la ley toma muy en cuenta estos dos tipos de capacidades.
Vamos a encontrar que ciertas personas se van a poder encontrar en la situación de ser incapaces de goce (lo cual es muy raro).  Generalmente esa incapacidad de goce hoy día en nuestro sistema jurídico va a afectar más bien a los extranjeros en el país.  Los extranjeros no tienen todos los derechos de que gozan los ciudadanos dominicanos (no tiene derecho a elegir ni a ser elegido).  

Otras veces la ley va a prohibir que determinadas personas realicen ciertos actos,  y si bien esas personas puede que tengan la capacidad de goce, es posible que se encuentren afectados de la incapacidad de ejercicio.  Es el caso de los menores, los menores pueden poseer determinados derechos pero no pueden ejercer esos derechos, entonces la ley les nombra un representante al menor, para que en determinadas circunstancias sea el representante quien ejerza los derechos del menor, en ese caso la ley le va a organizar la representación a esos incapaces porque ellos no pueden ejercerlos por ellos mismos a pesar de que tienen el goce de esos derechos.  Los reos y los que están sub-júdice son incapaces de ejercicio también.

El objeto.
En cuanto al objeto, cuando se habla del objeto en el acto jurídico o en los contratos se refiere al resultado jurídico que las partes han deseado, la misma ley va a determinar las condiciones que son necesarias que se den en el objeto para que el acto jurídico se a válido.   Así la ley va a señalar que el objeto debe ser cierto.  Esto quiere decir que se trate de algo que esté lo suficientemente precisado para que se sepa que es lo que las partes han deseado.

Ej.: Vamos a realizar una venta dos personas.  Se hace la venta, cuál es el objeto de esa venta?  No está precisado.  Ahora si yo digo, le voy a vender mi reloj, entonces el objeto es ese reloj, está suficientemente precisado.

La ley exige además que el objeto sea posible.  Si el objeto es imposible, entonces el acto es ineficaz.   
Ej.: Le vendo un pasaje a Júpiter.  Como en este instante eso es imposible, ese contrato está afectado de ineficacia.

La ley exige además que el objeto sea lícito.  No puede ser contrario a la ley.  En cuanto a determinar la licitud o no del objeto encontraremos dos nociones importantes:  orden público y buenas costumbres.  Si el objeto es contrario a uno de esas dos, el objeto de por sí es ilícito.

La causa.
También encontramos la causa.  La noción de causa es muy importante en nuestro derecho.  
Diremos simplemente que las causas son los motivos determinantes que han llevado a las partes a realizar ese acto.  El acto va a carecer de eficacia en el caso de que carezca de causa, si tiene una causa falsa o si la causa es contraria al orden público o a las buenas costumbres.

Al estudiar obligaciones y estudien las causas, verán que esta noción es muy simple.  La noción de causa es una de las nociones sobre las cuales se ha escrito más, una de las nociones más vagas y ambiguas de nuestro sistema jurídico.  Hay que determinar si no hay causa, si la causa es falsa, si es ilícita.

Los efectos y la oponibilidad  de los actos jurídicos.
Hemos vista las condiciones necesarias para que el acto jurídico sea válido.
Los actos jurídicos, las convenciones (acuerdos de voluntades) en manera particular, van a producir los efectos que las partes han deseado en el momento de realizarlos, pero esos efectos se van a producir siempre y cuando, siempre dentro del límite del orden público y las buenas costumbres.
El principio es que los efectos de esos actos se van a producir solamente entre las partes que han participado en el acto jurídico.

Las partes son las personas que intervienen en el acto.  Son las personas que han concluido el acto, que han deseado el acto y los efectos jurídicos que ese acto va a producir.

Ej.: A le quiere comprar un inmueble a C, y le otorga poder a B, B viene donde C y compra ese inmueble por cuenta de A.  Quien participa en el acto es B, quien da su consentimiento es B, quien suscribe el acto es B.  Pero las partes son A y C.
Todos los efectos jurídicos son deseados por A y se van a producir en la persona de A.

A la partes hay que asimilar los causahabientes universales y los causahabientes a título universal.  

Todos los que no son partes son denominados terceros con relación a ese acto jurídico.  Los terceros son personas completamente extrañas a la conclusión del acto jurídico.  Son las personas que no han participado en esa convención, en principio los actos que realizan las partes no pueden ni aprovechar ni perjudicar a los terceros.  Esos terceros se conocen jurídicamente hablando como los denominaban los latinos, los penitus extranei, los completamente extraños al contrato o a la convención.

Ej.: B que es vecino de C, es un penitus extranei en esa convención.  A el no le afecta eso.  Por esa convención entre ellos no sale ningún bien de su patrimonio ni entra ningún bien a su patrimonio, ni lo perjudica ni lo beneficia.
Ahora bien, en el contrato de A y B de mandato, ahí sí hay una relación entre A y B.


La acción en justicia.
Toda acción en justicia constituye un acto jurídico, pues no es más que la manifestación de la voluntad de una persona que solicita a un tribunal, el restablecimiento de una situación jurídica o la creación de una situación jurídica nueva, depende del tipo de acción en justicia que ejerza.  Como manifestación de voluntad que es la acción en justicia constituye un acto jurídico.  Los actos jurídicos pueden dar lugar a acciones en justicia, las principales acciones en justicia que pueden dar lugar los actos jurídicos son la acción en resolución y la acción en nulidad.

La acción en resolución 
Supone que el acto jurídico al momento en que se realiza era un acto jurídico válido, pero que un acontecimiento posterior a su realización convierte en ineficaz a ese acto jurídico.  
Ej.: dos personas se pongan de acuerdo una para comprar algo y el otro para venderlo.  Y estén dadas todas las condiciones de validez, y el vendedor no entregue la cosa, o el comprador no pague el precio, entonces usted se dirige al tribunal para que declare resuelta esa venta y todo vuelva atrás, el acto jurídico, la convención fue válida pero por la inejecución de una de las partes el acto jurídico no ha podido tener toda su eficacia, entonces se ejerce una acción en resolución para que el tribunal declare resuelta esa venta.  Hay que tener en cuenta ue la persona que incumple con su obligación compromete su responsabilidad, o pudiera comprometerla y entonces pudiera ser condenada además a pagar daños y perjuicios por su inejecución.

La acción en nulidad
Es la acción que tiende a sancionar las diversas o diferentes imperfecciones de que adolece el acto desde su origen, desde el momento de su formación.  Desde el momento de su origen el acto se encuentra afectado de nulidad, porque a ese acto le falta uno d ellos elementos que le son esenciales, puede que decir que el consentimiento estuviese viciado (por violencia, por error, por dolo, que el objeto no fuera lícito, que no fuera cierto, que fuera imposible, que no tuviera causa, o que la causa sea falsa, o que la causa fuera contraria al orden público o las buenas costumbres.)

Ojo:  Vean la diferencia entre la acción en resolución y en la acción en nulidad.    Mientras que en una el acto nace válido (acción en resolución) y un acontecimiento posterior lo hace ineficaz.  En la acción en nulidad, el acto desde su origen esta afectado de nulidad, porque carece de uno de sus elementos esenciales (cualquiera de las razones expuestas anteriormente).

Esa acción en nulidad la ejerce el demandante mediante una acción en justicia, pero también vamos a ver que el demandado puede invocarla por vía de excepción.  En ese caso entonces el la va a invocar como un medio de defensa.  
Si el tribunal mediante una sentencia declara la nulidad del acto jurídico, el principio es que los efectos de esa sentencia no sólo van a tener valor para el futuro, sino que se retrotraen al momento de formación del acto.  Es decir que la declaración de nulidad de un acto jurídico tiene un efecto retroactivo.  Todo tiene que volver a ser puesto como estaba al momento en que se realizó el acto.  
Ej.: Si una persona ha vendido algo, y ese que compró a su vez vendió y ese también volvió y vendió más adelante.  Si esa primera venta se declara nula, se caen todas las ventas posteriores.
Si yo soy obligado mediante violencia a vender algo mío y yo elevo una acción en justicia y se declara nula esa venta, si hubo ventas posteriores, se caen todas.

Nuestro derecho determina qué condiciones son necesarias para ejercer esa acción en nulidad, y a este respecto nuestro derecho distingue dos tipos de nulidades:  las nulidades relativas y las nulidades absolutas.

Nulidad relativa
Supone que el acto carece uno de los elementos necesarios que la ley exige en vista de proteger el interés de una o de determinadas personas.  
Ej.: Cuando en un contrato una de las partes ha cometido un error, la ley pronuncia la nulidad con la finalidad e proteger a quien ha cometido el error.  Es decir, la parte que lo ha inducido al error no puede ejercer la acción en nulidad.  

Nulidad absoluta: 
Supone que al acto le falta uno de los elementos que la ley exige con la finalidad de proteger intereses de orden general. 
Ej.: Si el objeto o causa del acto fuera contrario al orden público o a las buenas costumbres, ahí existe un interés general de por medio.

Ojo: Diferencias entre nulidades relativas y absolutas
Las principales diferencias son:
1) La nulidad relativa solamente puede ser invocada por aquella o aquellas personas que la ley ha querido proteger.  En el caso de que el acto haya sido realizado por un incapaz, solamente el incapaz puede invocar la nulidad.  En el caso del error, solamente la persona que ha cometido el error, en el caso de violencia, solamente la persona que ha sido violentada.
La nulidad absoluta, por tratarse una nulidad en la cual se encuentra envuelta el interés general (el orden público, las buenas costumbres), es una nulidad que puede ser invocada por cualquiera que pueda demostrar un interés.  Tratándose de una nulidad absoluta, el juez puede pronunciarla de oficio, aunque no se le invoque.

2) El acto afectado de nulidad relativa puede ser objeto de confirmación, es decir, por vía de consecuencia usted puede renunciar a invocar la nulidad relativa que afecte un acto jurídico.  Es decir, si un acto jurídico se encuentra afectado de nulidad relativa, la persona que puede invocar la nulidad puede renunciar a ejercer esa nulidad, o puede mediante un acto posterior confirmar ese acto que se encuentra afectado de nulidad relativa.

En lo que respecta a la nulidad absoluta, el acto afectado de nulidad absoluta no puede ser objeto de confirmación, ni se puede renunciar a ejercer la nulidad absoluta.  Esto así porque se considera que no es posible darle eficacia, validez a un acto jurídico que es contrario al orden público, pero además porque se considera que una persona que pudiera tener un interés no puede renunciar a invocar esa nulidad cuando esa renuncia arrastre a las otras personas que también pudieran tener un interés en invocarla (una acción). Aún se confirmara ese acto por la persona que lo realizó, va a subsistir el derecho de aquel que demuestre tener un interés en solicitar la acción en nulidad.

Ej.: A le alquila a B en el centro de la ciudad una casa destinada (así lo dice el contrato) a montar un prostíbulo.  No hay lugar a dudas que ese acto está afectado de nulidad absoluta, porque el objeto y la causa son contrarios al orden público, o por lo menos a las buenas costumbres.  C, D, F, son vecinos de B que está montando el prostíbulo.  Ellos dicen, “ustedes han hecho un acto que está afectado de nulidad”, y B y A confirman ese acto.  La confirmación no afecta el derecho que tienen CDF aun cuando alguno de ellos renunciara a ejercer esa acción, el derecho de los otros a invocar esa nulidad persiste, porque ellos pueden demostrar un interés.  

La confirmación tenemos que ponerla solamente en el caso de las nulidades relativas.  Si A contrata con B, y A comete un error en el contrato, ese contrato está afectado de nulidad relativa, pero A  pesar de su error quiere mantener el acto, entonces o renuncia a ejercer su acción o hace un nuevo acto confirmando el acto que realizó.

3) La nulidad relativa prescribe por un tiempo menor en cuanto a su ejercicio que la nulidad absoluta.  En principio el tiempo de prescripción de la nulidad relativa es de 5 años (art. 1304) y una vez que transcurren esos 5 años, la persona que podía invocar la nulidad ya no puede hacerlo, en cierta forma el acto se consolida.  La ley supone que el ha renunciado a ejercer su acción en nulidad.

La nulidad absoluta prescribe por el plazo más largo de prescripción que existe en nuestro derecho, 20 años.  Este es el plazo de derecho común.  

¿A partir de qué instante comienzan a correr esos plazos?  A partir del momento en que se hizo el acto? En que intervino la convención?  Y si me entero de mi error 10 años después que lo cometí, ya no tengo el ejercicio de la acción?  
Art. 1304 del Código Civil:
“En todos los casos en que la acción en nulidad o rescisión de una convención, no está limitada a menos tiempo por una ley particular, la acción dura cinco años.  Este tiempo no se cuenta en caso de violencia, sino desde el día en que ha cesado ésta; en caso de error o dolo, desde el día en que han sido éstos descubiertos.  No se cuenta el tiempo con respecto a los incapacitados por la ley, sino desde el día en que les sea levantada la interdicción, y con relación a los actos hechos por los menores, desde el día de su mayor edad.”

Es normal que esto sea así, si el menor ha contratado teniendo 14 años, ese acto está afectado de incapacidad, de nulidad relativa, si comenzamos a contar 5 años, cuando el tenga 19 años, ya el no va a poder ejercer su derecho, pero la mayoría de edad en nuestro país es de 18 años, y es a partir de ahí que se supone que el puede ejercer todos sus derechos, entonces en ese caso la ley sólo le estaría quitando un año, por eso la ley dice que es a partir del momento en que él cumple 18 años de edad que comienzan a correr los cinco años, y esto es lo justo, entonces pasado los 23 años ya no podrá ejercer su acción.

Si él no sabía que podía ejercer esa acción y transcurren los cinco años, la ley lo que establece son límites de tiempo para que la incertidumbre no dure toda la vida.  Las situaciones jurídicas deben ser consolidadas, ya sea por el transcurso del tiempo que determina la ley o por derecho común (20 años).

Ojo.: Hay autores que dicen que los actos afectados de nulidad absoluta no prescriben en cuanto al ejercicio de la acción, porque ellos dicen que un acto afectado de nulidad absoluta es como un acto inexistente, el acto no ha existido, y por eso aun después de 20 años pudiera pedirse la nulidad de ese acto.  La jurisprudencia no es muy dada a aceptar esta teoría, la jurisprudencia tiene el concepto es que la prescripción, aun para las nulidades absolutas es de 20 años.

Hay una regla que sí es común para ambos tipos de nulidades.  Si bien es cierto que la prescripción (el transcurrir un determinado lapso) extingue la acción en nulidad, ella siempre deja subsistir la excepción en nulidad como medio de defensa.  Esto basado en el adagio latino en que lo que es temporal para la acción es perpetuo para la excepción.

Ojo: Ej.: Un menor de edad vende algo teniendo 16 años, por incapacidad se encuentra afectado de nulidad ese contrato.  Por la razón que sea el menor de edad no entrega la cosa vendida, el comprador no se atreve a exigírselo ahora porque si se lo exige ahora, el menor va a invocar la nulidad del acto, el va a esperar que transcurran los 5 años a partir de cuando él sea mayor de edad, cuando ya el no podrá ejercer su acción en nulidad.  Llega los 18 años de edad, el menor tiene 5 años para mediante una acción en justicia solicitar la nulidad de ese acto, pero el no ejerce la acción.  Aquel está esperando que pasen los 5 años, y cuando el menor llega a los 23 años, el otro acciona para que el que era menor le entregue la cosa, y el menor se ve en la situación que se le han pasado los 5 años para ejercer la acción en nulidad para hacer caer la convención.  Entonces el invoca la excepción en nulidad, él invoca la nulidad no como acción, sino como medio de defensa.  Le opone la nulidad (yo no entrego porque esa convención era nula), como un medio de defensa que el utilizar porque ya no puede ejercer la acción.

Aquí se ve como la acción es temporal pero la excepción es perpetua.






