lencio— la aceptación— del resto de los participantes de la fiesta. El
objetivismo se convierte así— previa selección del hecho presentado, y
ésta es ya la particularidad que hace social el objetivismo— en una pre
gunta testaruda puesta ante la conciencia del lector. La testarudez de
esa pregunta es una testarudez moral. El lector habrá de responder
moralmente. Y su respuesta será testaruda. O bien, elegirá no respon
der. Pero en ese caso, la lectura del libro ya le ha proporcionado varios
espejos en las entidades que no responden, en los cuales forzosamente
tendrá que reconocerse, con la molestia de ser visto por sí mismo y
no gustarse y, al no gustarse, tener que buscar o crear una nueva elec
ción, aunque sea, de nuevo, la de no elegir, probablemente la más
molesta de todas. Es esta múltiple y obstinada molestia la que hace de
Dos días de setiembre un libro actual.— F élix G rande.
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Madrid, 1962.
El Código civil peruano actualmente reinante fué promulgado el 30
de agosto de 1936 y entró en vigor el 14 de noviembre del mismo año,
al disponer su artículo final que comenzaría a regir a los setenta y
cinco días de su promulgación.
Dicho cuerpo legal es obra de una comisión integrada por los se
ñores Calle, Olaechea, Valdizán, Oliveira y Solf, estos dos últimos ca
tedráticos de la prestigiosa Universidad de San Marcos de Lima.
Este Código significó el fin de su predecesor, el de 1852, del cual
le separan profundas diferencias, pues mientras el Código peruano
de 1852 es un Código que, respondiendo a las orientaciones propias de
su época, se integra plenamente en la línea clásica napoleónica, por el
el contrario, el hoy vigente, sin una ruptura total con el modelo fran
cés, se identifica a su vez con los Códigos más progresistas al inspirarse
preponderantemente en el B. G. B. alemán, en el suizo, y dentro de
esta misma línea, en el Código brasileño, como fuente más directa y
cercana para los redactores peruanos.
El Código del Perú de 1936, que a continuación describiremos,
consta de un título preliminar y cinco libros, con un total de 1.835 ar
tículos.
El título preliminar está compuesto de veinticinco artículos rela344

tivos a la ley en general, a su aplicación y a las reglas de Derecho
internacional privado.
En los artículos referentes a la ley y su aplicación, los redactores
peruanos expresamente han dejado sentados, entre otros, los siguien
tes principios básicos:
Que la ley no se deroga sino por otra ley, habiéndose suprimido
en este punto la inútil referencia que en el anteproyecto se hacía a la
costumbre y al desuso como causas impotentes para derogar aquélla.
Que la ley no ampara el abuso de derecho y que no se puede pac
tar contra las leyes que interesan al orden público o a las buenas cos
tumbres.
Con relación ya al problema concreto de la aplicación de la ley, se
enuncia en el Código el principio de que, en caso de incompatibilidad
entre una disposición constitutiva y una legal, se prefiere la primera,
pudiendo, por tanto, los jueces, planteada la incompatibilidad de que
se trate, declarar la inconstitudonalidad de la ley en cuestión.
Se señala también para los jueces, como administradores de justicia
que son, la obligatoriedad que tienen de fallar, debiendo aplicar en
defecto de ley los principios del derecho. Como obligación aneja les
corresponde también dar cuenta a la Corte Suprema de los vacíos o
defectos de la legislación en el punto concreto. Por su parte, la Corte
Suprema deberá comunicar tal deficiencia al Congreso para que éste
enmiende la laguna.
Por lo que se refiere a las reglas de Derecho internacional privado,
integrantes de este mismo título preliminar, el Código peruano pre
ceptúa que el estado y la capacidad de las personas se rigen por la ley
del domicilio. Las mismas leyes regularán los derechos de familia y
las relaciones personales de los cónyuges, así como el régimen de los
bienes de éstos. En cuanto a los bienes, debe regir, tanto para los
muebles como para los inmuebles, el principio de la territorialidad,
principio este admitido con unanimidad por la doctrina y el derecho
positivo universal como algo inherente a la idea de la soberanía de
los pueblos. Finalmente, como es natural, la naturaleza y efectos de la
obligación quedarán enmarcados por la ley del lugar donde aquélla
fué contraída.
Pasando ya al examen del libro primero del Código peruano vigente,
comencemos diciendo que está dedicado al Derecho de las personas
y que comprende tres secciones referidas respectivamente a las personas
naturales, a los registros del estado civil y a las personas jurídicas.
Entre el articulado consagrado a las personas naturales es intere
sante destacar la igualdad entre varones y mujeres sancionada en el
artículo 5, salvando las restricciones establecidas respecto de las mujeres
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casadas, Este Código de 1936, por los años en que fué redactado, no
podía ignorar la tendencia contemporánea, ya perceptible entonces en
el Perú, de ampliar los derechos de la mujer, si bien acordando siempre,
como decimos, la incapacidad relativa de la casada en pro de la unidad
de dirección de la sociedad formada con la unión de los esposos.
También es de destacar en esta sección la existencia de un título
consagrado a la protección del nombre.
En cuanto a los registros del estado civil, dicha materia ha estado
en parte posteriormente alterada por ley de 7 de julio de 1937, afec
tada ésta asimismo por la reciente de 5 de febrero de 196a.
En la sección de las personas jurídicas han introducido los legisla
dores peruanos tres tipos de aquéllas: las asociaciones, las fundaciones
y las llamadas comunidades de indígenas.
Es curioso observar cómo el Código peruano no ha ignorado estas
agrupaciones típicas del país, cuyo carácter de personas jurídicas en
realidad parece claro, pues la Constitución reconoce la existencia legal
de las mismas. Tales agrupaciones, al decir del profesor León Barandiarán, no son más que «peculiares agrupaciones de gentes unidas a
una propiedad rural común que es trabajada en condominio» y cuyo
origen histórico se remonta al sistema colonial español que en la Reco
pilación de Indias había dispuesto que «los indios fuesen reducidos a
pueblos y no viviesen divididos y separados por las sierras y los mon
tes», disponiendo además que en cada pueblo hubiese un alcalde indio
(o dos, según la densidad de aquéllos) de la misma comunidad.
El libro segundo es el consagrado al Derecho de familia, y en él,
a lo largo de sus siete secciones, se disciplina el matrimonio, su régimen
de bienes, el divorcio, las relaciones de parentesco y el consejo de
familia.
A l hablar de los impedimentos el nuevo Código peruano en su
artículo 82 señala como principio general que no pueden contraer ma
trimonio «los varones menores de edad y las mujeres menores de die
ciocho años cumplidos». Sin embargo, los legisladores peruanos han
previsto acertadamente que el juez, por motivos graves, podrá dispen
sar del requisito de la edad, siempre que el varón tenga dieciséis años
cumplidos y la mujer catorce, necesitando en todo caso los menores de
edad, para contraer matrimonio, el consentimiento expreso de sus pa
dres o ascendientes más próximos.
Vemos cómo en este punto el Código peruano considera inadmisi
ble la doctrina canónica. Sus redactores han pensado sin duda que,
en principio y como nortna general, no se concibe que tengan derecho
a fundar una familia personas a quienes la ley niega aún la plenitud
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de la capacidad civil, considerando que no son todavía aptos para ejer
cer aquélla.
Con ello el Código del Perú se mantiene dentro de la línea germá
nica, cuyos Códigos se decidieron al respecto por la mayoría de edad,
venciendo así los escrúpulos de los eminentes jurisconsultos franceses
de la época napoleónica, quienes, como es sabido, se limitaron a adop
tar en este punto una solución intermedia en el Código de Napoleón,
a pesar de haber éste afirmado en el seno del Consejo de Estado,
cuando se discutía el correspondiente artículo 144 de su Código, que
«el sistema más sabio sería tal vez no autorizar el matrimonio sino
a los veintiún años para los hombres y a los quince para las mujeres».
Sin embargo, hemos de esperar a la promulgación del B. G. B. alemán
para ver hecha realidad esta prudente consideración.
Si en lo relativo a la edad para contraer matrimonio el Código
peruano rechaza la fórmula canónica, en cambio, dentro de este mismo
libro se da cabida a una institución típicamente canónica, como es el
matrimonio contraído por apoderado. Institución cuya conveniencia ha
sido fuertemente discutida por la doctrina, pero que ha arraigado en
el Código peruano sin duda por ser una figura muy difundida en todo
el mundo iberoamericano.
A juzgar por lo sancionado en el Código, en el matrimonio peruano
no hay duda de que el marido se erige en dirigente de la sociedad con
yugal, pero señalándose expresamente que la mujer no está obligada
a aceptar las decisiones del marido cuando éstas constituyan un abuso
de su derecho, pudiendo además la mujer representar a la sociedad
conyugal en «las necesidades ordinarias del hogar».
En cuanto al régimen de los bienes del matrimonio, el Código dis
tingue entre bienes comunes y bienes propios de cada cónyuge. El
marido es el administrador de los primeros y puede disponer de ellos
a título oneroso. Dentro de los bienes de la mujer se distinguen los
parafernales, los dotales y los reservados. Dado que en el Código pe
ruano no se aceptan las capitulaciones, deben los cónyuges someterse
necesariamente a la disciplina prevista en aquél.
La sección tercera de este mismo libro segundo está dedicada al
divorcio, señalándose en el primer artículo de dicha sección las causas
del mismo; son éstas numerosas y admitidas con carácter amplio, pues
llegan a sumar un total de diez, entre las que se incluye el mutuo
disenso.
El libro tercero se desarrolla bajo el epígrafe «Del derecho de su
cesión». Este título vino a rectificar acertadamente al «Del modo de
adquirir el dominio por herencia» con que se iniciaba esta parcela en
el antiguo Código de 185a. Y decimos que la sustitución ha sido cer347

tera porque, de un lado, los legisladores peruanos, en varias de las
primeras disposiciones de este libro, contemplan la sucesión mortis
causa en su aspecto inicial de negocio transmisivo y, de otra parte,
hablando con cierto rigor, no es la mismo «sucesión» que «herencia»,
ya que mientras la sucesión equivale a una transmisión, la herencia
es precisamente el conjunto de bienes, derechos y obligaciones objeto
de la transmisión misma.
Los redactores incas, tras separar la sucesión testamentaria y la
sucesión legal, se ocupan, naturalmente dentro de la primera, de los
testamentos y sus solemnidades, de las legítimas y de la porción de
libre disposición, de la sustitucijn, de las mejoras, de la desheredación
y de los legados.
Nos parece que es éste uno de los libros del Código peruano donde
resulta aún palpable la influencia del Código francés y, en consecuen
cia, del mismo Código español, poniéndose de manifiesto que aun en
los Códigos hispanoamericanos más recientes (orientados en general
hacia el B. G. B. y los que en él se inspiran) se conserva en cierta me
dida la huella tradicional de los Códigos napoleónicos. Pero sobre
este punto tendremos ocasión de insistir al final de estas líneas.
El libro cuarto es el dedicado a los derechos reales. En efecto, en
este libro quedan incluidas la posesión, la propiedad, el usufructo, el
uso, la habitación, las servidumbres y los derechos de garantía, en
donde los legisladores peruanos han incrustado, junto a los típicos de
rechos de garantía, el derecho de retención. Calificación que originará
interesantes consecuencias a efectos del ejercicio de las acciones pose
sorias, así como también al serle aplicables las reglas sobre el Registro
cuando la retención recaiga sobre inmuebles.
La primera sección de este libro comprende dos títulos. En el pri
mero se distingue entre bienes inmuebles y muebles, enumerándose
unos y otros en los artículos 812 y 819. En el segundo título los redac
tores del Código han separado bienes de los particulares y bienes del
Estado. Son bienes de propiedad privada, según el Código, «los de los
particulares que tienen título reconocido por la ley», quedando descri
tos en el artículo 822 los bienes del Estado.
Dentro de este mismo libro, en la regulación de la posesión, se ve
de modo claro, como muy bien hace notar el profesor León Barandiarán, cómo al redactar tales preceptos la comisión acogió la postura
de Ihering frente a la de Savigny en la conocida polémica sobre si es
el «corpus» o el «animus» el elemento cualificador y decisivo de la
posesión. El Código peruano acoge decididamente la teoría objetiva
disponiendo en su artículo 824 que «es poseedor el que ejerce de hecho
los poderes inherentes a la propiedad o uno o más de ellos».
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Tras la posesión, aparece en el Código la propiedad. T al como apa
rece configurado en sus preceptos este derecho, parece claro que du
rante los trabajos de los redactores peruanos debió gravitar ya sobre
ellos el «sentido social de la propiedad», quedando bastante circuns
crito en esta materia el campo de acción de la libertad contractual.
Así, cuando en el primero de los artículos sobre aquel derecho se ex
presan las principales facultades que ostenta el propietario, el legisla
dor enmarca loablemente tales atributos dentro de los preceptos o
límites establecidos por la ley.
Termina este interesante libro cuarto ocupándose de los registros
públicos, comprendiendo el de la propiedad inmuebles (régimen de
mera transcripción que no lleva en sí misma una verdadera sustantividad o calificación jurídica); el de las personas jurídicas (con tres
libros: de sociedades civiles, de asociaciones y de fundaciones), el de
testamentos, el de mandatos y el registro personal (para la inscripción
de resoluciones judiciales que modifiquen el status de la persona). El
artículo 1.036 enumera además los registros mercantil, de buques y
de prenda agrícola, pero los dos primeros se rigen por el Código de
Comercio, y el de prenda agrícola, por las leyes especiales sobre la
materia.
El libro quinto, último del Código que comentamos, se ocupa del
derecho de obligaciones y se subdivide en seis secciones que forman,
con considerable diferencia, el libro más extenso del Código del Perú.
La primera sección encabezada por la denominación de los actos
jurídicos hace referencia en realidad al negocio jurídico. Destaquemos
que, a tenor de lo expuesto aquí, los juristas peruanos no consideran
la causa como elemento esencial en la formación de aquél, mantenién
dose en este punto al lado de los Códigos de hechura germánica que,
como sabemos, mantienen al respecto una posición anticausalista.
En el Código peruano se manifiesta una nueva ruptura con la tesis
tradicional y consiguiente asimilación del B. G. B. alemán, cuando al
hablar de las fuentes de las obligaciones los redactores peruanos, re
chazando la clasificación justiniana, afirman que aquéllas sólo son dos:
la voluntad y la ley («el acto jurídico o contrato y la ley», dice el Có
digo alemán en su precepto correlativo).
En este mismo libro se hacen patentes otras varias concordancias
con los Códigos de línea germánica, a saber:
Las obligaciones naturales no aparecen como una modalidad de las
obligaciones propiamente jurídicas por ser consideradas como obliga
ciones equiparables al simple deber moral de conciencia afectado de
contenido patrimonial.
La compensación, en el Código inca, es siempre legal, con lo cual
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se mantiene la abolición de la compensación por ministerio de la ley.
Dentro de esta misma sección del libro quinto, es curioso observar
cómo la transacción queda regulada en el Código peruano como un
modo de extinción de las obligaciones (obligaciones dudosas o liti
giosas).
Destaca también que la comisión peruana ha introducido entre las
disposiciones generales de los contratos, al estudiar el valor de la ofer
ta, la interesante problemática de los contratos celebrados entre ausen
tes y por medio de teléfono, inclinándose por la teoría de la expedición
de la aceptación como momento de perfección de aquéllos y disponien
do, respecto a los concluidos telefónicamente, que éstos deben ser con
siderados como hechos entre presentes.
Nueva identidad con el B. G. B. alemán cuando, al regular la esti
pulación en favor de tercero, el Código del Perú no prevé el consenti
miento o aceptación del tercer beneficiario.
La sección quinta del libro que nos ocupa desarrolla los contratos
en particular. Los legisladores de 1936 han suprimido algunas de las
figuras que estaban aquí reguladas en el antiguo Código de 185a. Que
daron suprimidos por anacrónicos los censos y la enfiteusis; por su
eminente carácter mercantil, los seguros, y pasaron, como ya hemos
apreciado, a otros lugares del Código varias figuras que en el preceden
te estaban incluidas en este apartado. Así, la hipoteca, la prenda (hoy
en el libro de los derechos reales) y la transacción (actualmente entre
los modos de extinguir la obligación). Creemos que también es de
destacar la inserción en esta sección referida a los contratos en particu
lar de la donación, considerada verdadero contrato unilateral cuando
es puramente gratuita y bilateral cuando impone al donatario el cum
plimiento de obligaciones o cargas.
Finalmente, se reglamentan en el Código dos nuevas figuras : los títu
los al portador y la promesa de recompensa. Ambas aparecen ubicadas
bajo el epígrafe de «obligaciones provenientes de la voluntad unilate
ral». Acertada medida del Código peruano la de no ignorar la fuerza
vinculante de la voluntad unilateral, dado que en los años en que este
cuerpo legal fué confeccionado, tal cuestión era doctrina generalmente
admitida. En lo que se refiere a la promesa de recompensa, el Código
del Perú en realidad sigue plenamente las directrices del B. G. B. En
cambio, en las disposiciones relativas a los títulos al portador, en contra
de lo dispuesto en Derecho alemán, no se considera necesaria la auto
rización del Estado para que se puedan emitir títulos al portador, res
tringiéndose este principio de libertad en cuanto se refieran a títulos
al portador con garantía hipotecaria.
La edición del Código del Perú que aquí comentamos queda com350

pletada con la inclusión de los vigentes Reglamentos para la Organi
zación y Funcionamiento de los Registros del estado civil, y el relativo
a las Inscripciones de los diversos Registros públicos.
Creemos que con los comentarios intercalados a lo largo de la
descripción del Código peruano ha quedado éste suficientemente co
mentado. Insistimos, sin embargo, en el hecho de que el primer cuer
po legal del Perú debe ser incluido entre los Códigos progresistas que
siguen fundamentalmente al B. G. B. Hemos visto cómo en varias
partes del mismo se hace patente la huella del Derecho alemán, con
las consiguientes identidades y afinidades con aquellos otros Códigos
que también se inspiran en aquél, como son sobre todo el brasileño
de 1916 y la legislación suiza contenida en el Código civil y Federal de
las Obligaciones. Estas son, probablemente, las principales fuentes del
Código peruano.
Sin embargo, hemos podido apreciar igualmente que el grupo de
Códigos que responden a la línea tradicional han tenido también su
impacto sobre el Código peruano. Véase, si no, la influencia napoleónica
en el campo de sucesiones o la identidad con el Código español en ma
teria de esponsales o, dentro de las obligaciones, en los preceptos pro
pios de la teoría general del contrato que el Código peruano desarrolla
bajo el epígrafe «De los actos jurídicos».
No debe hablarse, pues, de ruptura con los Códigos y doctrina
tradicionales, sino simplemente de pérdida de ascendiente de aquéllos,
junto con ima correlativa y considerable influencia del B. G. B. alemán.
Hemos de tener en cuenta la época en que el Código peruano fué
redactado (1936), pues esto ayudará a comprender su esquema. Código,
por tanto, que figura entre los más modernos y recientes, dando aco
gida en su ardculado a novísimas figuras (como ios contratos de radio
difusión, representación teatral y adaptación cinematográfica) que lo
acreditan como un Código auténticamente vanguardista.— R amón L ó
pez

V ilas .

A uguste D etoeuf: Opiniones de O. L . Barenton. Editorial Francisco

Casanovas. Traducción de Jaime Vicens Carrió. Barcelona, 1961. 212
páginas.
Vieja tradición europea, el libro de humor satírico, intencionado,
exponiendo pareceres, a veces incisivos, abriendo en ocasiones paso a
un sombrío gracejo, se ha aposentado desde Francia, que es quizá su
país de origen, en las dos orillas del Océano, tierno y delicado en ese
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