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100 ANOS DEL CODIGO CIVIL ESPANOL,
150 ANOS DEL CODIGO CIVIL HOLANDES
Ewoud H. HONDIUS
1. INTRODUCCION
N 1989 se cumplió el primer centenario de la entrada
en vigor del Código Civil espanol. En 1988, apenas
un ano antes, se celebraron en Holanda los 150 anos
de vida de su Burgerlijk Wetboek. Ambos Códigos estan inspirados en el
Código Napoleónico. Sin embargo, mientras la supervivencia del Código
Civil espanol no parece ponerse en duda, la existencia del Burgerlijk
( l ) El autor de este articule agradece la valiosa colaboración prestada por Inmaculada BENAVENT
V1CEDO.
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Wetboek parece haber llegado a su termine. El 1 de enero de 1992 entrarâ
en vigor un nuevo Código Civil Mandés que, a diferencia de su predecesor,
esta fuertemente inspirado en el Bürgerliches Gesetzbuch alemân.
Si se considéra, ademâs, que vivimos un momento histórico de Unificación
Europea, résulta tanto mas digno de mención el hecho de que uno de los
paises miembros acometa la empresa de revisar todo su Derecho civil. Sin
embargo, Holanda se ha lanzado a esta tarea, a igual como lo hiciera Portugal
hace unos anos. ^Cuâl es el motivo principal para que un pais se décida a
elaborar una nueva codificación?, ,î,qué puede aportar tal empresa a la Unificación Europea? La respuesta a ambas preguntas constituye el tema central
de este trabajo, escrito con motivo del aniversario del primer centenario del
Código Civil espanol.
Las diversas cuestiones que voy a desarrollar a lo largo de este trabajo
son las siguientes: el Código Civil holandés de 1838 (nr. 2), la reforma de
1947-1992 (nr. 3), oposición contra la nueva codificación (nr. 4), el objeto de
la nueva codificación (nr. 5), estructura del nuevo Código (nr. 6), la comprensibilidad (nr. 7), el proceso de implantación (nr. 8), lecciones de 45 anos de
nueva codificación (nr. 9) y la posibilidad de una codificación europea del
Derecho civil.
2. EL CODIGO CIVIL DE 1838
El empeno por conseguir una codificación del Derecho civil holandés se
remonta al tiempo de la dominación francesa. En 1809 este empeno produjo
la implantación del Código Napoleon elaborado para el Reino de Holanda. Al
cabo de un ano tuvo lugar la incorporación de los Paises Bajos a Francia
y con ello la implantación del Código Civil francés. Hasta el ano 1838 no se
produce la sustitución de este por un Código Civil propio, inspirado en gran
parte en el Code Civil francés. Durante poco mas de un siglo el Código Civil
holandés ha permanecido inalterado. Ello no quita la actitud critica de algunas personalidades, como, por ejemplo, la del catedrâtico de la Universidad
de Leiden, E. M. MEIJERS, pero nada parecia apuntar hacia una reforma de
dicho Código.
3. LA REVISION DEL CODIGO CML
Asi el estado de las cosas, cuando en 1947, a través de un Real Decreto,
se encarga al anteriormente citado E. M. MEkJERS la elaboración de una reforma
compléta del Código Civil. Es de suponer la sorpresa que esto causó entre
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los juristes holandeses. Don E. M. MELJERS empezó a trabajar inmediatamente.
Para ello comenzó por plantear una serie de preguntes al Coftgreso de los
Diputados y, al mismo tiempo, solicitó la colaboración de los profesionales
del Derecho.
En 1954 presenteba la primera parte de su trabajo, pero, desgraciadamente, falleda este mismo ano, por lo que parecia que el trabajo de la nueva
codifïcacion se perderia en el océano. Las cuestiones mas dificiles de
solucionar se presentaban especialmente en la parte general del Derecho
patrimonial. Sin embargo, en 1970 tuvo lugar la entrada en vigor de la
parte correspondiente al Derecho de la persona y al Derecho de familia y
en 1976 aparecia el Derecho de las personas juridicas, pero habrà que
esperar haste 1992 para ver la ultima parte correspondiente al Derecho de
bienes y de la propiedad.
A pesar de todos los esfuerzos, la nueva codifïcacion no este todavia concluida, ya que el Derecho de sucesiones y la parte correspondiente a los contratos
en especial no han sido terminadas.
4. OPOSICION A LA NUEVA CODIFÏCACION
La tarea de emprender una nueva codifïcacion ha sido cuestiôn muy debatida. En un primer momento aparecia la oposición del catedrâtico de la
Universidad de Amsterdam, don A. PITLO, que desde un principle manifesto
"su quo usque tandem" contra el movimiento impulser de la nueva codificación:
convenia esperar tiempos mejores, ya que segun él, las nuevas reformas parecian
demasiado radicales. En los anos setente la critica a la nueva codificación
se presentaba en los tonos contraries, afirmândose que el proyecto era demasiado tradicional y conservador. Es entonces cuando se plantea la idea de
una aproximación funcional al Derecho civil.
Durante los Ultimos quince anos, la oposición a la nueva codificación se
ha presentado sobre todo por parte del catedrâtico de la Universidad de Rotterdam, don J. M. VAN DUNNE. Su argumentacion estaba mas bien basada
en una concepción de la nueva codificación como un "Restatement", es decir,
una recopilación de doctrinas juridicas.
Ademâs de lo que haste aqui se ha expuesto, no hay que olvidar que en
el terreno politico también ha habido oposición. Durante la década de los ochenta, el entonces Ministre de Justicia en función, Korthals ALTES, no parecia
en un primer momento impulsar el desarrollo de la nueva codificación. Posteriormente su llamamiento dirigido a juristes y estudiosos del Derecho para
intenter compaginar las diverses opciones reformadoras no surtió efecto alguno.
La consecuencia ha sido que se ha llegado incluse a retrasar la entrada en
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vigor de una gran parte de legislación como medio de presión por parte del
Parlamente para conseguir un aumento del presupuesto para la magistrature.
De todos modos, si dejamos de lado estas cuestiones, debemos concluir que
la nueva codificación no ha llegado a causar nunca un verdadero enfrentamiento.
5. EL OBJETO DE LA NUEVA CODIFICACIÓN

Como es bien conocido, la flnalidad de cualquier codificación es la de facilitar
el acceso a una parte determinada del Derecho de un modo estructurado y
a través de un lenguaje comprensible. En este sentido, se puede distinguir
tradicionalmente tanto en la Europa Occidental como en gran parte de los
paises, entre Derecho publico, por una parte, y Derecho privado por otra parte.
A su vez, d Derecho privado se puede dividir en Derecho civil, Derecho mercantil
y Derecho procesal civil. El nuevo Código Civil holandés se mantiene dentro
de esta distinción tradicional y la mayor parte de las materias codificadas
pertenecen al Derecho privado. Una novedad es, sin embargo, el hecho de que
el nuevo Código no contiene unicamente normas de carâcter civil, sino también
una gran parte de Derecho mercantil, como claramente se puede apreciar con
solo nombrar los ocho libres en los que esta dividido:
— Libre primera: Los derechos de la persona y Derecho de familia
(entro en vigor en 1970).
— Libre segundo: Personas juridicas (entré en vigor en 1976).
— Libra tercero: El patrimonio de la persona. Parte general (entrarâ en
vigor en 1992).
— Libra cuarto: Derecho de sucesiones.
— Libra quinto: Derechos reales (entrarâ en vigor en 1992).
— Libra sexto: Los contratos. Parte general (entrarâ en vigor en 1992).
— Libra séptimo: Los Contratos. Parte especial (los titulos correspondientes a los contratos de compraventa, mandate, deposito y fianza
entrarân en vigor en 1992).
— Libra octavo: Los medios de trâfico y el transporte (algunas de las
partes de este libra nan entrado ya en vigor).
En el proyecto original elaborado por MEIJERS aparecian ademâs un titulo
introductorio y un libre noveno dedicado a los derechos del hombre en cuanto
creador (propiedad intelectual). El titulo introductorio se proponia regular las
relaciones entre el poder legislative y el poder ejecutivo. La critica que este
titulo produjo hizo que fuera suprimido en su mayoria, salvando algunas de
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sus disposiciones que pasaron a formar parte del libro tercero. Por lo que
se refiere al libro noveno, hay que decir que esta materia esta regulada en
su mayor parte en tratados intemacionales, como, por ejemplo, en la Ley de
Marcas del Benelux.
Por lo que se refiere al Derecho procesal civil cabe decir que sigue estando
regulado en un Código aparte, el Côdigo de Enjuiciamiento Civil.

6. LA ESTRUCTURA DEL NUEVO CODIGO

Una de las caracteristicas mas importantes del nuevo Código radica en
su estructuración. Si se le compara con el Código de 1838 se pueden apreciar
las diferencias entre ambas estructuras. En primer lugar, hay que senalar
el hecho de que el nuevo Código Civil contiene una parte general, al ïgual
que el Código Civil alemân, con la diferencia, respecto al Código Civil alemân,
de que esta parte general no se aplica a los derechos de la persona y al Derecho
de familia. La parte general del Código Civil régula, entre otras, las materias
correspondientes a los actos juridicos de la persona y su representación. Los
actos juridicos mas importantes, es decir, la disposición testamentaria y los
negocios juridicos, se encuentran regulados en los libros cuatro y seis, respectivamente. Esto lleva consigo que, con frecuencia, se tienen que consultar
dos libros distintos, lo cual no sucedia en el sistema anterior.
En segundo lugar, el nuevo Código de Derecho civil distingue entre derechos
que se pueden ejercer sobre toda clase de bienes y derechos reaies que solo
se pueden ejercer con respecto a bienes materiales. Los primeras estàn regulados
en el libro tercero, mientras que la segunda clase de derechos nombrados
se regulan en el libro quintô. La consecuencia de esta separación es que se
produce una ruptura en la tradicional estructura y emplazamiento de los derechos reaies. Otra consecuencia es que el concepto o termine de "propiedad"
ha quedado reservado a las cosas materiales, teniendo que recurrir a un nuevo
termine para expresar la propiedad de otros tipos de bienes.
Esta nueva estructura no ha producido una ruptura con respecto a la estructura existente en los demàs paises de la Europa Occidental. Si cabe esperar
que la separación de los derechos reaies en dos libros distintos no tenga una
fâcil acogida en una perspectiva internacional.
Por lo que se refiere a la adaptación con respecto a los Códigos extranjeros,
hay que decir que la nueva codificación fue precedida de un extenso estudio
juridico-comparative, que analizó no solamente el derecho de los paises mas
proximos, como Alemania y Suiza, sino también las recientes codificaciones
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civiles de paises esparcidos por todo el mundo. Muy significativas son las
palabras de la Exposition de motivos del libro sexto:
"El proyecto (del nuevo Código Civil) ha dedicado uno de sus libres
a la parte general del Derecho contractual, en contraposition con el actual
Código Civil, asi como con los Códigos Civiles de Alemania, Grecia e Italia
Asimismo, la parte especial correspondiente a los contratos en particular
ha sido recogida en otro de sus libres. Esta misma estructura se puede
encontrar en los Códigos Civiles de Suiza y de Egipto y en el Anteproyecto
provisional francés"2.
Asimismo, se citan con una cierta regularidad, los Códigos Civiles de Hungria,
Japon y Austria, y con menor frecuencia los Códigos Civiles de Brasil, Mexico,
Polonia, Portugal y Rusia. El Código Civil espanol se cita en lo referente a
la ejecución de las obligaciones (arts. 1.129 y 1.171) y extinción de las mismas
(art. 1.186).

7. COMPRENSffilLIDAD

Una de las caracteristicas esenciales de un Código es que esté redactado
en un lenguaje comprensible. Esta comprensibilidad se puede conseguir por
diverses medios como, por ejemplo, a través de un uso claro de la lengua,
de la consistencia de sus formulaciones y, al mismo tiempo, a través de la
brevedad de sus enunciados sin descender excesivamente a detalles innecesarios.
El nuevo Código Civil posée una gran consistencia, y la brevedad de sus textes
se pudo conseguir gracias a las explicaciones extensas que en contraposition
aparecen en la Exposition de Motivos. La consecuencia de lo aqui expuesto
es el mundo juridico holandés recuire con frecuencia a la historia de los debates
parlamentarios siempre que se quiere buscar una interpretation a leyes recientes.
Sin embargo, se sigue discutiendo acerca de la claridad de sus enunciados.
Como solution al problema de los matices se opte el siguiente sistema. Por
una parte, nos encontramos con textos legales que tienen como fînalidad directa
regular la conducta de los ciudadanos como, por ejemplo, la régla de que se
debe circular por la derecha; estas reglas deben ser expresadas con tal claridad
que cualquiera puede entenderlas. La consecuencia del uso de este método
es que muchas veces la claridad va en detrimente de una deseada précision
(2) MEIJERS: "Exposition de motivos", pâg. 457.
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en sus matices. Por otra parte, nos encontramos con textos o disposiciones
dirigidas a regular, por ejemplo, las relaciones juridico-empresariales, como
pueden ser las disposiciones en torno a danos producidos en el trâfico; dichas
disposiciones estàn formuladas con una mayor precision y riqueza de matices,
lo que las hace menos comprensibles para cualquier ciudadano.

8. ENTRADA EN VIGOR
La entrada en vigor del nuevo Código ha sido empresa dificil y costosa.
Sirva como ejemplo el hecho de que juntamente con el nuevo Código se han
modificado otras leyes y que, incluso, ha sido modificada una gran parte correspondiente al embargo y a la ejecucion de las sentencias. Todo ello hizo
necesario en su momento una nueva reforma de las disposiciones transitorias.
No se puede olvidar por otra parte el papel que en todo este proceso han
desempenado los profesionales del Derecho, con una clara oposición que difïcilmente se puede silenciar. Muchos de estos juristas se encuentran diriamos como amenazados, con el temor de no saber adaptarse a las nuevas disposiciones y de no poder superar las dificultades que todo cambio lleva consigo.
Por lo demâs, hay que decir que han sido numerosas las iniciativas para
disminuir en lo posible las dificultades transitorias. Por su parte, el poder
judicial, y de modo especial el Tribunal Supremo holandés, se han anticipado
con una cierta regularidad a la introducciôn del nuevo Código, unas veces,
por ejemplo, a través del uso de sus términos y expresiones y otras veces aplicando el contenido de las nuevas disposiciones.
Por otra parte, y desde hace ya mas de diez anos, las empresas éditeras
han preparado diverses manuales acerca de la nueva codificación. Esto se
explica, ademâs, por el hecho de que en todas las universidades a partir de
los anos ochenta se empezó a impartir el nuevo Código. Como consecuencia
se han podido recoger muy buenas experiencias que han merecido ademâs
la atención desde una perspective intemacional. Sin embargo, desde un punto
de vista histórico-juridico no constituye un hecho extraordinario, ya que es
una tradición multisecular impartir ensenanza del Derecho de nuestros antepasados, y partiendo de este punto de vista, ^por que no se iba a impartir
el Derecho del futuro?
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9. LECCIONES DE 45 ANOS DE PROCESO CODIFICADOR

Los 45 anos del proceso de elaboration del nuevo Código nos nan ensenado
a nosotros los holandeses a sacar unas cuantas conclusiones, que se pueden
resumir del siguiente modo 3:
1. La tarea de emprender una nueva codificación del Derecho privado no
es algo imposible, pero si trabajoso y que requière su tiempo.
2. Es una muestra de prudencia dejar las riendas del proceso codificador
en una sola mano.
3. Los profesionales del Derecho deben ser consultados e informados desde
un principio en el proceso codificador.
4. La elaboración de un nuevo Código Civil no déjà de presentar bastantes
dificultades a las càmaras parlamentarias.
5. En la estructuración de un Código Civil se ha de dar prioridad a la
adaptation de la misma con respecta a los Códigos de los paises vecinos.
6. La mejora de la estructura tiene valor, sobre todo desde el punto de
vista de docencia juridica.
7. La rédaction de un Código ha de ser lo mas inteligible posible.
8. El reciclaje de los profesionales del Derecho ha de ser emprendido lo
mas pronto posible.
9. El poder judicial puede suavizar el enfrentamiento que supone la implantation de la nueva législation a través de una aplicación anticïpada de
los textos legales.
10. El proceso de la nueva codificación del Derecho privado lleva consigo
un nuevo impulse de todo el Derecho privado en el aspecto cientifico.
10. HACIA UNA CODIFICACIÓN EUROPEA DEL DERECHO

El ano 1992 supondrà para Holanda la introduction de un nuevo Derecho
civil. Pero 1992 tiene también otro significado: la implantation de un mercado
comun. Sin embargo, la introduction de un mercado comun no produce de
por si la unification del Derecho civil. America nos puede servir de ejemplo
al respecto. Podemos pensar que probablemente apareceràn diversas tentativas
para adaptar y armonizar diverses campos del Derecho civil, por ejemplo, a
través de las normas y disposiciones de la Comunidad Europea o a través
de leyes-modelos como la "Uniform Commercial Code" americana El órgano
(3) E. H. HONDIUS: "De hercodificatie van hét Nederlandse Verbintenissenrecht", Über Memorialis,
François Laurent 1810-1887, Bruselas, 1989, pâgs. 525, 540-541.
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legislador holandés debe, después de haber concluido la empresa de una nueva
codiflcación, comenzar lo mas râpido posible con los preparatives de una posible
codificación del Derecho civil europeo en su sentido mas amplio, es decir,
incluyendo el Derecho mercantil. El Poder Judicial puede prestar su
aportación a través de una interpretación unitaria de las leyes unitarias.
El papel de la ciencia y de la doctrina juridica es a mi parecer y desde
esta perspectiva la elaboración de la dogmâtica y4 de la terminologia con
vistas a una nueva armonización del Derecho Civil .

ABSTRACT
At a moment when Spain celebrates the centenary of its Civil Code,
the Netherlands are in the course of enacting a new Civil Code. This
paper deals with some of the questions raised by this enactment. The
(4) Vid. 0. LANDO: "Principles of European Contract Law", en Liber MemoriaJis. François
Laurent, 1810-1887, Bruselas, 1989, pags. 555-568.
La idea de la Codificación del Derecho Civil Europeo ya fue defendida tambien en Espana
por mi colega, el Prof. Francisco RICO-PEREZ, que cierra su Nota Preliminar, a la IV edición del
Código Civil editado por Trivium (Madrid. 1986), con estas palabras:
"En adelante, el Estado espanol deberâ garantizar la plena aplicación del Derecho comunitario,
incluidas las normas de carâcter civil. Normativa que podrâ modificar, complementar o dejar
sin vigencia préceptes del Código Civil. Y aunque no sea el Derecho civil, por ahora, una zona
juridica de especial incidencia del Derecho comunitario, es evidente que el future deberâ estar
abierto a nuevos campos y sectores juridicos que en aquél incidan. La Comunidad es una
realidad efectiva y creadora de normas juridicas, privadas y publicas.
Concretamente, el Consejo de Europa —institución que armoniza los sistemas juridicos
nacionales—, se proyecta en sus tareas, muy directamente, hacia el Derecho civil. Cabe citar,
entre otras materias que han merecido su atención: La protecciôn de las personas en relaciôn
con el tratamiento automatizado o informative de datos; la guarda de menores; ley uniforme en
materia de arbitraje; seguro obligatorio de automóviles; responsabilidad de los hoteleros; responsabilidad objetiva; adopción; registre de testamentos, etc.
Sectores, como se ve, propios del Derecho civil, y que por afectar a los pueblos de Europa
como proplo, como conjunto de normas que tiene por objeto la regulación de aspectos muy
esenciales de la persona, la familia y el patrimonio, bien se puede hablar de Derecho Civil
Europeo, que —dicho queda— autoriza el articulo 93 de nuestra Constitución.
Tal vez algun dia, no muy lejano, Europa se rija por un unico Código Civil Comunitario, y
cada Nación tenga su particular Código de Familia:'
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new Code will replace the 1838 Civil Code, which was strongly innuenced
by the Code Napoleon. Instead the new Code is more influenced by
German legal doctrine.
The Royal Decree whereby Meijers was commissioned to draft a new
Civil code in 1947 came as a great surprise. When Meijers died in 1954,
it was uncertain whether the project would result in anything. Doubts
grew when over the years criticism mounted. Critics both complained about
the radical departures from the old and about the break with tradition.
In 1970 Book 1 on Persons and Family entered into force and in 1976
Book 2 on Legal persons. The entry into force of the general part had to
wait until 1992 however. Now that the Dutch recodification is all but
ended, it is time to undertake a new project: the drafting of a European
Civil Code.
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