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, 
l. Introducción 

17001. El D C F R  ti& el libro VI11 «Adquisi':ión y p&rdida de la propiedad 
de bienes muebles,). pero su coritenido es má: ambicioso, e incluye también 
una cierta regulación de propiedad, posesión y derechos reales liniitados y su 
defensa procesal. Está formado por 59 artículo; es.mcturados en 7 capítulos: 1 
Reglas generales; 2. Adquisición derivativa (.?aiz$r 4 owizerslzip based 01% tke 
h.arfijéror's aritlzo!it]i); 3. Adquisición a 17017 do!+iii+.u por tercero de buena fe (Go- 
<id fair11 acquisition o j  uiinzerslzip); 4. Usucapión (Acqriisition qf oivner.íhip by coizti- 
izuous posscssioi~); 5. Accesión, especificación, conniistión y adjunción (Produc- 
rion, coiizbii~atioii aiid coi~zmiii~liriyj; h. Protección procesal (Protectioii ofo~iiwerslzip 
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ai id  yrortitioii qfp<~.icc.i.sioni; y 7. Liquidación de situaciones pohesonas (Ci,riscqrini- 

riul qiicstiuru i,n raritii t ioil  <f,qiiods). 

17i102. Los libros VIII, IX y X ha11 sido los últimos del DCFR en ser redac- 
tados, incorporados al conjunto y hechos públicos. Los autores reconocen qiie 
por razones de tienipo iio han podido ser tan debatidos y ciibados coiiio los 
libros anteriores (Oi i t .  Ed., 37). Si los primeros libros coiitabaii con los aiite- 
cedenres de los Piincipios Lando y los Principios Unidroit y el libro sobre la 
coiiipraveiita se ha constmido sobre la base de la Convención de Viena sobre 
coiiipraventa internacional de iiiercancías de 1980, textos todos ellos ya niuy 
coiiocidos y estudiados, el texto del libro VIII carrce pricticaniente de ante- 
cedentes. 

17rii13. El trabajo previo debe ambuirse a u11 .grupo fomiado por dos equipos 
:iustriacos de las Universidades de Graz (dirigido por Brigitta LUI)ER) y Salz- 
burgo (dirigido por Wolfgiig FABEII). Sobre la evolución del proceso de 
rediiccióii disponenios del 1." boi~ador  provisional del texto articulado. pre- 
sentado en junio de 2005 al p i p o  redactor '. Estaba ya en una €ase bastante 
avanzada, pero todavía tenía pendientes alguna decisiones importantes y en 
algunos aspectos el texto definitivo ternunafia decidiendo eii sentido contraiio 
(p. e.. respecto al regismo). Para un estadio posterior de elaboración y reflexio- 
nes de sus autores se puede acudir a un voluiiien editado por LULIEII y FAUEii 
;iparecido ai 2O0S '. 
1711114. Es sabido que la versión provisioiial del D C F R  (Iiiteriiii cdirii>ir) apare- 
cida en el aiio 71107 ha recibido fucitcs críticas de fondo y de detzlle. Esas 
criticas afectan al libro Vlll en cuanto que participa del iiusiiio proyecto. 
planteaiiiie~ito, iiietodología y restricciones que los siete :~iiteiiores (y los dos 
posteriores), pero es obvio que iUii~wiia pudo referii~e especític:iiiieiite a su 
contenido, que todavía no había ap:irecido. A fecha d: hoy todavía no hay 
apenas trabajos que lo estudien aparte de los del iiusiiio equipo redactor '. El 
texto niis relevante par.1 conocer la riiciis diirroii: e11 su esradio fiiral son los 

l .  Disponible mi 12 pigiim \\,eb dcl hmtpo rcdnr-ror: 
I i t ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? ~ . s ~ ~ ~ ~ . i i 0 s . d ~ / 1 1 ~ e d i , / 2 1 1 5 . p d i  
3. Riiler,Jor r i ~  Troroiiqér i!iioi~obi<~s. .i Ci?iidid~tci[ir Efiiiopenii Hn>iiior>isdriiiri or .\eriuriii/ Re- 

j i ~ i i i s . 7 .  (Schriiicii Zur Europaischeii Rrclirrs~~sreiischifi/Europ~~~~ LcpI  Snidicr/Enides Ju- 
ridqucs Europcciiiies). Sclliei, Muiucli. 2008. 

3.  Uiia cxcepcióii cs el rrabajo dc VAN VLIET. hn: *A F:ictual Assessiiient of Book VIll 
of tlit DraFr Coiimioii Fniiic of Rcfererire (Acquisirion 2nd loss of ownerihip of goodr)i>. eti 

ANTONIOLLI, Luisa / FIORENTIPII. Fnnccsca (d.). .4 Fiiirun/ ilrccrriinir qf !/,e Drcfi Ci>!n!iio#i 
Fralia, <!j Rcfiic,rre. SeUicr. Municli. ?fllil. TaiiibiGii disponible en http://ssni.coni/ 
absmcr=l50~~32.  
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coiiientarios de los redactores contenidos en las más de 1100 págnas del tomo 
5 de la FirLi cdirion. Las decisiones del equipo redactor descansan en buena 
parte sobre los informes nacionales realizados por el rquipo asesor. itifoniics 
que la editorial Sellier está editando en seis volúmenes . 

2. Ámbito de aplicación 

17iK15 El ámbito previsto por el Libro VI11 para su aplicación es la mnsiiii- 
sión de bieiies iiiuebles corporales [ait. VII1.-1:101(1)1. Esto incluye buques. 
aeronaves, aniniales, líqiiidos y gses  (art. VI1I.-1:201). 

17ili16. Con el tkrnino  corporales es^ se excluyen los bienes intiiateiiales o 
iiitangibles. La electricidad está excluida, pero no por incorporal. sino porque 
desde u11 punto de visw. técnico no «se niueve» [art. VII1.-l:lOl(l)(b)l. Es 
razonable que se excluya la transniisión de derechos de cr6dito. pues y3 ~ s t i  
tratada en el capítulo 3 del libro 111 (cesión de crt-ditos). Los derechos de pro- 
piedad intelecmal e industrial se excluyen porque seria dificil regular su trans- 
misión sin pronunciarse sobre su confisiración y contenido, iiiateiia en la que 
no hay consenso (F id l  Ed., 4707). Sin e~iibargo. anibos están incl~~idos en el 
áiiibito del Libro IX sobre derechos reales de garantía [art. IX.-l:2(11('1)I. coi1 
lo que se da la paradoja de que d D C F R  regula cónio gavar bienes sobre 
cuya transiiiisión iio se pronuncia. 

171x17. Los instruiiientos iiiercantilrs. titulos transinisibles y iiiodos de p a ~ o  
tienen una presencia algo anibiva  en el Libro VIII, coino en general en todo 
el DCFR. Por un lado, en la medida en que estí-n incoiporados a u11 titiilo 
son bienes niuebles corporales que entran en el objeto del Libro VIII. Poi- 
otro, hiiy iiorn~as concretas que los excl~~yen. Las acciones societailas hnii;iii 
parte del Derecho de sociedades, excluido del ánibito general del IICFR 
[art. 1.-1.101(2)(~)], y por tanto taiiibit-n del libro VI11 [an. VII1.-l.l(ll ( l)( i~)/ .  

4. Todos los volGiiieiics liaii sido coordinador por FAUEIL. Vu'oi$$nc í LUIL<:EIL. U"G- 
rta. y sc preveía su publicación 3 lo lmco de 2010, por la editorial Sellirr. Municli: .\;zrioiiiil 
Rcpom ori rlie Tnirqfii ?f 4lovaúles iii Eiwope: . l> isrr i t~ .  Esioiiia. linly, Sloxi<,nii~; Scrriueal Rv<ir.!s iiii 
tlic Traran?fir q j  .LI<i~z~r(il~s iii Eul.ol>e: ,lidrriiu, Esriiiiia, l i n l ~ ~ ,  Sloveriin: .\ariatin/ Rcpoim mi illi, Tfiiiis- 

.fir e{Lfo~~al,le.~ ira E~cropt: G c ~ x ~ ~ m y ,  Grcccc, L ¡ r l ~ t ~ , ~ ~ ~ i ~ ~ ,  H ~ r ? ~ a q , ;  :'Vni!0,7d Reporrs !l,c Trmt?fi,r 
qf :Clozinblci ii, Eiirope: Tlic .Ycrlii.~~lniid~, Sziiiize~larid. C:erli Rcbaiiiii, Sloxnnkin, .Llnlii!. Liir>,i'?: 
iVaririiz'11 Reparir on rlie Tinit<kr lii>vairlcs iii E~ropc: En~ land  urid Ujles. lreli,ri<i. Si<irl,~iid. 
Cypnis; iVnriorini Rq,ons ori r(ie Trnii$i t!f~i.loiiaij/e, I" tirmpr: Frariie. Bc(pii<rn. Brik,r"cr. Piriiii~d, 
Ponji,pi: A;miorrd Reparii u,, rlie Troai/ci qf .\lovul.les iti Eiirupe: Su>edei,. .Voiiiin]i o!>ii Deti>ii<irk. 
Fiid<~iid, Spnitt. 
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tades del donunio (uri,-fiui, r~re~di, porridelrdi, nbrlrewdi) son elementos separados 
que no se transmiten a la vez necesariamente, En el fondo no es algo que nos 
resulte totalmente ajeno, pues también nosotros reconocenios la posibilidad de 
separar las facultades del doiiunio en el tiempo (p. ej., la venta con pacto de 
reserva de dominio retrasa el efecto transniisivo de la entrega). En cualquier 
caso, los redactores d d  libro VI11 se han resistido a las sugerencias innovadoras 
de sus colegas escandinavos y han inantenido d concepto tradicional unitaxio 
de propiedad, que es el más generalizado en toda Europa. Pero tambiin han 
suiiido la influencia del concepto funcional. Así, la transmisión de la propie- 
dad no afecta al traspaso del riesgo en la compraventa [art. VII1.-Z:201(2)(a)], 
ni priva al vendedor con precio aplazado que conserva la posesión y transmite 
la propiedad de la facultad de negarse a entreSr en caso de incuniplinuento 
del coiiiprador [art. VI1I.-2:201(2)@) y (4)], ni prejuzga quién tendrá derecho 
a recibir los &tos, correr con los gastos [art. VI1I.-2:201(2)(c)] o usar la cosa 
[art. VII1.-2:201(2)(d)], ni  impide que, en caso de pacto de resenra de donu- 
nio, el comprador no propietario tenga un derecho oponible Frente a terceros 
a pagar y recibir la cosa [arts. VII1.-2307 y 1X.-1:103]. 

171176. Una vez decidido el modelo unitaiio, el concepto de propiedad del 
libro VI11 es el propio de la tradición romana: el derecho tiiásabsoluto que 
puede tener un titular sobre una cosa. incluyendo las facultades de usar, dis- 
fmtar, iiiodificar, dispoiier y destruir la cosa (art. VII1.-1:2O?). El p e s o  de la 
regulación del libro VI11 se centra en los iiiodos de adquirirla y en su protec- 
ción procesal. La parte menos regulada es la copropiedad. De eUa apenas se 
nos dice que se presunie en r5giiiien de proiiidiviso (art. VII1.-1:203), lo cual 
no es poco. y que los coridueños tienen derecho a dividir la cosa [art. VII1.- 
7:305, VII1.-5:702 y V1II.-5:703(3)]. No hay una replación niás detallada 
precisaiiiente porque la división de cosa común tiene un fuerte carácter pro- 
cesal que la excluye del DCFR [cf?. art. 1.-1:101(2)(h)]. 

17077. Vista la falta de regulación específica sobre la copropiedad. ,:se podría 
aplicar a la adquisición y perdida de la cuota proindiviso de bienes muebles las 
rizlas previstas por el libro VI11 para los bienes iiiuebles en general? La cues- 
tión muestra el ,mdo de complicación al que puede ilegarse intentando una 
aplicación coherente del DCFR. El Libro VI11 no es aplicable si consideramos 
que la tituiaridad sobre una cuota es un derecho inmaterial excluido der-ia 
rrusnia definición de bienes muebles (art. VII1.-1:201), y menos aún si la co- 
titularidad proviene de una sociedad [arts. 1.-l. 101 (2) (g) y V1II.-l. 101 (4)(a)]. 
Tanipoco se le debe aplicar el libro 111, pues la transnusión de cuota no encaja 
en la cesión de créditos (art. 111.-5.101). Y sí debe aplicarse el libro IX a la 
garantía real sobre cuota proindiviso [art. 1X.-1:201(9)]. Esto Uevaría a afinnar 
que el DCFR regula la transmisión de los bienes, pero no la de las cuotas que 

recaen sobre eilos. O que el DCFR es adecuado para re-dar un g-avanien 
que recae sobre una cuota, pero no para reylar la transmisión de esa cuota. 
Nada de eso parece razonable, así que lo niás sencillo es aplicar el libro VI11 a 
la transmisión de cuotas rnutaris iizutandis. 

5 .  Adquisición derivativa 

5.1. Sistenia caural de eritreya por d$eeito 

17078. El niodo de adquisición derivativo es aquel en el que el propietario 
transniite la cosa (o su derecho sobre la cosa) a un adquirente. Siii duda. es el 
inodo de adquisición iiiás importante desde un punto de vista jurídico. tanto 
teórico conio práctico. Los requisitos para que se produzca li1 :~dquisicióii 
derivativa de la propiedad de bienes muebles están recogidos ri, el arr. VII1.- 
2101 y los oh-os 14 que lo coiiipleiiientan. Proponer un texto aniioiiizado es 
dificil debido a la divenidad de los sistemas nacionales europeos. Diseñar un 
modelo único exige decidir entre u11 niodo de adquisición abstracto o uno 
causal, un modo de transnusión de títdo y iiiodo o uno conseiisual. dar rele- 
vancia al pago en la transnusión o no dársela. iniponer un registro de bienes 
iiiuebles o no liacerlo. Los autores reconoce11 que las cuestiones abord:idas en 
el an. VII1.-7.101 son las cnitrales de todo el libro VI11 (Frrll Ed., 4378). No 
es extraño que hayan dedicado a coiiientarlo nada nienos que 80 págjnas. 

lifi7Y. La primera cuestión se refiere al carácter causal o abstracto de 1:i 
trai~rnusión. En el primer caso la mnsinisión está fundada en u11 nesocio 
tra~isiiusivo subyacente (p. ej., una compraventa) de cuya existencia depende. 
En cl seguido la ley considera esta relación de origen irrelevante y atribuye el 
traspaso de la propiedad a un acuerdo traslativo específico abstracto entre 
trarisiuitente y adquirente («acuerdo reda) desvinculado del negocio subya- 
cente. La ventaja de la mnsinisión abstracta es que al adquirente iio le acecta la 
riulidad o anulación posterior del negocio originario. Su desvenraja es que 
resulta artificioso: o sigiifica iiiipoiier un trátiute innecesario de iiiis. o. si el 
acuerdo real se considera implícito en el negocio originario o en la entrep. 
deviene irrelevante. Esto es exactamente lo que han pensado los redactores, y 
por eUo han optado por un sistema causal [art. VII1.-7:lOl(l)(d). F!ril Eri.. 
4382.4417 y 44W-44461. 

17030. La segunda cuestión es qué relevancia debe tener el pago de la 
contraprestación para la ttansmisión de la cosa. En Derecho ingl&s hay una 
fuerte tendencia i no considerar totalniente propietario de la cosa al coiiipra- 
dar aunque haya recibido la posesión hasta que ha teniunado de pagarla. Esto 
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iio es lo habitual en el resto de Europa y los autores haii desc:irrido adoptarlo 
para la ley iiioddo. £11 el DCFR, salvo que se pacte la resew.i de doiiiinio, el 
coiiiprador adquiere la propiedad de la cosa coi1 iiidependeiicia de que el 
adquireiite pague en el iiioniento. de iiiodo aplazado o iiicliiso rio p a p e  eri 
absoluto. El iiiipago no inipidc que e1 adquireiite haya :idquindo. sino que 
prmiitirá al vendedor resolver el coiiti;ito (art. 111.-3:s 10)  siii efectos rrtroacti- 
vos jait. VII1.-7:707(3)j. 

17i1.31. LJ tercera se refiere al sistema de transmisión. El Dercclio roiiiaiio 
requeiía un contrato causal y la eritrega de la cosa al adqiiireiitc (sisteiiia de 
eiitrega o de título y iiiodo), pero fue pemutiendo poco ,i poco que e1 tras- 
paso posesorio se sustituyera por otros rquivairiites iiiis espiiitiializacios. Eii el 
siglo XVII la docmiia defendió coiiip iiiás iiitural que el iiiri-o aciierdo del 
contrato fuera de por sí n.~iisnusivo. Esti es la postura asuiiiida por el Código 
fraiicCs, y en  la actualidad los países europeos se dec~iitaii por el sisteiiia coii- 
seiisu.tl (Friiicia, Italia e Iiiglaterra) o el de título y iiiodo (Aleiiiiiiii~i, Espaila y 
Holanda). Los autores del texto dcsc~mi i  el sistenia coiiserisu~l porque su 
áilibito es bastante reducido, pues no se aplica en la venta de bienes tiituros. 
~eii&ricos. indetemunados. ajenos, ni en la sonictida a coiidicióii suspeiisiva 
(Frdi Ed., 4385). El sisteiiia adoptado por el libro VIIl es uno .de eiitreg.1 por 
defecto. ideliucv)~ d~fairit uiile). es decir, de título y iiiodo en el que las partes 
pueden desplazar esa regla y decidir que la propiedad se traiisfirra aunque la 
eiitrep no se haya producido pan. VII1.-2: liil(l)(e)j. 

1ii133. Los requisitos que deben cuniplirse para que el adquireiite se coii- 
viem en propietario se&n el sisteiiia del libro VlII son: a) existeiici~. incii~ri- 
duacióii y rnnsuusibilidad de la cosa; b) titulo transilusivo; c) legtiiiiación del 
transiiiitente; y d) entrega (o acuerdo). 

5 . 2  1. Esisreiicin. iiidividriaci<ín 1) rvniisi~iisibilidad de iii nis(i 

17033. En priiiier lugar, la cosa transnutida tiene que esistir [as. VII1.- 
2:lOl(l)(a)], estar individualizada y deteniuiiada [an. VII1.-2:lOl(l) y (311 y 
ser transiiusible [art. VII1.-1:301(1)]. Son presupuestos iiecesarios dcducibles 
del i~usiiio concepto de propiedad como derecho real que recae directa e 
iniliediatamente sobre una cosa, pero el D C F R  hace birn en explicitarlos, 
pues el concepto de derecho real no es igual de claro para todo el iiiuiido. 
Doiide la cosa no existe o no está deteniunada podrá haber un derecho ex5.Q- 
ble irirerpartes. pero no uno oponible etya oniries (verniios una excepción en el 

art. VII1.-2305). Tanlpoco cabe transmitir la propiedad sobre una cosa in- 
rniisiiiisiblr. aunque la regla general es que todas las cosas son en principio 
traiisinisibles y los pactos en coiitra no tienen efectos &ente a terceros 
jan. VII1.-I:301(1)]. 

17034. Como en todos los sisteiilas causales. e1 adquirente recibe la propiedad 
a r n v h  de u11 título. que será uii contrato traiisiiiisivo onrroso o gatuito. otro 
acto jurídico o la ley [m. VII1.-7:lOl(l)(d)j. Esto completa la regulacióii del 
DCFR sobre coinpraveiiu y doiiación. que obligan a mnsnutir la propiedad 
de la cosa vendida o donada [irts. 1V.A.-2:lOl(a) y 1V.H.-I:lOl(b)]. 

171133. Una coiisecueiicia de 1.1 distincióii entre posesión y propied.id es que 
sólo el propietario (o alguien autorizado por 61) puede mnsiiutir la cosa. por- 
que nadie puede dar lo que no tiene i i~r~~rii  dat quid iioi? irnliet). Ló$cameiite, 
para que se prod11zc.i la transiiiisión derivativa el D C F R  esige q ~ i e  el transnu- 
tente est& Irpitiniado para hacerlo porque es el titular i111i @q!~r) o porque re- 
presenta al tinilar iby niitlioriry) [art. VII1.-?: li)l(l)(c)], ?Y aiirc o por ratifica- 
cjó,~ posterior (aa. VII1.-2:102. cfi-. art. 1759 11 CC). La le$tiniacióii por 
representación puede deberse a una relación laboral. un mandato. xlgtín tipo 
de iiiediacióii, etc. 

171136. La film de legtiniacióii del traiisiiiitente iiiipide que el adquirente se 
coiivierta e11 propietario, pero no le deja desprotegido. La ialn de efectos 
tr:iiisiiiisivos no priva de vdidez :il coiitrato causal. Si no ha habido entrega. el 
adquirente podrá reclani~r por iiicuiiipliiiiisnto (ait. 111.-3:lOl). Si ha recibido 
la cosa a título oneroso y de buena fe puede que la adquiera a iioii diiiiiiiio @e- 
ro ya no de fZniia derivativa) (art. VII1.-3:IOl). Si iio es el caso y ha 1-ecibido 
la cosa. será poseedor en concepto de dueño, gozari de la protección procer.d 
con-espoiidieilte (art. VII1.-6:203) y podrá llegar a adquirir por iisucapión 
(art. VII1.-$101). 

17107. El sistema de transiiiisión adoptado por el D C F R  es el de titulo y 
niodo o entrega [art. VII1.-2:lOl(l)(e) y (7)). El rmspaso posrsorio es un me- 
canisiiio seiiciilo, intuitivo y barato einpleado desde antiguo pan. dar publici- 
dad a la mnsnusióii de la propiedad. 
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regla por defecto qiie la representación indirecta tCllg3 efectos directos eiitrr 
piincipal y tercero, tanto si el represeiioiite tieiie el eiicarso de vender (tiir 
~i/ieiincioriJ como si es para coiiiprar (tiir a(qiiiriiioii). y tanto si el tercero coiioce 
la represeiitacióii idisd<~scd) coiiio si no iiiiidisi/<isr~ci~ (ai~s. VIll.-2:3ll2 y IV.11.- 
I :lil?). Los redactores del libro VI11 coiisider.iii qiie de este iiiodo se evitan las 
coiiiplicacioiies de la doble naiisiiiisióii y se protege al principal eii caso de 
iiisolveiicia del represenr:iiite. El título traiisiiiisi\.o se o t o r p  eiitrc tercero y 
represeiit3iite. )i la pl-opiedad se traiisiiiitir.í ciiatido el represeiitaiite eiitregie 
la cosa :J tercero e11 el niandnto de veiit.i o cii:iiid« el tercero se la ciitrepiie al 
representante en e1 de compra. Si el represeiitaiite adquiere la cosa y el princi- 
pil rio le pasa. el pritiiero estí prore$do por uii dereclio de rereiicióii de 13 

cosa adquirida hasta que se coiiiplete el paso j:ii-1s. 1V.E.-?:4iII. [V.- 
l:ll~7(2)(c) y lX.-7:1l4]. 

l;Il4(~. Es uii caiiibio respecto a 10 1i;ibitual eii nuestro 1)ereclio (y u i i ~  des- 
viacióii de los L'ECL. cfi-. aits. 3:3111 y SS.). pero ~iienos si peiisaiiios que sólo 
es una regla por defecto y que úiiicaiiieiite seií:i :iplicallr para bienes iiiiiebles. 
Resulta iiiXs probleiiiática si la venta va LI doc~iiiieiir.irse :iiite iiot.iii« o iiiscii- 
birse en un registro público. 

ion. Los ans. VII1.-2:305 y 2:30h DCFR se refieren 3 uii sopLiesto peculiar 
reLqlado desde el aiio 7003 por el Derecho iiigl;1s (sectioii h l  de la SCI/CS 4 
Coocis i i r r  1979). Cuando se trniisriiite tina caiitictad deteniiiiiad3 de bienes 
seiii.ricos hiiigibles que ioniiaii parte de una .iiiasai> ii~iiik) identificada por su 
localizacióii (p. ej., unacantidad de líquido en ~111 tanque. trigo e11 L I I ~  silo. 
iii:lqniii3s en 1111 aliiiac$ii, aiiiiiixles en iiiia gralija. iiiiiier~ilrs en riiia iiiiii3. 
erc.). Aunque 1.1s p~r tes  acuerden expresaiiieiice que la ti-aiisiiiisióii se produzc~i 
:iiites de la especificación o entrega de la posesión. el aiiqiiireiite no debería 
adiiuirir la propiedad. pues le Falta un iiiiportaiite reqiiisito: la especific~cióii de . . 
la cosa [ m .  VII1.-7:1111(3)]. LJ regla coiiieiitada introduce 111i.i excepción )i 
peniute q ~ i e  eso ocurra iiiediaiite el expediente de coiivertir ;ii adquireiice en l 

copropieurio de la inasa en la cuota qiie sc corresponda con 1.1 caiitidad ad- 
quirid?. Por ejeiiiplo. si A tiene l000 kilos de trixo e11 SLI cilo y B adquiere 
100 con acuerdo de traspaso iniiiediato de la propiedad. B se coiivierte e11 
copropietario de 1111 IO'% del trigo contenido en el silo. Al contr:irio que en la 
copropiedad proindiviso ordinaria, en este caso iio es la cuota la que pei-iiiatie- 
ce fija y define la caiitidad de trigo que cada coiidueño tiene derecho a recibir. 
sino al revgs. L? iiiasa, que pemianece eii poder del eiiajeiiaiite. se consider~ 
algo fluctuante que crece o decrece en su favor y a si1 riesgo. y cuando eso 
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ocurre lo que varía es la cuota del adquirente [art. VII1.-7:305(3)]. Sólo cuan- 
do no hay cantidad suficiente para satisficer a todos los copropietarios la cuota 
de éstos deberá ieducirse a prorrata [art. VI1I.-2:305(4)]. Como copropietario 
que es, el adquirente está autorizado a exigir su parte, y cuando tenga lugar la 
separación su cuota sobre la inasa quedará sustituida por la propiedad exclusiva 
del trigo separado (as. VII1.-2:306). 

17048. Esta modalidad resulta algo sorprendente. Su finalidad es proteger al 
adquirente fi-ente a los acreeedores del mnsiilitente cuando éste incurra en 
insolvencia antes de la separación. Pero el presupuesto para que se aplique es 
algo especial, pues normalmente quien compra una cantidad de bienes genéri- 
cos no  especificados sabe que no ha adquirido un derecho real y no acuerda 
tainpoco que se le traslade la propiedad de inmediato. 

6. J. Cadcria de tvafisritisioi~es 

171149, Cuando se produce una cadena de transiiusioiies de un titular a otro 
sin traspaso posesono, la entrega por parte de quien tiene la cosa a uno de los 
adquirentcs posteriores de la cadena saltándose a los intermedios transiilite la 
propiedad a Cstr directamente. como si la cosa hubiera ido pasando de uno a 
otro por su orden de adquisición (art. VII1.-7:303). 

17i)j(i La Única regla de Derecho de consumo del libro VIII es coinplemen- 
taria de o m  del libro II sepún la cual si iin profesional entrega a un consunu- 
dar bienes que éste no ha solicitado y el consumidor no contesta. éste no 
queda vinculado ni es deudor del bien recibido salvo que el profesional esm- 
viera actuando por error o por gestión de negocios ajenos (art. 11.-3:401. 
VSase 04034 y 04035). Complementando esas reglas, si el vendedor estaba 
legitimado para transmitir la cosa. el consunlidor adquiere la propiedad en 
cuanto recibe su control fisico, aunque también puede negarse a adquirirla 
coniunicándolo sin demora al miisinitente (art. VII1.-2304). 

7. Adquisición de la propiedad a non domino por un tercero de 
buena fe 

i7051. El capitulo 3 del libro VIII dedica los am. VII1.-3:IOl y VII1.-3:102 a 
las condiciones en las que un tercero que adquiere a titulo oneroso y de buena 
€e un bien mueble de quien no está legitimado para transmitirlo y recibe su 
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posesión se convierte en su propietario. El noiiibre que recibe este iiiodo de 
adquisición es «adquisición de la propiedad de buena fex iCii<id.fi~ir/i ac~~~iijirioii 
~fou>nership), es decir, lo que eii Derecho español lla~iiaiiios adquisición e iiori 
dotitiiio por tercero de buena fe. 

i7ní?. La existencia misma de este iiiodo de adquisicióii es uiia excepción al 
art. V1II.-2:lOl(l)(c) y a la regla iicnio dnr qiiod iiori i~~iher s e ~ í ~ t i  la cual el COIII- 

prador que recibe la cosa de quien carece de legitiniación pan transiiutirla no 
debería adquirir la propiedad. Al admitir la adquisición a iioii doiiriiro los re- 
dactores han dado prioridad a la seguridad del tráfico keiite a la protección del 
verdadero titular. El Derecho «expropiau al dueño, suple la Falta dc legitiina- 
ción del tradexc y convierte al adquirente en propietario. no por efecto deriva- 
evo, sino es iqp. y todo ello autoiiiáticaiiieiite. siii iiccesidad de usiicapióri. 

171ij3. La reda suple sólo la falta de legitiiiudad del transiiiitente. pero no e1 
resto de los requisitos exigidos por el an. VII1.-2:lOl(l). que deben cuniplirse. 
La cosa debe existir y estar detenninada [arts. VII1.-2:lOl(l)(a) y @) y YII: 
2:101(3)]. N o  se exige que el transinitente poseyera la cosa antes. pues los 
redactores consideran que en nuestra era del coniercio electrónico lo que 
Fundainenta la buena fe del adquirente ya no es la posesióii del enajenante. 
sino su capacidad efectiva de entregarla (Firil Ed., 1828 y 4839). Pero sí es 
necesaria la entrega de la cosa (o su equivalente) al adquirente. porque en este 
caso el acuerdo transniisivo de las partes no tiene el nlisiiio valor [art. VIII: 
3:1Ol(l)(b)]. Esta exclusión difiere del Derecho in& y ha sido criticada co- 
nio contraria a las necesidades del coniercio moderno ', pero iiie parecc ple- 
namente adecuada, pues sólo así se logra la publicidad adecuada para proteger 
a terceros. Si el adquirente ya poseía la cosa aiites del conttato traslativo (p. ej.. 
era anendatario), es necesario que la hubiera recibido precisaiiiente del trans- 
initente [art. VII1.-3:101(3)], pues otra cosa excluiría su buena Fe (Fiili Ed.. 
4839). 

17054. La regla sólo protege al adquirente a título oneroso (for a i~oliie), lo que 
excluye al donatario, a i  que recibe por donación disiiiiulada bajo una couipra- 
venta simulada y al que adquiere por contrato nusto, pero iio al que conipra 
con precio aplazado e incuniple luego su deber de pagar. N o  se exige que la 
adquisición tenga lugar en un contexto concreto. por lo que cualquier trans- 
misión de un bien mueble puede valer para adquirir LI iioii duriiirio. Sólo cabe 
adquirir a riori donzirzo cosas robadas cuando se han coniprado a un comerciaiite 
en su tráfico ordinario jiri tiie ordinaqi course of hiisifiesj) [art. VII1.-3:101(2)], 
salvo que sean bienes de interhs cultural robados, que no pueden ser adquiri- 

5. VAN VLET. %A Ficfwi .... p g .  14 y 22. 
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dos n no11 doi~iino en iiin-gÚn caso jan. V1II.-3:1Ol(?)]. La buena fe tiene aquí 
un estándar exigente y no se presunie [art. VII1.-3:lOl(l)(d)], aunque exigir 
que sea el adquirente quien pruebe su buena fe parece una probatio diabolica. 

17i155. La adquisición por un tercero de buena fe también puede tener un 
efecto extintivo sobre los derechos reales limitados que pesan sobre el bien 
adquirido, tanto si el transmitente estaba legitimado para transnutirlo 
(m. VI11.-2:101) como si no lo estaba y la transmisión tiene lugar a rioiz donzi- 
iio (an. VII1.-3:lOl). El adquirente recibirá la cosa libre de cargas o gravánie- 
nes si cumple los nusmos requisitos que se exigen para adquirir a noii domino: 
detenninacióii de la cosa, título oneroso, recibir la posesión de la cosa de la 
persona de la que se adquiere, y tener buena Fe, con las niisiiias excepciones 
respecto a los bienes robados y a los de interhs cultural (aa. VII1.-3:102). El 
efecto extintivo no se produce cuando el adquirrnte ha recibido la posesión 
mediante notificación del transnlitente al tercero que la poseía [am. VII1.- 
3:102(3) y VII1.-2:105(2)]. Si la garantía real que -va el bien adquirido está 
constituida mediante inscripción en un registro de garantías, como pemute y 
regula con detalle el libro IX del DCFR, se presume que el adquirente carecía 
de buena Fe, salvo que el transinitente actúe en el marco de su tráfico ordina- 
rio o el garante que consta en d registro sea distinto del transmitente 
[ans. VI1I.-3:102(1) y 1X.-6:107(2)]. 

17ii56. El régimen previsto para la adquisición a non doinino por un tercero de 
buena fe es anlplio y favorable al adquirente. El Derecho español tainbihn 
reconoce la posibilidad de adquirir bienes muebles a izori donzino a titulo one- 
roso cuando se compran en un establecimiento niercantü (art. S5 CCom), en 
bolsa. feria o niercado ( m .  164.4 CC) o en pública subasta (am. 164.2 C C  y 
61 LOCM), pero el confuso y muy discutido art. 461.1 C C  no parece argu- 
mento suficiente para defender que la adquisición a riuii doniino de bienes 
iiiuebles estP adnlitida en nuestro Derecho con carácter general. Sólo el Códi- 
go civil catalán tieiie una regla tan amplia como la del libro VI11 ( m .  572-8 
CCC). Por lo tanto, en el resto de España la regulación del DCFR supondna 
en este punto un cambio importante. Y queda para la discusión si un cambio 
así seria para mejor. 

8. Adquisición de la propiedad por usucapión (continuous 
possession) 

17057. Según el libro VIII, para usucapir bienes muebles hace falta poseer en 
concepto de dueño [an. VII1.-+101(1)], d e  modo continuado (an. VII1.- 
+103), durante diez años si el poseedor es de buena fe o treinta años si no lo 
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es [art. VII1.-4:101(1)J. La buena fe, que se presume, exige que el poseedor se 
considere propietario y tenga razones justificadas para creerlo [art. VIII: 
4:101(2)]. No se dice si d hecho de que d derecho del verdadero propietario 
esté inscrito en un re$stro impide la usucapión misma, la buena fe del posee- 
dor, o carece de consecuencias (art. V1II.-1:102). 

17058. Los plazos establecidos son tnás largos que los de nuestro Derecho 
@ara iiiueblrs, tres años con buena fe y justo título y seis sin ella, art. 1955 
CC). Esto contrasta con la reducción del plazo para la prescripción de las 
acciones (tres años según el art. 111.-7:201. coniparados con los quince del 
a a .  1964 CC). Los autores lo explican como una protección al verdadero 
propietario frente a la expropiación privada sin indemnización que supone 
toda usucapión. Pero esta explicación debe completarse con el trato favorable 
que recibe la adquisición a now domirro por tercer adquirente. que para el pro- 
pietario resulta tan expropiatoria conio la usucapión y algo niás peligrosa por 
su carácter instantáneo. El libro VIII prefiere proteger al tercero adquirente 
porque rso es proteger ei tráfico. Si el usucapiente no era un tercero adqui- 
rente se le ve como una figura residual y no hay proble~iia en alargar el plazo 
que le pemute usucapir. 

1705'). Los bienes robados no pueden ser usucapidos por el ladróii [art. VII1.- 
4: lUl(3)1. Es una regla sepramente más correcta y desde luego iiiás clai-a que 
la española. e11 la que d ladrón puede usucapir una vez prescrito el delito y su 
responsabilidad civil [am. 1956. 1955.3 y 164 CC). Para que un bien de in- 
terés cultural pueda ser usucapido hacen Mta 30 años si es de buena fe y 50 si 
no [att. VII1.-4:107(1)]. Hay otros insmimeiitos internacionales en la ~iiateria 
(p. ej.. rl Convenio de Utudroit de 1995. la Coiiveiicióii de la UNESCO de 
1970) que tendrán preferencia en los casos en que sean aplicables. La ley iia- 
cioiial que esnblezca un grxdo de proteccióii iiiayor para los bienes culturales 
debe& aplicarse con preferencia al DCFR Lart. VII1.-4:107(7)], y esto es lo 
que ocurre en España, donde los bienes de interés cultural no son usucapibles 
(art. 28.3 Ley del Pammonio Histórico Español de 1985). Las reglas sobre 
usucapión de cosa robad? o de bien de iiiter&s cultural no coinciden con las 
prevista5 para la adquisición por tercero de buena fe en e1 art. V111.-3:101(7). 
que son niucho niás exigentes. Un tercero de buena fe que adquiere n tiiiii 

domiiiu y a título oneroso un bien robado sólo se convierte en propietario 
iniiiediatainente si coiiipró a un comerciante acmando en su nafico habitual, y 
en caso contrario tendrá que completar la usucapión de diez años. Pero si lo 
robado es un bien de i11terí.s cultural, el comprador siempre tendrá que esperar 
a usucapir, porque la adquisición a iion domino, dice el DCFR, «es imposible». 

17060. El DCFR prevé algunas normas especiales sobre el cómputo del plazo 
para nsucapir. Aunque siguen el esquema de las previstas en el capítulo 7 del 
libro 111 para la prescripción de acciones, los autores han pensado, coii buen 
criterio, que no bastaba con una remisión. Se distinpe la suspensiSn isrrspeii- 
siorz), que paraliza el cómputo del plazo sin afectar al periodo ya transcumdo, 
la extensión iexremionj, que añade un periodo extra en algunas circunstancias. 
y la interrupción propiamente dicha (intcrniprion, ve~1mua0, que pone fin al 
periodo de posesión ad usucapior~r~z y «pone el contador a cero» para un nuevo 
plazo. El plazo de usucapión no conlienza a correr si el dueño de la cosa po- 
seída es incapaz y carece de representante legal, y si esto ocurre cuando la 
posesión ad risrirapioiiei~i ya había comenzado el plazo se prolongará hasta uii 
año desde que cese la incapacidad o se consiga la representación. Lo iiusiiio 
ocurre cuando el dueño está representado por el nusiiio usucapiente 
(art. VII1.-4:701, paralelo a art. 111.-7:305). El plazo se suspende si en los seis 
meses anteriores a su finalización el dueño no ha podido reclamar por causa de 
fuerza mayor (art. VII1.-4:202, paralelo a art. 111.-7:303). Las negociacioiics o 
la mediación no intenuiiipeii la usucapión, pero sí prolongan e1 plazo de LZSLI- 

capión hasta por lo menos seis meses después de 'la última conversxióil 
(art. VII1.-4:204, paralelo a art. 111.-7:304, que alar9 el plazo Iiasta un :iño). 
La demanda judicial o arbitral sólo interrumpe la usucapión si el proceso ter- 
mina con la condena d d  demandado-usucapiente (art. VII1.-4.703. paralelo 3 

att. 111.-7:302: cfr. arts. 1945-1947 CC). El reconocimiento por el poseedor 
del derecho del dueño tanibi&ii intemnipe la usucapión (art. VII1.-4:705. 
paralelo a am. 111.-7:401 y 1948 CC). Esta última regla se deduce de la 1iusiii3 
definición de usucapión. pues quien reconoce el derecho de otro no puede 
poseer en concepto de dueño, pero es conveniente ex~licinrla. dadas las difi- 
cultades que en ocasiones surgen para entender que sivifica poseer eti COI>- 

cepto de dueño. 

171161. El efecto de la usucapión es que d usucapiente adquiere la propir- 
dad del bien usucapido y el anterior propietario la pierde [art. Vl1l.- 
4:301(1)], sin que por ello el segundo tenga derecho a reclanlar d ppiiiiicro 
iiinguna iiideiiinización por daños, enriqueciiniento injusto ni otra ciiusa 
(art. VII1.-4:302). 

17067. La falta de reglas para la prescripción de acciones reales no ayuda .i 

entender el siempre espinoso asunto de la coordinación de usucapión y dere- 
chos reales limitados. Sobre esta materia el libro VI11 contiene únicamente el 
art. VII1.-4:301(7): tras la usucapión de la propiedad el derecho real linutado 
que recae sobre el bien usucapido permanece sólo si a) el usucapieiite conocía 
o debía conocer su existencia, y b) el derecho real no se ha esting~ido por 
transcurso del plazo correspondiente o por un periodo de 30 años (50 pan 
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bienes de inter&s cultural). De ahí se dediiceii varias COS:IS. l'riiiiero. se adiiiite 
la risiicopio iilieifaris. es decir. el usucapiente que de buena tc posee la cosa co- 
iiio libre extingue el derecho real que recaía sobre la <OS3 cuando c01iiplet3. la 
usucapión (paralelo al art. VII1.-3:IiI? p:in la adquisicióii a iioii d<iriiiiio). Y 
segundo, se fija un plazo de prescripció~i de las acciones reales (o de extincióii 
de los dereclios reales liiiiit~dos) que coincide coii el plazo de prescripcióii de 
iiiala Fe de 30 años (50 para bienes de iiiter(.s cultural). En iiuestro Dereclio el 
plazo de prescripción de la acción real taiiihitii coincide coii el de usucapióil 
extraordinaria (seis años, art. 1962 CC). De todos iiiodos, esta regla proba- 
blemente requerifia uii poco iiiás de retlcxióii y desarrollo. coi110 reconoceii 
sus iiusmos autores (Fuli Ed., 5015-j(117). 

17063. Eii ciiaiito a la usucapión de dereclios reales liiiiitados. el libro VI11 no 
dice nada de ella. N o  sabeiiios si según el libro VI11 los derechos reales liiiiita- 
dos no se pueden usucapir. si liay que aplicar aiialógicaiiieiite las reglas de 
usucapión de la propiedad, o si sinipleiiieiite no ha dado tieiiipo 3 iiitrodiicir 
una regla sobre el particular. 

17Ub.I. Recapitulando, las principales diferencias del VCFli  respecto al Ve- 
recho español en niateria de usucapión son la iiotablc rlevacióii del periodo 
exigido para usucapir (de 3 a 111 años con buena fe y de 6 a 30 años sin ella); la 
siistitución d d  requisito del justo titulo por el nijs flexible de que e1 poseedor 
de buena fe tenga algina justificacióii cizoiiable para considerarse propietario: 
la iiiiposibilidad de q ~ i e  e1 ladrón usucapa y la posibilidad de que se puedan 
usucapir los bienes de interts culturai; y la inclusióii de al~wnos supuestos de 
suspensión o aiiipliación del periodo a favor del dueño incapaz, liiiutado por 
fuerza iiiayor o en situación de negociaciones con el usucapieiite. La falta de 
regilacióii sobre los efectos de la inscripción regismal del bien iiiiieble usuca- 
pido es uiia l a g i n ~  tanto del DCFR conio de iiuesro Vert.clio. La usucapión 
de dereclios reales liiiiitados y los efectos de la usucapióti sobre los dereclios 
redes linutados anteriores necesitan iiiás desarrollo. 

9. Accesión, especificación, conmixtión y adjunción 

17065 El libro VI11 no regula la accesión eii sí niisiiia. sino algunos supuestos 
en que Gsta se manifiesta. considerando. con la doctrina i~iás reciente, que son 
más un conjunto heterogSneo de soluciones a problemas prácticos que deduc- 
ciones de una regla general. Las regias contenidas en el capítulo 5 del libro 
Vlll son supletorias [art. VII1.-5:lOl (I)] y no desplazan las que puedan resultar 
aplicables por responsabilidad por daños. enriqueciiiuento sin causa. gestión de 
negocios ajenos o derechos reales de garantía [art. VII1.-5:lOl(4) y (S)]. 
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171166. La especificación (prodirctioii) está regulada .en el art. VII1.-5:201. El 
autor que produce o Fabrica una cosa con iiiaterial ajeno actuando de buena fe 
y cuyo trabajo no es irrelevante adquiere la propiedad de la cosa producida y 
está obligado a indemnizar por el valor del material empleado. Cuando el 
autor no cuniple los requisitos para adquirir la propiedad tiene derecho a re- 
cuperar del dueño del iiiaterial e1 enriquecimiento injusto [ait. VII1.-5:201(3)]. 

17067. La coninixtión (ioinntingling) coloca a los dueños de las cosas genericas 
que se han iiiezclado de niodo irreversible en una relación de copropiedad 
proindiviso sobre la masa resultante en proporción al valor de lo aportado por 
cada uno [art. VII1.-5:202(1)] y con derecho a separar su parte independien- 
temente [ait. VII1.-5:202(2), cfk. art. VII1.-2:305)]. 

171168. Cuando se produce adjunción (coiiiúii~atio>i) el dueño de la COS3 prin- 
cipal adquiere la cosa subordinada y debe indenmizar 3 su dueño por el enri- 
quecinlirnto irijiisto [art. VIIL-5:203(2)], salvo que haya actuado de mala fe, 
en cuyo caso se produce una relación de copropiedad proindiviso (a no ser 
que la diferencia entre el valor de la principal y la accesoria sea muy elevada) 
[art. VII1.-5:203(4)]. Si ninguna de las cosas es principal, se produce una co- 
propiedad proindiviso sobre el conjunto [art. VII1.-5:203(3)]. 

171169. En aquellas situaciones de especificación y adjuncióii en que una de 
las partes adquiere la propiedad de la cosa ajena y está obligada a indemnizar a 
la otra por su valor, la indeiimización se calcula según las reglas del enriqueci- 
~iliento sin causa (libro VII). Esta indeiiiiuwción está protegida por una garan- 
tía ex I q e  sobre la cosa [ass. VII1.-5:?01(1) y VII1.-5:203(2)] que tiene efectos 
frente a terceros sin necesidad de traspaso posesono ni registro [art. VII1.- 
5:204(1)], se extiende al producto de la venta en caso de que la cosa sea ad- 
quirida por tercero de buena fe [art. VII1.-5:204(3)1 y tiene prioridad sobre 
cualquier otra que existiera previamente sobre las cosas o materiales empleados 
[am. V111.-5204 (311. 

17n7o. Las reglas descritas recuerdan a las del Código civil en el principio 
general, pero difieren en los detalles. especialiiiente en que quitan relevancia a 
la mala fe del responsable, al que el Código civil trata con dureza (am. 383, 
382, 375 y 381 CC). La garantía real concedida al acreedor no está prevista en 
el Código civil y parece una buena idea. Las reglas de este capítulo 5 podlian 
haber sido una buena síntesis superadora de las en ocasiones enmarañadas de 
los códigos europeos, pero lo que el libro VI11 simplifica por un lado lo com- 
plica por otro, introduciendo cadenas de excepciones a las excepciones [p. ej.. 
am. VII1.-5:201(2)@) y (3), VII1.-5:203(2), (3) y (4)] y ofkeciendo elementos 
de valoración tan disciihbles como «mucho mayon) [aa. VII1.-5:201(2)(b) y 
VIl1.-5:203(4)]. 
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10. Protección procesal 

17071. El capítulo 6 del libro VI11 está dedicado a la proteccióii procesal de la 
propiedad, la posesión y los demás derechos reales. 

17ii73. El DCFR reconoce expresamente el derecho del poseedor a la auto- 
defensa (se!fhelp) contn quien le prive ilicitamente de los bienes o intehera en 
su posesión (art. VII1.-6:202). Los autores lo han tomado del Derecho alenián, 
indicando que allí donde no está reconocido coiiio remedio de defensa poseso- 
no sí está conte~iiplado como eleiiiento excluyente de la responsabilidad civil o 
penal por la vía de la le$inia defensa. La aga ión  debe ser un acto fisico ester- 
no contn la posesión drl defendido, lo que excluye que se pueda considerar 
agesióii la mera co~iservación de la cosa una vez teiuuiiado e1 derecho que se 
tiene sobre ella (como cuando el arrendatario no la devuelve nx? el fin del 
amendaiiuento), y debe ser presente o itunineiite e iiijusta [art. V1II.-6:201(1) y 
(3)]. La reacción del poseedor debe ser inmediata, proporcioiiada y adrcuada 
pan recobrar la posesión o poner fin a las interfere~icias [art. VII1.-6:701(7)]. 

17073. En cuanto a las acciones propiamente dichas, el capítulo dedica la 
primera sección a la protección del propietario y la segunda a la del mero 
poseedor. El cuadro de acciones previstas resulta dr la coiiibiiiación de los 
sujetos activos protegidos (propietario, poseedor en concepto de dueño o 
titular de un derecho real limitado y «iiiejor poseedor.) con los tres conteiiidos 
sobre los que puede recaer la protección (recobrar la posesión. obtener una 
declaración del propio derecho y retener la posesióii iiciite a i~iterfereiicias eii 
la posesión de cualquier clase, presentes o futuras). 

1707.1. El propietario dispone de tres acciones específicas: una acción para 
recuperar la posesión equiparable a la reivindicatotia [art. V1II.-6:IOI (l)], una 
para que se declare su derecho equiparable a la declarativa de doniiiiio 
[art. VII1.-6: LO1 (31 y otra para protegene frente a cualquier interferencia de 
hecho [art. VII1.-6:lOI(2) y (3)). Si es poseedor en concepto de dueño taiii- 
bi6n puede ejercitar las que corresponden al mero poseedor. 

17075. El poseedor en concepto de dueño y el titular de un derecho real 
linutado son tratados en este apartado de fomia conjunta y reciben protección 
en tanto que meros poseedores. En caso de ser despojados tienen una acción 
para recuperar la posesión que caduca en un año desde el despojo lart. VIIL- 
6:203(1)], y en caso de ser molestados en su posesión tienen otra que caduca al 
año de haberse producido la Última interfterencia [art. VII1.-ó:204(1)]. 

17076. El mejor poseedor (úettcr possessor) es un poseedor actual o anterior 
que posee (o poseyó) en concepto de dueño o de titular de un derecho red 
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linutado. que reclaiila la restimción de la cosa (o que se le defienda frente a 
una intromisión ajena) y que dispone de acciones para recobrar (art. VII1.- 
6:301) y para retener su posesión (art. V1II.-6:302). El mejor poseedor no es 
necesariamente poseedor ad iisurapiorzem (no se le esige qur posea en concepto 
de dueño, ni justo titulo, ni buena fe), ni siquiera es siempre poseedor (puede 
haber perdido la posesión). Lo Único que se le exige es que su derecho o po- 
sesión sea mejor que la de su conmncante. No podría defenderse kente al 
propietario o tiente a un titular de un derecho a poseer la cosa, pero sí tiente a 
otros posibles poseedores cuyos títulos sean todavía peores que el suyo. Los 
criterios previstos para decidir quién es mejor poseedor son: 1) Si uno tiene 
titulo para poseer y buena fc y d otro no, debe preferirse al primero. 2) Si los 
dos tienen titulo y buena fe, prevalece aquél que trae causa de un poseedor en 
concepto de dueño. 3) Si esto no se aplica, prevalece el que tenga un títuio 
iiiás antiguo. 1) Si anibos son de buena fe pero ninguno tiene titulo para po- 
seer, prevalece el poseedor actual [art. VII1.-6:301(2)]. 

17077. El DCFR no concede al titular de un derecho real limitado más pro- 
tección que la que le corresponde como mero poseedor y guarda siiencio 
sobre las tradicionales acciones plenarias confesoria, confesoria meramente 
declarativa y ni-gatoria. Salvo que considerenlos que todo lo que el libro VI11 
dice del propietario es aplicable al titular de un derecho real limitado mircatis 
inutandis, lo cual es defendible, pero iio viene expresamente indicado en e1 
DCFR. 

17078. El DCFR guarda silencio sobre la naturaleza de las acciones que re- 
d a .  Por uii lado, los autores dan por supuesto en su comentario (pero no en 
el texto articulado) que las acciones del propietario deben ser declarativas y 
tramitadas en un juicio plenario y las demás deben sustanciarse según u11 pro- 
cedimiento siii~plificado, acelerado y desprovisto de cosa juzgada material (Fuli 
Ed.. 5163, 5240 y 5278), es decir, que son interdictos a los que comesponde 
una protección sumaria (cti. art. 249.1 LEC). Por eso la protección al posee- 
dor está sometida al tradicional plazo de caducidad de un año desde el despojo 
o d último acto de intromisión [arts. VII1.-6:203(1) y VI1I.-6:204(1), cti. 
art. 460.4." CC]. Por otro, el DCFR excluye el Derecho procesal de su á n -  
bito y lo remite a la ley nacional [art. 1.-l:101(2)(h)], por lo que es cornpren- 
sible que el t e s o  articulado no se pronuncie sobre esto. Tampoco dice que 
e s th  limitadas las posibilidades de defensa del demandado; más bien hace 
pensar lo contrario cuando le permite invocar su derecho a poseer en el curso 
de la nusnia acción pidiendo ai juez que se pronuncie sobre el fondo 
[arts. VII1.-6:203(1) y 6:204(3)]. La falta de regulación procesal y la no limita- 
ción de los medios de defensa diluyen la posible diferencia entre las acciones 
plenarias y los interdictos. 
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i7ii7<,. I'arece que para el libro VIII la acción reivindicatoria es iiiiprescripñ- 
ble. El dueño sienipre dispone de ella nueiitras siga sikndolo y podri denian- 
dar al poseedor hasta el momento rnisnio en que &te coinplete su usucapióii. 
Respecto al resto de las acciones reales la respuesta no está tan clara. El libro 
111 no dice nada de ellas (cfi. art. 111.-7:101), pero el an. VII1.-+301(7) parece 
establecer un plazo de prescripción de las accioiies reales que protegen los 
derechos reales limitados (o u11 plazo de es~inción de los derechos reales linii- 
vados) que coincide con el plazo de usucapión de mala Fe de 30 años (50 para 
bienes culturales). 

17U811. La protección procesal del libro VI11 resulta niuy fanziliar para el jurista 
español, pero hay diferencias relevantes. La facultad de autodefensa dei poseedor 
es coherente con las noniias penales y de respoiisalidad civil, pero clioca con 
las Uaiiiadas del Código a evitar el ejercicio del propio derecho (am. 441, 444, 
446 CC). Si dejaiuos apmc las dudas generadas por la falta de iioniias procesales 
y 1:i no protección plenaria id titular de derechos reales li~iutados. las acciones 
son sinlilares a Sas concedidas por la ley española. La tendencia a diluir la 601itera 
entre las acciones plenarias y las suiiia!5as tmibi&n puede observarse en la juris- 
piudencia española utia vez se ha consolidado la docmiia de la cuestión coni- 
pleja en los juicios suniarios. La prescripción de las acciones de derechos reales es 
siiiular a la de nuestro derecho: pueden presciibir, pero los requisitos para que se 
produzca la prescripción coiricideii con los de la usucapióii extraordinaria. por 
lo que iio piiedc ocunir que pi-escriba la acción sin que ti la vez algieii haya 
usuciipido. Tal vez la f i p r i  ni5s iiovedosa es la del iiiejor poseedor. El Dereclio 
espaiiol protege al titular en tanto que titular o al poseedor eii tanto que posec- 
dor. con iiidepeiidencia de cuál sea si1 derecho, pero el iiiejor poseedor es una 
fig~i.in inteniiedia que. sin ser titular ni tal vez poseedor. tiene un derecho iiiejor 
que la otra parte eiiwdta eii el coiiüicro. Tal 1-ez el iiiejor : i r ~ ~ i i i e ~ i t o  para 
defeiiderlo es el catácter relati\ro de las e 1 Cclones. - ' 

11. Liquidación de situaciones posesorias 

171181. El capitulo 7, últiiiio del libro VIII. se dedica a lo que en Dercclio 
español Ua~iiaiiios liquidación de situaciones posesonas: las consecue~icias dcriva- 
das de que el poseedor tenga que restituir la cosa al vencedor en el juicio sobre 
la posesión [art. VII1.-7:101(1)]. Su coiitenido es extremadamente sencillo, pues 
se linuta a remitir la reglación a la que conesponda e11 otro libro del DCFR. 
Cuando haya actuación benevoleiite de un tercero (gestión de negocios ajenos) 
se aplicará e1 libro V del DCFR [aa. VII1.-7:101(2)], salvo que sea un supuesto 
del capitulo 5 del libro VIII [m. VIII.-7:101(3)]. Cuando los bienes poseídos se 
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hayan desmido o hayan suúido daños imputables al poseedor (y a estos efectos 
la negativa a restituir el bien contra los intentos del tinilar de recuperarlo son 
dolo o negligencia) se aplicarán las reglas generales de la responsabilidad por 
daños del libro VI (art. VII1.-7:10?). La restitución debida por el usu, los h t o s  
o cualquier otro beneficio obtenido por e1 poseedor durante su posesióri deben 
decidirse confoillie a las reglas del enriqueciriiiento sin causa del libro VI1 
(atr. VII1.-7:103), y lo misi110 respecto a los %astos y mejoras costeados por el 
poseedor [as. VII1.-7:104(1)]. El poseedor tietie derecho a retener la cosa hiista 
que se le paguen los gastos debidos (y sólo los gstos), sieiiipre y cuando li.iyn 
incunido en eUos nuentras acniaba de biieiia fe [aa. VII1.-7:104(2)1. 

17iiX3. Esta regdación de la liquidación de situaciones posesorias iiiediaiitc In 
111era reiiiisióri a las reglas generales debe coiisiderai-se 1111 notable acierto. Es lo 
niejor cuando se dicpoiie de reglas generales suficicnte~iiente claras y no hay 
otros niotivos para es~iblecer otra regulación diferente. Lo coiitraiio no liacc 
sino co~ivertir eii confuso algo que deberia ser basrniite sencillo. 

12. El libro VI11 y los contratos 

17iis3. El libro VI11 yardq reiación iiiuy estrecha con los contratos y debe 
leerse coiiio coii~pleiiietitaiio del libro IV, y en concreto de los 1V.A. (coiiipr:~. 
venca), 1V.E. (distiibucióri) y 1V.H. (doiiacióri). La transiiusióii derivati\-ii se has.] 
en u11 acto subyacente que habiniahiieiite es un contrato [aa. VIII:? 101 (I)(d)j. 
y el DCFR considera que tixnsii~itir la propiedid es uiia obligcióii eziL<dii poi- 
el contrato tratisiiiisivo [p. ej.. en la coiiipiavei?ta, ait. 1V.A.-7: llll(a)]. 

i;iisi. El libro VI11 reconoce a la autononiia de la voluntad la posibi1id:iii tic 
iuodular algunos efectos de la trans~iusióti de1ivativ.i. Los acuerdos de liis p.irrcc 
que se realicen eii este iiiarco son coiitr~tos y coiiio tales están soiiictido< .I los 
libros 1. SI y 111 (aa. VII1.-I:lO4). Alpiias de las iiiatei~as en que cl lilii-o Vlll 
coiicede un iiiargrn a la autononiía de la voluntad so11 e1 acuerdo ~ L I C  iij.1 1.1 
transiiiisióii a1 iiiargrn del traspaso posesorio [art. VII1.-7:lOl(I)(e)]. i.1 p:icco 
de reserva de doiiunio (ait. VII1.-7:307), la limitación coiiveiicioixil ;i 13 

traiisrnisibilidid de los bienes. aunque sin efectos frente a terceros ( m .  VIlI: 
1:301), los pactos sobre transfereiicia de riesgo. facultad de desistiiiiiciito y 
h t o s  [as. VII1.-2:201(2)], y la confipración de la especificación. coniiiiztióii 
y adjuiicióti (art. VISI.-5:101) ". 

O. VAN VLET 1x1 citicado quc se peniiiia CI pacto rii Lar Glciiiinr iiiarrriar cir~~dar. puci .ti 

tciitr efectos r p i  i o r i i i~ ' ,~  debenao estar replida por ~ioniias iiiipcr>ñvas. ,,A Facnial .... ii~. 21 
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17083. El lihro VI11 se refiere tanihikn a las consecuencias de la ineficacia del 
contrato causal sohre la transnusión de la propiedad a la que da lugar. La iiuli- 
dad contractual originaria implica que nunca ha habido contrato ni por tanto 
&aslado de la propiedad [art. VI11.-7:202(1)]. La anulación del contrato por 
Vicios del conseiitimiento también tiene efectos retroacnvos [art. VII1.- 
2:202(2)]. En aiiibos casos, el que reclaiiia la restitución no sólo tiene un dere- 
cho obligacional a que le entreguen la cosa, sino uii autkiitico derecho de 
propiedad oponible &ente a terceros. 

171186. Por el contrario, el desistimiento, la rcsolucióri por incu~iipliinieiito o 
la revocación de la donación no tienen efectos retroactivos ni producen una 
re-transiiiisión automática [art. VII1.-2:202(3)1. El contratante que desiste. 
resuelve o revoca tendrá un derecho ohligacional contra la otra parte exigieri- 
do que le re-transmita la cosa, pero este derecho no será oponible &ente a 
terceros que hayan adquirido su derecho entre tanto como acreedores del 
deniandado o terceros adquirentes. Un supuesto especial es aquel eii que la 
cosa se vendió con pago aplazado con acuerdo de traspasar la propiedad al 
comprador pero comervando el vendedor la posesión. Si luego el coiiiprador 
no paga, el vendedor tendrá derecho a negarse a cuiiiplir su parte (art. 111.- 
3:401) y resolver el contrato por incuiiipliniiento (art. 111.-3:502). En este caso 
la resolución sí tiene efectos retroactivos y el vendedor recupera la propiedad 
es tw,r (art. VII1.-2:201(4) y 2:202(3)]. 

17037. Cuando el traspaso de propiedad se ha soiiietido a coiidicióii suspeii- 
siva, la transnusión tiene lugar automáticaiiiente con e1 cuiiipliiiuento de la 
condición [art. VII1.-2:203(2)]. Cuando se ha soiiietido a coiidicióii resoluto- 
ria, el cunipliniieiito de la coiidición provoca tanihi61i la retraiisiiusión auto- 
inática a favor del transferente-readquirente. pero si11 efectos retroactivos, ? 
por tanto sólo si el adquirente-retransnute~ite coiitinúa siendo titular de la cosa 
[art. V1II.-2:203(1)]. 

13. El libro Vlii y los derechos reales limitados 

17088. Según el libro VIII, son derechos reales liiiutados ilirr~ired propeiqi 
ri~liu) aquellos que otorgan un derecho a usar la cosa, a adquirirla, o están 
relacionados con los fn~ts, sicinpre que su regulación según el DCFR o la ley 
nacional aplicable sea acorde con la de los derechos reales (art. VIII.-1204). 
Una definición tan anihigua conio ksta pretende prevenirse frente al hecho de 
que, aunque todas Las tradiciones jurídicas europeas conocen la diferencia 
entre derechos de crédito y propcrfy rkl~ts (derechos reales, oponihles erga oi~i- 
iies), la liiiea divisoria no es clara en todas partes, y en los paísrs anglosajones es 
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notahleinente fluida. En lugar de intentar una clarificación concepnial común, 
cosa que seria coinplicado y más acadéniico que práctico, el DCFR prefiere 
reconocer que los derechos reales sólo son derechos reales ... en la medida en 
que lo sean. 

l7089. Al definirlos se incluye todos los de uso (conio el usumicto), de ad- 
quisición (como el retracto o la opción) y los relacionados con el tnar 
(m. VII1.-1:204). El libro VI11 trata a todos de forma conjunta salvo breves 
inenciones [p. ej., al usufructo en el art. VII1.-2:201(2)(d)]. La regulación de 
los derechos reales limitados en el libro VI11 es más bien hprnentaria. La 
protección que se les concede no se equipara a la del propietario, sino a la del 
poseedor (arts. VII1.-6203 y 6:20;1) o a la del mejor poseedor (art. VII1.- 
6:301). No se regula si se pueden adquirir los derechos reales limitados por un 
tercer adquirente de buena fe o por usucapión, pero sí cón~o se pueden extin- 
guir cuando la cosa es adquirida por un tercero de buena fe (art. VIII.-3:102) 
o usucapida [art. VII1.-4:301(2)]. Tampoco se indica espresamente que las 
reglas de la propiedad deban aplicarse aiialógican~ente a los derechos reales, 
conio se hace desde hace siglos en los sisteiiias de raíz romana. 

I ~ I I < > O .  De todo esto tal vez se pueda deducir un principio general pro pro- 
pktate contrario a los derechos reales liiiutados, principio que tampoco es 
ajeno del todo a nuestro propio Ilerecho. Pero también cabe otra explicacióii. 
El DCFR dedica el lihro IX a los derechos reales de garantía y el X a los murs. 
Algunos de los derechos reales mis interesantes (las se~duinhres,  el derecho 
de superficie, los derechos de sobreedificación o suhedificación, el derecho de 
aprovechaniiento por turno. los derechos relacionados con la propiedad hori- 
zontal) recaen necesariamente sobre inmuebles y están por tanto excluidos del 
DCFR. El usufmcto de crkditos tiene mejor acomodo dentro de la cesión de 
crkditos. El usufructo de acciones está so~iirtido a la redación societaria ex- 
cluida del DCFR. Los derechos liiiutados sohre propiedad intelectual y pro- 
piedad industrial están Fuera del ámbito del libro VIII. Casi parece que los 
derechos reales limitados que pueden quedar dentro del lihro VI11 no son ni 
demasiados, ni demasiado interesantes. 

17091. La replación de los derechos reales de garantía se contiene en el 
lihro IX. Es una niateria especialmente cercana al libro VIII, pero ni e1 ám- 
bito ni las soluciones previstos para anlhos libros están perfectamente coor- 
dinados. Entre los desajustes que se pueden encontrar, el libro IX incluye en 
su áiiibito las garantías sohre acciones societarias, bienes inmateriales, copro- 
piedad, propiedad intelectual e industrial [art. 1X.-1:201(4), (7) ,  (S) y (911. 
instrumentos de pago e instrunientos negociables en general (arts. IX.-2301 
a 2:304), todos ellos escluidos dellibro VI11 (arts. VII1.-1:101 y 1:201). El 
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libro IX previ la existencia de un registro de garantías iiiuebles, la insciip- 
ción y sus efectos (arts. 1X.-3:301 y SS.), iiiienti-as e1 libro VI11 se remite al 
Derecho nacional en niateria de registros (art. VII1.-l:lO2). El libro IX pro- 
tege al adquireiite de buena fe a título oneroso auiiqiie iio haya recibido la 
posesión de la cosa [art. 1X.-2:1UC)(I)/, cosa que no hace el libro VI11 
[art. VI1I.-3:lOI (l)@)].  

17092. Cuando haya conilicto entre los libros VI11 y IX debe prevalecer este 
último como ics spen'aiis (arr. VII1.-1:103). Sin embargo, hay dos garantías 
niuy relacionadas con la traiisiilisión de la propiedad cuya regulacióii esrá 
sobre todo en el libro VIII: el derecho del adquirente cuando hay pacto de 
reserva de dominio y el del transniitente con pago aplazado que entrega la 
propiedad. 

17093. El pacto de reserva de doiiunio en grantía del precio aplazado otorga 
al dueño vendedor una grantía real (art. 1X.-1:103, véase 18007-18008). 
Además, el art. VII1.-2307 o t o r g  al adquirente poseedor que todavía 110 es 
dueño una garantía real es le-qc, pues tiene derecho a pagar la deuda en las 
iiiisnias condiciones pactadas con el transiiiitente. y en cuaiito la haya pagado 
tiene derecho a adquirir la propiedad. y esto con efecto frente a los acreedores 
del transnutente-propietario. Es una rxigencia de justicia recoiiocida eii Espa- 
ña (con matices) porjurispmdencia y la docmna. 

J .  Cuando el trntistiiiteiite vende la cosa con precio :iplnzado y con- 
senn la posesión pero transiiiitc la propiedad al adquirente con las condi- 
ciones exigidas por el art. VII1.-2:lOl (l)(e), el traiisiiiitente tanibiéii esrá 
protegido frente al inciinipliiiiiento del adquirente por el derecho a ne, ~ a r s e  
ii entregar la posesión (r(r1rr r i i  i i>irliiroM pr! f~ i~r i i i~rrce).  El DCFR ya reconocía 
la rsccptio i i d i r r i c  r t r c t  con efectos iiieraiiieiice obligacioiiales 
(art. 111.-3:502). pero el libro VI11 le otorga un g a d o  de protección supe- 
rior. Este derecho no  resulta riiodificado por el hecho de que e1 comprador 
haya adquirido la cosa [art. V1II.-2:201(7)(b)], y si el co~iiprador no y 
el transiiiitente se niega a entregar la cosa y terniiiia resolviendo el contrato 
por incuniplitriieiito. los efectos de su resolucióii tienen car.Ícter retroactivo 
[art. VII1.-2:201(4)], al contrario que en 13s deniás resolucioiies [art. VII1.- 
2:202(3)]. 

17095. Por el contrario, las transmisiones en función de garantía en sus varia- 
das modalidades jfiducia curri mediture, lense-liack, etc.), supuestos particulaimente 
importantes de posibles conflictos entre los libros VlII y IX, quedan expresa- 
niente remitidas al libro IX [aa. IX.-1:102(3) y (4). Véase 180061. Creo que 
es lo correcto, pues, con independencia de la teoría que se adopte para enteii- 
derlas y configurarlas, ante todo deben ser tratadas como garantías. 
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14. Libro VIII, registro y sistema notarial 

i7096. En Europa hay niuchos registros sobre muebles con requisitos de 
acceso y efectos jurídicos muy variados. En redacciones anteriores los autores 
del p p o  de trabajo proponían la creación de un registro de titularidades 
sobre muebles, pero en el proceso de redacción final ha temunado desapare- 
ciendo, y el libro VI11 no prevé su existencia, al contrario de lo que Iia ocuni- 
do en el libro IX con el registro de garantías (cfr. arr. IX, Capítulo 3. sección 
3."). Conio dicen los mismos redactores, la decisión de implantar un registro 
de bienes muebles es costosa y corresponde a las instituciones políticas. no J 

los redactores de un texto como el DCFR (Frrl l  Ed . ,  4217). 

iiiI<J7. Sin eiiibargo, una cosa es no exigir que se instaure un sistetii:i regstral. 
y otra iio decir nada del e i k t o  que pueda tener ese sistenia aiü donde existii. 
El Libro VI11 reiiiite su posible existencia y efectos a la ley iiaciorial [art. VIII: 
1: 102(2)1 y guarda silencio sobre lo deniás. con algunas excepciones (p. e.. si 13 

ley nacional exige inscripción pan la adquisicióii del bien. la propied.id no se 
transnlitirá por mero acuerdo. art. VII1.-7:103). Tanibién cabria plaiitcarse si 
la inscripción de la adquisición del bien en un registro debe iiiipedir que uii 
tercero lo adquiera n riun dorlriwo (art. VII1.-3:101) o por usucapión (art. VIII: 
4:101). de fomia paralela a como la inscripción de la garantía real iiiipide ijue 
ésta se extinga cuando el bien es adquirido < I  riori doiiiiiio por un tercero 
jarts. VII1.-3:102(4) y 1X.-G:lO?(Z)\. l'ero sobre esto el libro VI11 kmnrd:~ .;i- 
leiicio. 

17i198. Si la postura del DCFR sobre e1 registro es esquiva, iiús :iún lo es 
respecto a la escritura pública y el sistema notarial. El libro VI11 no iiieiicion:~ 
siquiera la posibilidad de que el país eii e1 que debe aplicarse tenga un sisteiii.~ 
de notariado latino y otorgue relevancia jurídica a la escritura públicii. O t r ~  
cosa es cóiiio afectaria esto a la tradición instmiuentd (an. 1462.7 CC). Algi- 
nas de las reglas innovadoras y flesibilizadoras previstas por el Libro VlIl (p. 
ej.. conceder efectos directos a la representación indirecta para vender bienes 
del representado) sólo tiene11 sentido cuando no se prevc! que e1 contrato .;e 
finiie ante fedatario público o sea inscrito en un registro público jurídico. 

15. Valoración final 

17099. Al hilo de la exposición se han hecho ya algunas coniparaciones coi1 
e1 Derecho español. Los conceptos de propiedad, posesión y derechos reales 
liniiwdos iiianejados son iiiuy siiniiares a los equivalentes eii nuestro Derecho. 
El modo de adquisición adoptado para 1x5 transnusiones derivativas es básicn- 
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iiiente el iiuestro de titulo y inodo. Se peniute la transmisióii por pacto, pero 
las condiciones exigidas a ese pacto liiiutan su aplicabilidad. La adquisición ii 
riuii durniriu por tercer adquirente es niás aiiiplia que eii Derecho español. La 
iisucapión exige unos plazos niuy superiores: 10 años con buena fe y 30 sin 
ella (30 y 50 para bienes de iiiter6s cultural). La copropiedad y los derechos 
reales liiiiitados están poco desarroUados. L3 protección procesal de propietario 
y poseedor son siinilares a la española, pero la de los titulares de derechos 
reales se equipara niás a la del segundo que a la del primero, al contrario que 
en Esparia. Se incluyen instimciones novedosas en nuestro sisteiiia coiiio la 
proteccióii al iiiejor poseedor, los efectos directos de la representación indi- 
recta o la posibilidad de transmitir bienes genéricos no especificados. Son 
niejorables la coordinación y coherencia con el libro IX. Las limitaciones 
impuestas por el iiiibito impiden plantearse la iiicidericia de la iiiscripcióii 
regstrai. la escritura notarial o la regulación procesal de las accioiies. 

I7l011. El futuro que pueda esperar al libro VI11 iiiás allá de haber sido incor- 
porado al DCFR iio está nada claro. coiiio no lo está e1 iuturo nusmo del 
DCFR en su coiijunto. Tal vez un poco iiienos. Si el llerecho de obligacio- 
nes y contratos, que es más hoiiiog6neo y fácil de amionizar, ha recibido 
criticas taii &erres y sustaiiciales y se encueiitra en proceso de revisión, cabe 
iiiiaginar lo que le espera a la :idquisición de propiedad, aunque sólo se refiera 
3 los bienes iiiiiebles. Muesrn de eUo es que el reciente Libro Verde de la 
Coiiiisióii europea l i a ~  referencia a uii «Derecho miiirnrrrrni para Europa,>. 
oiiiitierido toda referzricia a los otros libros. y entre ellos al VIII. 

171i i i .  El libro VIII del DCFR no es un Rextnreiiier~t que recoja el Derecho 
coiiiúii vigente en Europa. porque eii esta materia probableriierite ese Dere- 
cho coiiiún hoy eii día no existe. Pero es 1111 texto que nierece la pena cono- 
cer, estiidiar y discutir. De 61 puede11 salir idens valiosas para iiicorpor3r a los 
Derechos nacionales. Es un buen punto de partida pira el debate. y deberá ser 
teiiido en cuenta en caso de plantearse la aprobación de u11 futuro texto ar- 
nionizado d libro VIII. Pero para eso todzvia queda iiiucho. 


