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AL Éxcuo. Se. D. FRANCISCO SILVELA
Cuando comencé el estudio del CÓDIGO CIVIL, crei hacer
sólo unos apuntes, concordando sus preceptos con los de otros
Códigos extranjeros para mi uso particular; más luego aunque nada vale mi obra, vime comprometido á publicarla por

causas bien agenas á mi deseo.
Decidido ya á su publicación, no habia de dedicarlo á hombre alguno que en el poder estuviese, porque esto pudiera significar para algunos una mezquina y triste idea, la de la adulación que jamás se albergó en mi alma. Yo, que admiro extasiado

el talento de los hombres, me alejo siempre de la adulación que
creo perjudica á aquel á quien se dirige y rebaja al que la usa.
Yo me entusiasmo ante el valer que en sí tiene el hombre de
profundos conocimientos, de claro talento, de razón sana é imperturbable que jamás dice más quetlo que quiere decir, ni ejecuta
más que lo que ejecutar desea. Yo venero al hombre de eleva-

das ideas que domina la filosofia del derecho, al ilustre jurisconsulto que todo lo mide con el compás regulador de la ley, me
encanta el ver un coloso del foro que contundiendo con sólidos
argumentos en pró de la razón juridica de un principio esencial,
en la Gáiscusión, define las cuestiones que somete á su exámen,
determina el alcance y extensión de los derechcs y obligaciones
que nacen de esos principios relacionados con los hechos consumados y persuade y convence al juzgador, sin sofisma alguno, de la verdad de cuanto expone, de la razón de su derecho,
á la vez que del derecho indiscutible á que se realicen sus pretensiones.
Y como esto lo veo representado en el eminente hombre de
ley, D. Francisco Silvela, por ésto, y por las distinciones é inmerecidas deferencias que le debo, aqui, desde mi inmensa pequeñez, me atrevo dedicarle este insignificante trabajo, que por
ser mio nada vale y que solo podrá adquirir algún mérito, con
el imponderable favor de la aceptación por tan proiundo conocedor del derecho.

Aceptad pues esta dedicatoria, que envuelve en sí una sola
virtud, la del profundo reconocimiento que siempre ha de demostrarle
EL AuTon,

Com Bond.

PRÓLOGO
Publicada la segunda edicion del Código civil Español, en
virtud del Decreto de 24 de Julio último, y, comprendiendo que
el mejor medio de conocer lus tesoros que en sí encierra esa obra
monumental de nuestra legislacion, era emprender el estudio de
ese Código que imprime en nuestra vida jurídica un movimiento
extraurdinario, y el desarrollo más completo y técnico de nuestro derecho privado, no hemos vacilado en efectuar ese estudio,

comprometiéndonos á la publicacion de nuestro modestísimotrabajo, más bien para que éste compromiso nos obligase á persistir en la lectura de esas luminosas reglas que ya hoy rigen nuestras relaciones sociales y jurídicas entre las personalidades que
forman la Nacionalidad Española, que por idea de vanidad ni
otra idea pueril, ó por hacer ostentacion de fuerzas que lejos de
nosotros se encuentran, ni por demostrar alardes ridículos de
erudición que jamás albergue han tenido entre nosotros.
Sabemos que nuestro estudio, por ser nuestro, carecerá de

valor alguno; no pretendemos, como algunos otros comentaristas, llenar un vacío, ni deslumbrar al mundo jurídico con nues-

tras humildes opiniones, que campeones tiene España con títulos suficientes para emprender esas grandes obras; no creemos
que vayamos á ilustrar el nuevo Código, como suponen otros,
con las referencias de los orígenes de nuestro derecho y con las
concordancias de los varios Códigos civiles que hace años rigen
en la mayor parte de los pueblos civilizados; pero sí nos parece
que con nuestro sencillo estudio, sin floridez ni elucubraciones

de escuela, daremos á entender al pueblo español que la codifica-

bt

cion es un adelanto en el desenvolvimiento del derecho; que
cualquier pueblo que entrar pretenda en el concurso de los pueblos libres, y conocedor de sí mismo, crea haber comprendido la
idea de progreso humano, no puede permanecer por más tiempo

sin esa coleccion de principios, que, existentes en la naturaleza
misma, bien expuestos y mejor desenvueltos por sabios legisladores, constituyen las reglas ó preceptos legales á que hemos de
sujetarnos en nuestras relaciones sociales, y estos preceptos,
perfectamente coordinados y reunidos armónicamente, son los
elementos esenciales que forman un Código, de que fatalmente
carecíalmos.

Nosotros, con nuestro humilde trabajo, pretendemos convencer á este país de qué los enemigos de la codificación son enemigos del pueblo, que le ocultan esas prescripciones á que todos
los ciudadanos deben sujetarse, y en las que se regulan precisamente sus derechos. Nosotros queremos hacer ver á nuestra querida Patria que la Justicia es en todas partes la misma, ¡que es
una luminosa representación de la verdad, tan clara como el más

luminoso astro del día que inunda con esplendorosa luz las sociedades todas, tan diáfana como el más límpido cristal de las eristalinas aguas. Que las sociedades todas la presentan con carac-

teres análogos sino idénticos, en su constitucion, en su manera de
ser y en sus derechos civiles. Que de estas verdades axiomáticas
nace la idea del derecho natural; y de aquéllas y de éste se deri-

va en su esencia el derecho civil. Que ésta es la razon por qué se
ven tan exíguas diferencias entre los preceptos de todos los Códigos modernos; y que en los pueblos civilizados los mismos
principios informan sus Códigos, y sólo se transparenta en el

diverso desenvolvimiento de su derechocivil la diferente texitura
de los respectivos pueblos para que fueron dados. Por esto es por
lo que se ha hecho ya general la idea de que conociendo la historia de derecho se conoce la historia del pueblo que rige; por
eso nada ilustra más que la lectura de los Códigos modernos.
Hoy más que nunca és indispensable un exámen serio y filosófico de los principios en que la ciencia del derecho descansa. Hoy
más que nunca debe saber el país que la ciencia legislativa no es
un simple conjunto de meras teorías, sino que por el contrario,

io

es la colección de principios positivos que á la realización y desenvolvimiento de la vida práctica conducen, es un enlace íntimo en-

tre los principios y las leyes anteriores y las leyes modernas, entre la historia y el presente, entre la verdad absoluta y la verdad
relativa, entre la idea y la materia, entre las teorías jurídicas y
las necesidades de la vida.
Hoy más que nunca debe saber el país que, en vez de esa colección de leyes ignoradas de muchos, y mal interpretadas por
otros; que en vez de la confusión que nos abrumaba entre el derecho germano y el derecho romano, fuente y arsenal de nuestro
derecho patrio; que en vez de aquellos textos del Fuero Juzgo,
del Fuero Real, del Fuero Viejo de Castilla, de los Fueros municipales, de las Partidas; que en vez de aquellos ordenamientos de
Montalbo y Alcalá; que en vez de aquellas Nueva y Novísima
Recopilacion; que en vez de aquel inmenso piélago de leyes que
desde principios de este siglo vienen trasformando nuestralegislacion civil, se ha dado este Código escrito con lógica y buen sentido, inspirado en nuestros precedentes jurídicos, claro y sencillo
en su redaccion, que sintetiza todos los elementos de la ciencia
del derecho y los aplica á los casos varios de la vida práctica, es-

tableciendo reglas generales que, sin caer en un ridículo casuismo, comprende el casuismo más exagerado por su precision y
sus detalles. Hoy podemos decir á nuestro pueblo que, saliendo
ya de ese atraso en que se encontraba, el derecho ha dejado de
ser un enigma casi indescifrable hasta para los que se dedicaron
á su estudio; y que con la publicacion del Código civil, de esa
unidad legal, de ese conjunto completo de manifestaciones jurídicas, á nadie necesita para el conocimiento de sus derechos y
obligaciones de la vida social; á nadie ha de buscar para que le

interprete los preceptos que con claridad suma se presentan á su
inteligencia, con la simple lectura de ese Codigo.
Leyendo el Código civil, aprenderá el pueblo lo que le conviene saber para utilizar sus derechos sin perjudicar á los demás;
leyendo este trabajo, se convencerá de que la codificacion iniciada hace cinco siglos por Alfonso el Sabio, es un adelanto; de que
el Código no altera el orden de la familia á las regiones aforadas
como algunos han supuesto, de que este Código lleva al espíritu
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del hombre más oscuro cierta luz natural, cierta satisfaccion,
cierta vida, que le coloca en una esfera de dignidad y de decoro,

en que no puede vivir jamás el ciudadano, cuando por la confusion de múltiples leyes se pierde en el laberíntico embrollo de
algunos textos cuyo vigor desapareció, é ignora sus derechos
y obligaciones, careciendo de las más remotas ideas de sus condiciones en el desenvolvimiento de esa misma vida práctica á que
un Código civil atiende, analiza y resuelve.
Ya sabemos que no faltan contradictores al Código; que en periódicos y en folletos se han expuesto cuantos sofismas han podido
rebuscarse contra los argumentos en que se eleva la gran obra
de la codificacion; pero también sabemos que en la mayor parte
de los pueblos del mundo civilizado existen códigos civiles; que
en Francia como en Bélgica desde el Código Napoleónico; en Italia, Portugal, Austria, Holanda, Chile, Uruguay, Guatemala, el
Brasil, México, Campeche, Baja California, Veracruz-Llave, Lui-

siana, República Argentina y otras mil Nacionalidades, se viva
bajo el régimen de Códigos civiles con menos pleitos y más florecientemente que en España que es la Nacion que se ha quedado
á la zaga de todas las demás, respecto á la codificacion, siendo

casi el último pueblo que ha sintetizado los preceptos legales que
regulan las transacciones ordinarias de la vida social en lo relatiyo al derecho privado, bajo un Código claro y metódico, uniforme y minucioso, en que se fundan armónicamentelos sencillos

preceptos y las reglas generales que el hombre debe tener en
cuenta en su vida privada,
Sensible es decirlo, pero ha de expresarse, aunque con senti-

miento, el error en que se encuentran los que, sosteniendo un
exagerado regionalismo, afirman y sostienen que el Código mata
y altera la constitucion de la familia en los países aforados. Nada
más lejos de la verdad que tal aserto; aunque la verdad y la justicia no fueran una misma en todo el orbe, aunque esas palabras
Do representasen una idea abstracta igual para todos, innata en
el hombre, y que sentirse deje por igual en el corazon de todas
las personas bien nacidas, con solo considerar que los orígenes
de nuestro derecho, lo mismo el común queelforal, son iguales,
con solo el comprender que en el derecho germano y en el roma-
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no derecho se encuentran las raíces de nuestra legislación, bas-

taría para demostrar que no hay ni puede haber contradiccion
entre el derecho foral y los preceptos del Código. Lo que tratael
legislador, al dar un código, es de la simplificación de la ley, de

sintetizar los principios generales del derecho, de establecer reglas generales bajo las cuales se ampare el derecho de todo ciudadano español, llámese catalán, aragonés, andaluz, gallego ó

navarro; lo que se ha querido evitar es que el
que con la buena fe de sus actos realiza un
bueno según los principios de la ley natural,
para defender su derecho, á rodar de despacho

hombre sencillo,
contrato que cree
se vea obligado,
en despacho bus-

cando leyes, usatjes y costumbres, autos acordados, fueros y
ordenamientos, para apoyar su derecho indiscutible como lo apo-

yara en unodelos artículos del Código.
Tanto más interesadas están las regiones forales en la reforma
de las instituciones civiles, que el país en general; pues no cabe
duda que la codificacion facilita las relaciones privadas de los
ciudadanos, sin los incou venientes que origina la aplicacion de
los estatutos, personal real y formal, como si dentro de nuestra
misma patria nos tratáramos de extranjeros los aforados; y, apar-

te del progreso legislativo que resulta del fácil estudio y del más
exacto conocimiento de nuestro derecho, se ha de ver pronto que
aun en las provincias á que el Código no obliga en absoluto, sino
en cuanto no se halle en contradicción con sus fueros, en unas,
y como supletorio de sus supletorios en otras, al tropezar con los

graves inconvenientes que lleva consigo el estudio de los preceptos de su legislacion originaria, han de acudir los mismos
aforados expontáneamente, como acudiendo están ya en ciertos

asuntos á los preceptos del Código Civil para ejercitar sus derechos.
Además, la existencia do un Código igual para todos los pueblos de la Nacion española es un precepto constitucional, y si
fieles observantes hemos de ser de la ley fundamental del Estado,
acatar debemos los preceptos de este Código, que tan en pró de

nuestros derechos se redactó.
Sin entrar en consideraciones acerca de si el fuero es un privilegio y si el privilegio es hijo las más veces del capricho de un

señor ó del'poderío absoluto que ya en los tiempos que corremos

no funciona; se necesita estar ciego de entendimiento nara no
conocerla bondad que en la evolución jurídica implica toda codificacion, yde la necesidad de ésta para que la justicia sea fácil,
clara, igual para todos, y se vea patente ante la faz de la sociedad sin los peligros del apoyo de leyes anticuadas y casi desconocidas por la generalidad.
Estamos en un siglo en que domina el espíritu codificador, y
esto lo reconocen y confiesan hasta los más eminentes jurisconsultos que combaten el Código civil que acaba de publicarse.
El sistema histórico de que nos hablan algunos de los detrac tores del Código, se muestra mal explicado y hasta parece no
querer entenderse ni aun por aquellos mismos que lo explican,

sino en un sentido restrictivo é injustificado, que casi le da un
carácter primitivo, y que, dispensándoles un gran favorá sus expositores, sólo puede conceptuarse ya como una sistemática

oposicion al sistema filosófico, pues no parece sino que ese sistema histórico por algunos evocado, es la bandera del estancamiento que viene á contrariar la racional idea de que todo en la naturaleza humana cambia, de que todo tiende á la perfección, de
que todo avanza, de que todo marcha hacia el progreso, de que
todo se generaliza, y de que bajo la impresion profunda de estas
verdades axiomáticas é indiscutibles sólo se vuelve la vista atrás,

sólo se mira al pasado para contemplar los monumentos históricos de nuestro derecho y de nuestra historia, por respeto á nuestru orígen y por reconocimiento á lo que nos sirvió de guía en el
estudio del presente, con cuya contemplación se eleva nuestro
espíritu á la enormidad de nuestras pasadas glorias, y se inspira
nuestra alma en aquellos principios, en aquellos preceptos, en
aquellas reglas imperecederas de buen sentido emanadas del derecho natural; conservadas por la tradición y porla historia, y
sobre cuyas bases, sobre cuyos fundamentos se viene cada día
colocando una piedra para levantar el gran edificio de nuestra
legislacion civil, que á coronarse empieza con la publicación de
un Código, que honrándonos como nos honra al pueblo para que
se dá y á los sabios legisladores que lo redactaron, no deja de
tener, como toda obra humana, sus defectos, los cuales han de
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corregirse 4 medida que se vayan notando y que las necesidades
lo exijan, pues no es el Código ni ninguna obra humana perpetua
en su desenvolvimiento, porque las necesidades de la vida distintas son en cada época, y aunque ciertos principios sean fijos, no
pueden ser las mismas las fórmulas dle su enunciación,
Quisiéramos para nuestra patria grandeza en todo. Y grande
no es, sino muy pequeño, el iniciar tan sólo la idea de separacion
y diferencias entre los aforados y los que bajo el derecho común
hanse visto regidos. Españoles somos todos, y .cuanto tienda á la
conservacion de las rancias ideas separatistas, será contrario á
los intereses de todos y al desarrollo de la riqueza general de la
Nacion.
Hace algunos siglos cuando el hombre moría donde nacía,
cuando la idea patriótica del individuo no se extendía más allá
del hogar doméstico, se comprendía perfectamente esa diferencia
de organización en la vida social, respecto de cada pequeño
territorio, porque sus relaciones eran limitadas, su vida casi pa-

triarcal, y su comercio sino primitivo hasta el extremo de reducirse á los cambios de las especies, era tan corto, tan limitado,
que casi quedaban satisfechas sus exigencias con lo que ofrecerse
podía en una periódica fevia á la puerta las más veces de Un convento 6 de uva parroquia; pero hoy que los moldes de nuestra
sociedad se han ensanchado, que el comercio ha tomado un. alto
vuelo, que las industrias se han desarrollado de una manera portentosa, y que siendo nuestra patria la Nación en cuanto á los

fines políticos que en la misma se desenvuelven, es nuestra patria el mundo en cuanto á las relaciones comerciales y en cuanto
al estudio de los adelantos que el progreso ha introducido en
todas las ramas del saber humano, va desapareciendo la razón
de ser de nuestros fueros, como desapareció hace días la necesidad de aquellas ferias, de aquellas solemnidades que tanto llenan
el recuerdo de los ancianos y de tan poco nos sirven en el presente, donde el trato y el desenvolvimiento comercial se efectúa de
manera bien distinta.
Por ello pues, no acertamos adivinar que idea pueda guiar á
los que oponiéndose á la codificacion vienen á mostrarse tan refractarios á la idea del progreso humano, y por eso también com-
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prendiendo nosotros que en la ubidad de acción y en la unidad
legislativa está la fuente de riqueza y la facilidad de las transacciones, encomiamos con mayor entusiasmo no sólo la codificacion
sino Cuanto tiende á dar fuerza y engrandecimiento á nuestra
nacionalidad. Y ojalá que no sólo en nuestra nacion sino en toda
la raza latina pudiera existir un día una unidad métrica, una

unidad monetaria, una unidad legislativa y una sola lengua.
Sin embargo, somos amantes de nuestros fueros por lo que
fueron, por las necesidades que llenaron, por que en ellos vemos
estereotipada la fisonomía de nuestros antepasados, á quienes no
podemos menos de recordar con respeto, como el hombre honrado
debe recordar siempre sus orígenes y el fundamento de su texitura; como se recuerdan con júbilo los lauros que los grandes acontecimientos que algunos de aquellos fueros representan. Somos
amantes de los fueros por los sanos principios que muchos de
ellos contienen, por queson la evocacion viva y palpitante de
nuestra jurisprudencia y de nuestras conquistas; por que elevan
nuestro espíritu y fortalecen nuestro ánimo con la sola reminiscencia de instituciones tan elevadas y venerandas comola del
Justicia de Aragon, de códigos tan célebres como el de los
Usages.
Por esto quisiéramos que lo mejor de los fueros se encontrara
escrito en nuestro verdadero Código civil; y, aunque mucho de
ellos ha tomado, como mucho del gran código de las Partidas
transcrito está enel mismo, como calcados fueron sus preceptos

en varios códigos extranjeros; y aunque en gran parte le sirva
de fundamento el derecho gótico y derecho romano, como á todos
los códigos modernos, no hemos de excusarnos de anotar en
nuestro trabajo lo mas esencial lo mas conservable de nuestros
fueros, como las mas culminantes bases de los orígenes de nuestro común derecho patrio.
Hubo un Felipe II que nos arrebató las libertades y la mas
noble y mas importante institucion del pueblo aragonés; hubo un
Felipe V. que sin piedad castigó al pueblo catalán y aniquiló sus
fueros; hubo un Alfonso el Sabio que hace cinco siglos codificó y
quiso unificar la legislacion española; hay una virtuosa Reina á
quien ha cabido la altísima honra de firmar la gran obra de Sa-

bios legisladores, la verdadera unidad de legislacion civil; la obra
metódica, técnica y clara que lleva al alcance de todas las inteligencias, lo que antes se ocultaba en la oscuridad de dispersas
leyes, los preceptos sagrados que regulan los derechos y deberes
del hombre en su vida privada en el desenvolvimiento ordinario
de la vida social y práctica.
Admiracion merecen, reconocimiento eterno cuantos han con-

tribuido á la redaccion y publicacion de este Código civil, que
tanto bien ha de hacer á los particulares como ha elevar la Justicia.

¡Que sus nombres esculpidos queden en pórfido con oro brillante para quela historia luego les haga justicia!
Mas no se confunda, como cierto escritor confunde, el codifi-

car con el recopilar porque esto no significa adelanto alguno,
sino confusion y rutina; mientras que el codificar es un adelanto,
es la síntesis de lo analizado, bajo principios fijos en los que se
ve la unidad armonizada con la diversidad necesaria de reglas y
formas.

¡Inmensa es la grandeza que envuelve la unidad!
¡Grande la fuerza y firmeza de la unidad!
¡La unidad en la diversidad, en la variedad, llega hasta lo

sublime!
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DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitucion,

Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la
Reina Regente del Reino,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que

las Cortes ban decretado y Nos sancionadolo siguiente:
Artículo 1.” Se autoriza al Gobierno para publicar un Código civil con arreglo á las condiciones y bases establecidas en
esta ley.
Art. 2.” La redaccion de este Cuerpo legal se llevará á cabo
por la Comision de Códigos, cuya Seccion de Derecho civil formulará el texto del proyecto, oyendo, en los términos que crea
más expeditos y fructuosos, á todos los individuos de la Comision,

y con las modificaciones que el Gobierno crea necesarias, se pu—
blicará en la Gaceta de Madrid.
Art. 3.” El Gobierno, una vez publicado el Código, dará
cuenta á las Cortes, si estuvieren reunidas, ó en la primera re-

union que celebren, con expresion clara de todos aquellos puntos
en que haya modificado, ampliado ó alterado en algo el proyecto

redactado por la Comision, y no empezará á regir como ley ni
producirá efecto alguno legal hasta cumplirse los sesenta días
siguientes á aquel en que se haya dado cuenta á las Cortes de sn
publicacion.

Art. 4.

Por razones justificadas de utilidad pública, el Go-

bierno, al dar cuenta del Código á las Cortes, ó por virtud de la

proposicion que en éstas se formule, podrá declarar prorrogado
ese plazo de sesenta días.
Art. 5.” Las provincias y territorios en que subsiste derecho

foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que
sufra alteracion su actual régimen jurídico por la publicacion del
Código, que regirá tan solo como supletorio en defecto del que lo
sea en cada una de aquellas por sus leyes especiales. El título
preliminar del Código, en cuanto establezca los efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas generales para su aplicacion,
será obligatorio para todas las provincias del Reino. También lo

serán las disposiciones que se dicten para el desarrollo de la base
tercera, relativa á las formas de matrimonio.

Art. 6.”

El Gobierno, oyendo á la Comision de Códigos, pre-

sentará á las Cortes, en uno ó en varios proyectos de ley, los apén

dices del Código civil, en los que se contengan las instituciones
forales que conviene conservar en cada una de las provincias ó
territorios donde hoy existen.
Art. 7.7 No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,el
Código civil empezará á regir en Aragon y en las Islas Baleares
al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no

se oponga á aquellas de sus disposiciones forales y consuetudinarias que actualmente estén vigentes (1).
El Gobierno, previo informe de las Diputaciones provinciales

de Zaragoza, Huesca, Teruel é Islas Baleares y de los Colegios de
Abogados de las capitales de las mencionadas provincias, y oyendo á la Comision general de codificacion, presentará á la aprobacion de las Cortes, en el plazo más breve posible, á contar desde
la publicacion del nuevo Código, el proyecto de ley en que han

de contenerse las instituciones civiles de Aragon é Islas Baleares
que convenga conservar.
Iguales informes deberá oir el Gobierno en lo referente á las
demás provincias de legislacion foral.
Art.8.? Tanto el Gobierno como la Comision se acomodarán
en la redaccion del Código civil á las siguientes bases:
BASE1.*
El Código tomará por base el proyecto de 1851 en cuanto se
halla contenido en éste el sentido y capital pensamiento de las
d)

Esle primer apartado constituye el precepto del art. 13 del Codigo,

—1-

instituciones civiles del derecho histórico patrio, debiendo formularse, por tanto, este primer cuerpo legal de muestra codificación
civil sin otro alcance y propósito que el de regularizar, aclarax
y armonizar los preceptos de nuestras leyes, recoger las enseñan-

zas de la doctrina en la solucion de las dudas suscitadas porla
práctica, y atender á algunas necesidades nuevas con soluciones
que tengan un fundamento científico ó un precedente autorizado
en legislaciones propias ó extrañas, y obtenido ya común asenti-

miento entre nuestros jurisconsultos, ó que resulten bastante justificadas, en vista de las exposiciones de principios ó de método
hechas en la discusion de ambos Cuerpos Colegisladores.
BASE 2.*

Los efectos de las leyes y de los estatutos, así como la naciovalidad, la naturalizacion y el reconocimiento y condiciones de
existencia de las personas jurídicas, se ajustarán á los preceptos
constitucionales y legales hoy vigentes, con las modificaciones
precisas para descartar formalidades y prohibiciones ya desusa—
das, aclarando esos conceptos jurídicos universalmente admitidos
en sus capitales fundamentos y fijando los necesarios, así para

dar algunas bases seguras álas relaciones internacionales civiles, como para facilitar el enlace y aplicación del nuevo Código
yv dle las legislaciones forales, en cuanto á las personas y bienes
de l. s españoles en sus relaciones y cambios de residencia ó vecindad en provincias de derecho diverso, inspirándose hasta donde sea conveniente en el principio y doctrina de la personalidad
de los estatutos.
BASE 3.*
Se establecerán en el Código dos formas de matrimonio: el canónico, que deberán contraer todos los que profesen'la religion
católica, y el civil, que se celebrará del modo que determineel

mismo Código, en armonía con lo prescrito en la Constitucion
del Estado.
E] matrimonio canónico producirá todos los efectos civiles
respecto de las personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes, cuando se celebre en conformidad con las disposiciones

de la Iglesia católica, admitidas en el Reino por la ley 13, tít. 1.*,
2
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libro 1.* de la Novísima Recopilacion. Al acto de su celebracion
asistirá el Juez municipal ú otro funcionario del Estado, con el
solo fin de verificar la inmediata incripcion del matrimonio en el
Registro civil (1).
BASE 4.*
Las relaciones jurídicas derivadas del matrimonio en cuanto
á las personas y bienes de los cónyugues y de sus descendientes,
paternidad y filiacion, patria potestad sucesiva del marido y de
la mujer sobre sus hijos no emancipados, efectos civiles del contrato, y, en suma, cuantas constituyen el derecho de familia, se

determinarán de conformidad con los principios esenciales en que
se funda el estado legal presente, sin perjuicio de lo dispuesto en
las bases 17, 13, 22 y 25.
BASE 5.*

No se admitirá la investigacion de la paternidad sino en los
casos de delito ó cuando exista escrito del padre en el que conste
su voluntad indubitada de reconocer por suyo al hijo, deliberadamente expresada con ese fin, ó cuando medie posesión de estado. Se permitirá la investigacion de la maternidad, y se autorizará la legitimación bajo sus dos formas de subsiguiente matrimonio y concesion Real, limitando ésta á los cascs en que medie
imposibilidad absoluta de realizar la primera, y reservando á terceros perjudicados el derecho de impugnar, así los reconocimientos como las legitimaciones, cuando resulten realizados fuera de
las condiciones de la ley. Se autorizará también la adopcion por
escritura pública, y con autorizacion judicial, fijándose las condiciones de edad, consentimiento y prohibiciones que se juzguen
bastantes á prevenir los inconvenientes que el abuso de ese derecho pudiera traer consigo para la organización natural de la
familia (2).
(1) Perfectamente conforme esta base con la distinción racional y lógica del malrimonio Canónico y el Civil, ha venido sin embargo, su último párrafo á crear alguna confusión
y á ser orígen de disgustos entre los Jueces Municipales que acuden al matrimonio canónico, y los curas párrocos, por no compaginarse bien las funciones de ambas personalidades en aquella solemnidad.
(2)
Todo el título 5.”, libro 10, y especialmentesus arts. 115 y 141 son una buena prueba |
de la fiel observancia de esta base, pues en aquellos preceptos se desarrollan con el mayor
tino y detenimiento cuantos principios en ésta quedan senlados.
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BASE 6.”

Se caracterizarán y definirán los casos de ausencia y presuncion de muerte, estableciendo las garantías que aseguren los derechos del ausente y de sus herederos, y que permitan en su día
el disfrute de ellos por quien pudiera adquirirlos por sucesion
testamentaria ó legítima, sin que la presuncion de muerte llegue
en ningún caso á autorizar al cónyuge presente para pasar á segundas nupcias(1).
BASE 7.*
La tutela de los menores no emancipados, dementes y los declarados pródigos ó en interdiccion civil, se podrá deferir por
testamento, por la ley ó por el consejo de familia, y se completará con el restablecimiento en nuestro derecho de ese consejo y
con la institucion del protutor (2).
BASE 8.”

Se fijará la mayor edad en los veintitres años para los efectos
de la legislacion civil, estableciendo la emancipacion por matrimonio y la voluntaria por actos entre vivos á contar desde los
diez y ocho años de edad en el menor(3).

BASE 9."
El Registro del estado civil comprenderá las inscripciones de
nacimientos, matrimonios, reconocimientos y legitimaciones, defunciones y naturalizaciones, y estará á cargo de los jueces municipales ú otros funcionarios del orden civil en España y de los
Agentes consulares ó diplomáticos en el extranjero.
Las actas del Registro serán la prueba del estado civil, y solo
podrá ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido
(1)

El título 8.* del Jibro 1.2 desarrolla perfectamente las teorías iniciadas en esta base.

(2)
La novedad que introduce esta base es la supresión de la curatela estableciendo
el consejo de familia y protutor, de lo cual se ocupa extensamenteel título 9.*
(3)
Por esla base cambia el tiempo de la mayor edad que se aproxima másá la prefijada en el fuero de Aragón, que señala los 20 años, cuya edad pudiera haberse señalado como
el término de donde arrancaran el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del ciudadano; dándose la anomalía de que en Cataluña queda subsistente la mayor edad á los 25
años de seguirse estrictamente el espíritu y letra del artículo 12 del Código, en relación con
el artículo 5.2 de la ley de bases.
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ó hubieran desaparecido los libros del Registro, ó cuando ante
los Tribunales se suscite contienda.
Se mantendrá la obligacion, garantida con sancion penal, de
inscribir los actos ó facilitar las noticias necesarias para su inscripcion tan pronto como sea posible. No se dará efecto alguno
legal á las naturalizaciones mientras no aparezcan inscritas en el
Registro, cualquiera que sea la prueba con que se acrediten y la
fecha en que hubieren sido concedidas (1).
BASE 10

Se mantendrán el concepto de la propiedad y la division de las
cosas, el principio de la accesion y de copropiedad con arreglo á
los fundamentos Capitales del derecho patrio, y se incluirán en el
Código las bases en que descansan los conceptos especiales de
determidas propiedades, como las aguas, las minas y las producciones científicas, literarias y artísticas, bajo el criterio de respetar las leyes particulares porque hoy se rigen en su sentido y
disposiciones, y deducir de cada una de ellas lo que pueda estimarse como fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos, para incluirlo en el Código (2).
BASE 11

La posesion se definirá en sus dos conceptos, absoluto ó emanado del dominio y unido á él, y limitado y nacido de una tenencia de la que se deducen hechos independientes y separados del
dominio, manteniéndose las consecuencias de esa distincion en

las formas y medios de adquirirla, estableciendo los peculiares á
los bienes hereditarios, la unidad personal en la posesión fuera
del caso de indivision, y determinando los efectos en cuanto al
(t)
Conforme esta base se halla redactado el lítnlo 12 del libro 1. que cambia algún
tanto la ley de Registro civil, viéndose que el primer apartado se copia literalmente al
redactarel artículo 326 de dicho Codigo, y en el 327 se ve una copia del segundo apartado
de esta base. Nosotros hubiéramos sido partidarios de que los Regislros todos hubieran

tenido sus matrices oficiales, obedeciendo á un principio de unidad inconlrastable en los
Registros de la Propiedad de donde se hubieran elevado resúmenes á la Dirección de Registros y que, cuando menos, se hubiera aumentado el Registro de Tutelas en la forma
indicada.

(2)
la 11.

El título 4.* del libro 2.? se ocupa con extensión del desarrollo de esta base y de
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amparo del hecho por la Autoridad pública, las presunciones á su
favor, la percepción de frutos según la naturaleza de éstos, el
abono de expensas y mejoras y las condiciones á que debe ajustarse la pérdida del derecho posesorio en las diversas clases de
bienes.

BASE 12 (1)
El usufructo, el uso y la habitación se definirán y regularán
como limitaciones del dominio y formas de su división, regidas
en primer término por el título que las constituya, y en su defecto por la ley, como supletoria á la determinacion individual;
se declararán los derechos del usufructuario en cuanto á la per-

cepción de frutos, según sus clases y situación en el momento de
empezar y de terminarse el usufructo, fijando los principios que
pueden servir á la resolucion de las principales dudas en la práctica respecto al usufructo y uso de minas, montes, plantios y ga-

nados, mejoras, desperfectos, obligaciones de inventario y fianza,
inscripción, pago de contribuciones, defensa de sus derechos y
los del propietario en juicio y fuera de él, y modos naturales y

legítimos de extinguirse todos esos derechos, con sujecion todo
ello á los principios y prácticas del derecho de Castilla, modifi-

cado en algnnos importantes extremos por los principios de la
publicidad y de la inscripcion contenidos en la legislacion hipotecaria novísima.

BASE13 (2)
El título de las servidumbres contendrá su clasificacion y division en contínuas y discontínuas, positivas y negativas, apa-

rentes y no aparentes por sus condiciones de ejercicio y disfrute,
y legales y voluntarias por el orígen de su constitución, respetándose las doctrinas hoy establecidas en cuanto á los modos de
adquirirlas, derechos y obligaciones de los propietarios de los
predios dominante y sirviente y modo de extinguirlas. Se defi(1)
El desarrollo de esta base no es incompatible con la observancia de la ley de minas, la de montes y la hipotecaria, sino que, por el contrario, su relación armónica ha de
producir excelentes resultados para el desenvolvimiento del derecho civil.
(2) El título 7.* del libro 2.* se ocupa con gran extensión del desarrollo de esta hase.
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nirán también en capítulos especiales las principales servidumbres fijadas porla ley en materia de aguas, en el régimen de la
propiedad rústica y urbana, y se procurará, á tenor de lo esta'blecido en la base 1.*, la incorporación al Código del mayor nú-

mero posible de disposiciones de las legislaciones de Aragón,
Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y Provincias Vascas.

BASE14 (1)
Como uno de los medios de adquirir, se definirála ocupacion,
regulando los derechos sobre los animales domésticos, hallazgo
casual de tesoro y apropiacion de las cosas muebles abandonadas.
Les servirán de complemento las leyes especiales de caza y pesca, haciéndose referencia expresa á ellas en el Código.
BASE 15 (2

El tratado de las sucesiones se ajustará en sus principios Capitales á los acuerdos que la Comision general de codificacion
reunida en pleno, con asistencia de los señores Vocales corres-

pondientes y de los señores Senadores y Diputados, adoptó en
las reuniones celebradas en Noviembre de 1882, y con arreglo á

ellos se mantendrá en su esencia la legislación vigente sobre los
testamentos en general, su forma y solemonidades, sus diferentes
clases de abierto, cerrado, militar, marítimo y hecho en país
extranjero, añadiendo, el ológrafo, así como todo lo relativo á la

capacidad para disponer y adquirir por testamento, á la institución de heredero, la desheredación, las mandas y legados, la
institución condicional ó á término, los albaceas y la revocación
ó ineficacia de las disposiciones testamentarias, ordenando y me-

todizando lo existente, y completándolo con cuanto tienda á asegurar la verdad y facilidad de expresion de las últimas voluntades.
BASE 16

Materia de las reformas indicadas serán en primer término
(1)
(2)

En el libro 3.* el título 1. desenvuelve los principios de esla base.
El título 3.? del libro 3. se ocupa detenidamente de cuanto se refiere á esta base,

así como de las siguientes hasta la 18.*
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las sustituciones fideicomisarias, que no pasarán, ni aún en la

línea directa, de la segunda generacion, á no ser que se hagan
en favor de personas que todas vivan al tiempo del fallecimiento
del testador.

El haber hereditario se distribuirá en tres partes iguales: una
que constituirá la legítima de los hijos, otra que podráasignar
el padre á su arbitrio como mejora entre los mismos, y otra de
que podrá disponer libremente. La mitad de la herencia en pro—
piedad adjudicada por proximidad de parentesco y sin perjuicio
de las reservas, constituirá, en defecto de descendientes legíti-

mos, la legítima de los ascendientes, quienes podrán optar entre
ésta y los alimentos. 'Tendrán los hijos naturales reconocidos dereclos á una porción hereditaria, que, si concurren con hijos
legítimos, nunca podrá exceder de la mitad de loque porsu legítima corresponda á cada uno de éstos; pero podrá aumentarse
esta porcion cuando solo quedaren ascendientes.
BASE 17

Se establecerá á favor del viudo ó viuda el usufructo que algunas de las legislaciones especiales le conceden, pero limitándolo á una cuota igual á lo que por su legítima hubiera de percibir cada uno de los ltijos, si los hubiere, y determinando los
casos en que ha de cesar el usufructo.
BASE 18

A la sucesion intestada serán llamados: 1.” Los descendientes.
2.” Los ascendientes. 3.” Los hijos naturales. 4.” Los hermanos é
hijos de éstos. 5.” El cónyuge viudo. No pasará esta sucesion del
sexto grado enla línea colateral. Desaparecerá la diferencia que
nuestra legislación establece respecto á los hijos naturales entre
el padre y la madre, dándoseles igual derecho en la sucesion intestada de uno y otro. Sustituirán al Estado en esta sucesion,
cuando á ella fuere llamado, los establecimientos de Beneficencia
é instruccion gratuita del domicilio del testador; en su defecto,
los de la provincia; á falta de unos y otros, los generales. Respecto de las reservas, el derecho de acrecer, la aceptacion y re-

pudiacion de la herencia, el beneficio de inventario, la colacion
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y particion, y el pago de las deudas hereditarias, se desenvolverán con la mayor precision posible las doctrinas de la legislacion vigente, explicadas y completadas por la jurisprudencia.

BASE 19 (1)
La naturaleza y efectos de las obligaciones serán explicados
con aquella generalidad que corresponda á una relación jurídica
cuyos orígenes son muy diversos. Se mantendrá el concepto histórico de la mancomunidad, resolviendo por principios generales
las cuestiones que nacen de la solidaridad de acreedores y deudores, así cuando el objeto de la obligación es una cosa divisible,

como cuandoes indivisible, y fijando con precisión los efectos del
vínculo legal en las distintas especies de obligaciones, alternatizas, condicionales, á plazo y con cláusula penal. Se simplificarán
los modos de extinguirse las obligaciones, reduciéndolos á aquellos que tienen esencia diferente, y sometiendo los demás á las
doctrinas admitidas respecto de los que como elementos entran

en su composición. Se fijarán, en fin, principios generales sobre
la prueba de las obligaciones, cuidando de armonizar esta parte
del Código con las disposiciones de la moderna Ley de IEnjuiciamiento civil, respetando los preceptos formales de la legislacion
notarial vigente, y fijando un máximum, pasado el cual, toda
obligacion de dar ó de restituir, de constitucion de derechos, de
arriendo de obras ó de prestacion de servicios, habrá de constar
por escrito para que pueda pedirse en juicio su cumplimiento ó
ejecucion.
BASE 20
Los contratos, como fuente de las obligaciones, serán consi(1) El libro 4. se ocupa del desenvolvimienlo de esla base y de las otras que le siguen;
siendo de observar, que, según esta base la ley de Enjuiciamiento civil debe armonizarse
con los preceptos de esle Codigo, y sin embargo, por más que siendo ley adgeliva como es
la de procedimientoscontiene algunos preceplos puramente sustanlivos que en vigorestán
desde su publicación; no sólo parece que el Codigo ha venido á derogarla en parte, sino
que con arreglo al precepto del arlículo 12 del Codigo redactado bajo estas hascs, aquella
ley de enjuiciar que, como todas las dictadas con el carácter de generales ohligaha ó regía
y se observaba en Calaluña, como publicada después del decreto de Nueva Planla dado en
16 enero 1716 por Felipe 1, de Cataluña, Y de Castilla, realmente vendría á quedar derogada en lo modificado por este Codigo si se hubiera de observar estriclamenle el precepto del
artículo 12 de este Código. Lo cual no deja de ser un fenómeno raro que parece colocar en
auna palmaria contradicción las prescripciones del Codigo con la base 19 a que nos refo—

rimos.
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derados como meros títulos de adquirir en cuanto tengan por
objeto la traslacion de dominio ú de cualquier otro derecho á él
semejante, y continuarán sometidos al principio de que la simple
coincidencia de voluntades entre los contratantes establece el
vínculo, aun en aquellos casos en que se exigen solemnidades
determinadas para la transmision de las cosas, ó el otorgamiento

de escritura á los efectos expresados en la base precedente. Igualniente se cuidará de fijar bien las condiciones del consentimiento,
así en cuanto á la capacidad como en cuanto á la libertad de los
que lo presten, estableciendo los principios consagrados por las
legislaciones modernas sobre la naturaleza y el objeto de las convenciones, su causa, forma é interpretacion, y sobre los motivos
que las anulan y rescinden.
BASE 21

Se mantendrá el concepto de los cuasi contratos, determinando las responsabilidades que puedan surgir de los distintos
hechos voluntarios que les dan causa, conforme á los altos prin-

cipios de justicia en que descansaba la doctrina del antiguo derecho, unánimamente seguido por los modernos Códigos, y se
fijarán los efectos de la culpa y negligencia, que no constituyen
delito ni falta, aun respecto de aquellos bajo cuyo cuidado ó dependencia estuvieren los culpables ó negligentes, siempre que
sobrevenga perjuicio á tercera persona.
Las obligaciones procedentes de delito ó falta quedarán sometidas á las disposiciones del Código penal, ora la responsabilidad
civil deba exigirse á los reos, ora á las personas bajo cuya custodía y autoridad estuviesen constituidos.
BASE 22

El contrato sobre bienes con ocasion del matrimonio tendrá
por base la libertad de estipulacion entre los futuros cónyuges,
sin otras limitaciones que las señaladas en el Código, entendiéndose que cuando falte el contrato ó sea deficiente, los esposos han
querido establecerse bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales.
BASE 23

Los contratos sobre bienes con ocasion del matrimonio se po-
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drán otorgar por los menores en aptitud de contraerlo, debiendo
concurrir á su otorgamiento y completando su Capacidad las
personas que según el Código deben prestar su consentimiento á

las nupcias; deberán constar en escritura pública si exceden de
cierta suma, y en los casos que uo llegue al máximum que se
determine, en documento que reuna alguna garantía de autenticidad.
BASE 24

Las donaciones de padres á hijos se colacionarán en los cómputos de las legítimas, y se determinarán las reglas á que hayan
de sugetarse las donaciones entre esposos durante el matrimonio.

BASE 25
La condicion de la dote y de los bienes parafernales podrá
estipularse á la constitucion de la sociedad conyugal, habiendo
de considerarse aquella inestimada a falta de pacto 6 capitulacion
que otra cosa establezca.. La administracion de la dote corres-

ponderá al marido, con las garantías hipotecarias para asegurar
los derechos de la mujer y las que se juzguen más eficaces en la
práctica para los bienes muebles y valores, á cuyo fin se fijarán
reglas precisas para las enajenaciones y pignoraciones de los
bienes 'dotales, su usufructo y cargas á que está sugeto, admitiendo en el Código los principios de la Ley Hipotecaria en todo
lo que tiene de materia propiamente orgánica y legislativa, quedando á salvo los derechos de la mujer durante el matrimonio,
para acudir en defensa de sus bienes y los de sus hijos contra la
prodigalidad del marido, así como también los que puedan esta—
blecerse respecto al uso, disfrute y administracion de cierta clase
de bienes por la mujer, constante el matrimonio.
BASE26

Las formas, requisitos y condiciones de cada contrato en particular se desenvolverán y definirán con sujecion al cuadro general de las obligaciones y sus efectos, dentro del criterio de
mantener por base la legislacion vigente y los desenvolvimientos
que sobre ella ha consagrado la jurisprudencia, y los que exija
la incorporacion del Código de las doctrinas propias á la Ley Hi-
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potecatia, debidamente aclaradas en lo que ha sido materia de
dudas para los Tribunales de justicia y de inseguridad para el
crédito territorial. La donacion se definirá fijando su naturaleza
y efectos, personas que pueden dar y recibir por medio de ella,
sus limitaciones, revocaciones y reducciones, las formalidades

con que deben ser hechas, los respectivos deberes del donante y
donatario y cuanto tienda á evitar los perjuicios que de las donaciones pudieran seguirse á los hijos del donante ó sus legítimos
acreedores ó á los derechos de tercero. Una ley especial desarrollará el principio de la reunion de los dominios en los foros, subforos, derechos de superficie y cualesquiera otros gravámenessemejantes, constituídos sobre la propiedad inmueble.
BASE 27

La disposicion final derogatoria será general para todos los
cuerpos legales, usos y costumbres que constituyan el derecho
civil llamado de Castilla, en todas las materias que son objeto del
Código, y aunque no sean contrarias á él, y quedarán sin fuerza
legal alguna, así en su concepto de leyes directamente obligatorias, como en el de derecho supletorio. Las variaciones que perjudiquen derechos adquiridos no tendrán efecto retroactivo. Se
establecerán, con el carácter de disposiciones adicionales, las bases orgánicas necesarias para que en períodos de diez años formule la Comision de Códigos y eleve al Gobierno las reformas
que convenga introducir como resultados definitivamente adquiridos por la experiencia en la aplicacion del Código, por los pro-

gresos realizados en otros países y utilizables en el nuestro, y por
la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna-

dores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes,
Dado en Palacio 4áonce de Mayo de mil ochocientos ochenta
y ocho.
YO LA REINA REGENTE
EL MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA

MANUEL ALONSO MARTINEZ
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EXPOSICIÓN
SEÑORA: La ley de 11 de Mayo de este año autorizó al Gobierno de V. M. para publicar un Código civil con arreglo á las
bases establecidas en la misma, llenando así una necesidad sen-

tida desde hace cinco siglos y no satisfecha aun á pesar de los
laudables esfuerzos de algunas de las generaciones que nos han
precedido.
El Código civil, que interesa por igual á todas las clases sociales, y realiza, no una aspiracion pasajera, sino un anhelo cons-

tante del pueblo español, puede ser un título de honor para los
contemporáneos á los ojos de la posteridad, y el más bello floron
de la corona que ciñe V. M. tan merecidamente por sus grandes
virtudes y raras prendas.
Pocos serán ya hoy en España los que descorozcan la conveniencia de sustituir la legislacion civil vigente, desparramada en
multitud de cuerpos legales promulgados en la época gótica, en
la edad media y en tiempos más recientes, pero siempre distantes
de nosotros, y que de todos modos retratan estados sociales distintos y aun opuestos, por un monumento legislativo armónico,
sencillo y claro en su método y redaccion, que refleje fielmente
nuestras actuales ideas y costumbres, y satisfaga las complejas
necesidades de la moderna civilizacion española.
Así, pues, V. M. puede estampar su firma en este proyecto de

decreto con aquella satisfaccion interior que engendra siempre
en el ánimodel Jefe Supremo del Estado la conciencia de que no
pone su Autoridad augusta al servicio de una parcialidad política,
sino al de la Nación entera.
Por esto, el Ministro que suscribe estima como un halago de
la fortuna ser él quien tiene la honra de someter á la aprobacion
de V. M. el Código civil redactado por la Seccion que ha muchos
años viene presidiendo, después de haber oído, en los términos
que ha creido más expeditos y fructuosos, á todos los Vocales de
la Comision codificadora, compuesta de sabios jurisconsultos, afiliados á escuelas jurídicas y partidos políticos diferentes.

En el punto á que dichosamente ha llegado en España la obra
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de la codificacion civil, huelga ya todo razonamiento. Pasó la
hora de discutir. Hoy se trata no más que de la mera ejecucion
de un precepto terminante de la ley; y el infrascrito, en justo
acatamiento á lo que ésta ordena, tiene el honor de proponer á
V, M. el siguiente proyecto de decreto,
SEÑORA:
AL. R.P. DE V. M.
MANUEL ALONSO MARTINEZ

REAL DECRETO
Teniendo presente lo dispuesto en la ley de 11 de Mayo de
este año, por la cual se autorizó á mi Gobierno para publicar un
Código civil con arreglo á las condiciones y bases establecidas en
la misma, conformándome con lo propuesto por el Ministro de

Gracia y Justicia, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de
Ministros; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino.
Vengo en decretar que se publique en la Gaceta de Madrid el

Código civil adjunto, en cumplimiento de lo que preceptúa el
art. 2." de la mencionada ley de 11 de Mayo último.
Dado en Palacio á seis de Octubre de mil ochocientos ochenta
y ocho.

MARIA CRISTINA
EL

MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA,

MANUEL ALONSO MARTINEZ

REAL DECRETO
Próximo á vencer el plazo de sesenta días establecido en el
art. 3.” de la ley de 11 de Mayo de 1888 para que comenzara á regir como ley el Código Civil publicado en la Gaceta de Madrid
en cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto de 6 de Octubre último, y formulada en las Cortes la proposición prevista en
el art. 4.” de la propia ley;

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Gracia y

Justicia, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros;
En nombre de mi Augusto hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como REINA Regentedel Reino,
Vengo en declarar prorrogado hasta el 1.” de Mayo del corriente año el plazo de los sesenta días establecido en la ley de 11
de Mayo de 1888.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA
EL MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA,
JOSE CANALEJAS Y MENDEZ

LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad
la RervA Regente del Reino;

A todos los que la presente vieren yentendieren, sabed : que
las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 1.?

El Gobierno hará una edición del Código civil,

con las enmiendas y adiciones que á juicio de la Seccion de lo civil de la Comisión general de Codificacion sean necesarias ó convenientes, según el resultado de la discusión habida en ambos
Cuerpos Colegisladores.
Art. 2.” Esta edición se publicará lo más pronto posible,
dentro del plazo de dos meses.
Además se insertarán en la Gaceta los artículos del Código
enmendados ó adicionados.
Por tanto:

Mandanos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiás-

ticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Aranjuez á veintiseis de Mayo de mil ochocientos
ochenta y nueve.
YO LA REINA REGENTE
EL MINISTRO DE GRACIA

Y JUSTICIA,

JOSE CANALEJAS Y MENDEZ
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REAL DECRETO
Teniendo presente lo dispuesto en la ley de 26 de Mayo último; conformándome con lo propuesto por el Ministro de Gracia y
Justicia, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y:
como Reixa Regente del Reino,
Vengo en decretar que se publique e inserte en la Gaceta de
Madrid el adjunto texto de la nueva edición del Código civil, hecha con las enmiendas y adiciones prepuestas por la Sección de
lo civil de la Comisión general de Codificación, según el resultado de la discusión habida en ambos Cuerpos Colegisladores, y en
cumplimiento de lo preceptuado por la mencionada ley de 26 de
Mayo último.

Dado en San Ildefonso á veinticuatro de Julio de mil ocho-

cientos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA
EL

MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA,

JOSE CANALEJAS Y MENDEZ

REAL DECRETO
haciendo extensivo el Código Civil á las Islas
de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas

(31 Julio de 1889)
SEÑORA: El vivo interés de todos los Gobiernos por el beneficio de nuestras provincias de Ultramar, ha servido de estímulo
constante para llevar 4 aquellas las disposiciones legislativas vigentes en la Península, y especialmente las encargadas de resolver problemas generales de la vida, que no siendo resultado de
opiniones parciales ni de luchas políticas, por todos son juzgadas
con poca diferencia de criterio.
Si las leyes además se refieren á puntos y órdenes sustancia-
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les é íntimos de la sociedad, si no contrarían tradiciones ni ten-

dencias especiales de aquellos pueblos, sino que aclaran, y sin: plifican la norma de acción, explican mejor su origen y manificstan además sus prescripciones con sencillez, facilitando cl
eonocimiento de todos, y, en suma, envuelven un progreso evidente y por extremo beneficioso á nuestros hermanos de Ultramar, el propósito natural en el Gobierno se conviertz en dictado
de deber y obligación para que aquellos habitantes participen de
las ventajas que los peninsulares pueden alcanzar.

Tal sueede con el Código civil hoy vigente en la Península.
Cualesquiera que hayan sido las opiniones y juicios emitidos en
las discusiones que motivó, es indudable que responde á la constante aspiración de esta sociedad, de todos modos manifestad:.
hace medio siglo, y que aun negándole otras ventajas produce la
indiscutible de reducir á unasola las múltiples, diferentes y encontradas fuentes de nuestro derecho positivo civil, modifica en
términos racionales el derecho sucesorio, aclara y mejora el relativo á la personalidad, y en general, tomando por base la tradi ción, envuelve y determina toda clase de relaciones jurídicas
privadas en una forma más racional, más sistemática y científica
que la 1isada en los libros legales de que tan valiosa y abundante
serie nos han dejado los anteriores siglos.
Ni en las Antillas ni en Filipinas hay derecho civil peculiar y
diferente del que rigió en la Península, ni la organizacion de la
familia y de la propiedad en aquellas lejanas provincias demanda
especialidad alguna de reglas para una vida que en lo privado se
desenvuelve lo mismo que en el resto de la Nacion, porque aquellos pueblos que tienen su sentido propio, y en algo distinto del
pueblo español, se acomodan desde luego en sus relaciones Civiles á las leyes que a)lí llevaron nuestros conquistadores y misioneros, que eran las mismas de su propia patria española.
Nohay, pues, el peligro de llevar innovaciones irreflexivas
que pudieran resultar malsanas para aquellas familias, ni trastornos perjudiciales para una propiedad que se adquiere, se conserva y se pierde conforme á los modos establecidos en la antigna
legislacion española, y que no da lugar ni á modos, ni formas,
ni relaciones aquí desconocidas que fuera preciso consagrar en la
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ley. Así es que la Comision de Códigos de Ultramarrepresentó al
Gobierno de S. M., cuandoel civil se discutía en las Cámaras, la

conveniencia de extenderlo á las provincias de Ultramar, una vez
que fuera ley, sin necesidad de hacer modificacion alguna que

alterara el contenido y la forma en que fuera promulgado. .
Y si es indudable que S. M. puede abrigar la satisfaccion de
considerar como suceso feliz de su reinado el dotar á la Nacion
de ún Código civil que con tanta ansiedad y durante tanto tiempo ha vivido solicitando, no lo es menos que aquel puro y elevado sentimiento ha de robustecerse y ensancharse, llevándolo á
las provincias de Ultramar, que en este orden de la legislacion

sufrían los mismos inconvenientes, y obtendrán ventajas iguales
á las que se disfrutarán en adelante en la Península.
Ningún elemento social enlaza tanto los pueblos y los nne en

el seno de una cultura somún como la unidad de legislación, y
especialmente de la encargada de regular la esfera más intima,
más querida y más importante de la vida y de la libertad humana, que es la civil. Y si España inspiró siempre su conducta res-

pecto á los pueblos que dominó en otro hemisferio, en el levantado propósito de una paternal política que los habrá de conducir
pronto á constituir un elemento integrante en esta hermosa y

concertada unidad de la patria, si jamás les aplicó el régimen
utilitario y egoísta de explotacion y aprovechamiento, y si nues-tra historia está llena de monumentos que atestiguan cómo el
aliento de la patria nunca regateó su inspiracion para levantar
generosamente y traer á su propio seno los elementos vivos de
los pueblos coloniales y educarlos y regirlos como se educaba y
regía á sí misma; si como feliz resultado de esta conducta bienhechora y de abnegación se implantó de antiguo el más impor-

tante de los beneficios en el orden legal, que es la identidad en el
derechocivil, es racional y exigente conveniencia del Gobierno
mantenerla, conservando así el título más honroso y el bien más

mestimable que puede ofrecer una nación respecto á los pueblos
que domina, y que consiste en asentar la vida civil en la 1gual-

dad y conceder á todos la suma de derechos de que ella misma
goza.
Fundado en estas consideraciones el Ministro que suscribe, de
3

— Y —

acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á
la aprobación de S. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 31 de Julio de 1889.

_

SEÑORA:
Á L. R. P. DE Y. M.,
MANUEL BECERRA.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XITI, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.

Se hace extensivo á las islas de Cuba, Puerto

Rico y Filipinas el Código civil vigente en la Península, redactado de conformidad con lo dispuesto en la ley de 11 de Mayo
de 1888, y aprobado por Real decreto de 24 del actual.

Art. 2.7 Empezará á regir este Código en las islas referidas
á los veinte días siguientes de su publicacion en los periódicos
oficiales de las mismas.
Art. 3." En armonía conlo dispuesto en el art. 1.* del mismo
Código, las leyes regirán en las provincias de Ultramará los
veinte días de su promulgacion, entendiéndose ésta hecha el día
en que termine su inserción en los periódicos oficiales de las
islas.

Dado en San lldefonso á treinta y uno de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA.
EL MINISTRO DE CLTRAMAR,

MANUEL BECERRA.
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EXPOSICIÓN
Excmo. SEÑOR:
V. E. se sirvió comunicar á esta Comisión, para su cumplimiento, la ley de 26 de Mayo último, que manda hacer una edicion del Código civil, con las enmiendas y adiciones que, á juicio
de la Seccion de lo civil de la Comision general de Codificacion,
sean necesarias ó convenientes según el resultado de la discusion
habida en ambos Cuerpos Colegisladores. Cumpliendo este mandato, la Secrion ha revisado detenidamente todo el Código, y en
particular las disposiciones que han sido objeto de controversia y
de critica entre los Senadores y Diputados en los últimos debates
parlamentarios. Ha hecho tan prolijo exámen sin más propósito
que el de mejorar la obra en todo lo que pareciese defectuosa y
sin otro criterio que el de la más severa imparcialidad. Fruto de
este estudio es el trabajo que adjunto tiene el honor de presentar
á V. E.
Todas las observaciones expuestas en el Parlamento han sido
atentamente examinadas y discutidas en el seno de la Seccion,
recayendo sobre cada una el acuerdo que se ha juzgado procedente. Son estas de diversas clases, según el espíritu que las
informa,el fin á que tienden. la suposicion más ó ménos fundada
de que parten, la varia interpretacion de algunos artículos, la
diversidad de opiniones individuales sobre determinados problemas jurídicos y la oscuridad de expresion ó defectos de estilo que
se ha creido encontrar en algunos textos. La Seccion, que no

pretende haber hecho una obra perfecta, porque si no lo es ninguna de las humanas, mucho menos puede serlo un Códigocivil,
que afecta á tantos, tan diversos y acaso tan contradictorios intereses, hábitos y costumbres, ha reconocido, con la sincéridad y

la imparcialidad que le son propias, la justicia ó la conveniencia
de algunas de las enmiendas y reformas indicadas en los Cuerpos
Colegisladores. Pero a] misiuo tiempo ha tenido que prescindir de
muchas de ellas que, por causas diversas, no le han parecido necesarias ni justificadas.

Hay efectivamente en el Código varios artículos cuya reforma
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parece justa ó conveniente, ya para la mayor claridad del concepto, ya para que no parezcan en disonancia con otros á que se
refieren, ya para prevenir las dudas á que pudiera dar lugar la

suspicacia ó la malicia de los que litiguen sobre su aplicacion, ya,
en fin, para corregir los errores de imprenta ó de copia de que

adolecen. Hay también artículos que contienen principios indiscutibles de justicia ó conveniencia, pero que necesitan ampliarse
y desarrollarse para su aplicacion, á fin de que no den lugar á
una jurisprudencia varia y aun contradictoria. La Seccion, teniendo todo esto en cuenta, ha procurado el remedio, prestán—
dose á todas las modificaciones de concepto y expresion que ha
podido exigir la más severa crítica.
La verdad es que, fuera de muy pocos puntos en que por diversidad de escuela ó de propósito no puede convenir la Seccion
con algunos de sus censores, en todos los demás las diferencias
consisten, más bien que en el fondo, en la expresion del concepto.
Se han expuesto ciertamente consideraciones generales muyim-

portantes sobre las novedades introducidas por el Código en el
órden de la familia, en las relaciones jurídicas entre sus individuos y en las sucesiones hereditarias; pero la Seccion se ha abs-

tenido de controvertirlas, tanto porque casi todas ellas proceden
de la ley de bases para redactar el Código, á las cuales ha tenido
que sugetarse, cuanto por no ser éste ya el momento oportuno de

exponer los motivos de toda aquella obra. Pasada su oportunidad,
cumple sólo á la Seccion manifestar el órden y método con que

ha verificado su revision, la extension y los límites de su labor y
los fundamentos de las principales enmiendas y adiciones adoptadas.
Expuesto queda el método seguido: respecto á la extension de
su trabajo, se ha limitado la Seccion á revisar solamente aquellos

artículos que han sido objeto de discusion y de crítica en las Córtes; pero como algunosde ellos tenían relacion con otros pasados
en silencio, no ha sido posible prescindir en absoluto «de éstos.
Por eso advertirá V. E. que no sólo aparecen retocados algunos
de los artículos censurados por oradores del Parlamento, sino
otros que no fueron criticados por ellos; todo sin perjuicio de
corregir al paso los errores de copia ó de imprenta que han encontrado en el texto dado á luz.
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Una de las cuestiones más viva y extensamente discutidas en
ambas Cámaras fué la de la subsistencia del derecho foral, en las

relaciunes entre los habitantes de las provincias y territorios que
lo conservan y los de los territorios y provincias en que rige el
derecho común. Los primeros recelaron, aunque sin razon, que
el titulo preliminar del Código, obligatorio para todas las provincias del Reino, contenía disposiciones contrarias á sus fueros, por
cuanto el art. 12, que consagra la subsistencia del actual regimen
foral en toda su integridad, no comprendía expresamente el derecho foral consuetudinario; como si éste no formara parte de
dicho régimen. Atentado aún más grave contra los fueros creyevon hallar en el art. 15, por cuanto declaraba sugetos al Código
á los nacidos en provincias de derecho común, del mismo modo
que la Constitucion del Estado declara españoles á los nacidos en
España. Interpretada esta disposición sin tener en cuenta la del
art. 12, que manda conservar el régimen foral en toda su integridad, razon habría para estimarla contraria á los Fueros, que
no reconocen en los hijos otra condicion que la de sus padres.
Pero como las disposiciones de un Código no se deben interpretar
alsladamente, sino en combinacion con todas las otras que tienen
relacion con ellas, habría debido entenderse el art. 15 sin perjuicio «e lo dispuesto en el 12, el cual consagra la integridad del
régimen jurídico foral en justo acatamiento al precepto claro y
terminante del art. 5.* de la ley de 11 de Mayo de 1888.
Ya que esta interpretacion no tranquilizó bastante á los que
entendían de otro modoel art. 15, la Seccion ha procurado aclararlo y fijar su verdadero sentido, de suerte que no pueda quedar
duda al más suspicaz de que por el no se introduce novedad alguna en el régimen jurídico de las provincias forales.
También ha modificado la Seccion, no el concepto, sino la
forma del art. 29, que declara la condicion y los derechos de los
póstumos. Decía este artículo, en su redaccion primitiva, que
aunque el nacimiento determina la personalidad humana, la ley
retrotrae en muchos casos á una fecha anterior los derechos del
nacido. Hallándose estos casos señalados en diversos lugares del
Código, y siendo todos aquellos en que podía optar el póstumo á
algún beneficio, esta disposición no alteraba el precepto de nues-
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tra antigua legislacion, que consideraba al póstumo como nacido
para todo lo que le fuera favorable. Mas para que no pueda quedar duda de que este mismo es el sentido del art. 29, se ha varia-

do su redaccion, adoptando la fórmula genérica y tradicional de
nuestro antiguo derecho.
Ha sido igualmente objeto de interpretacion equivocada el
art. 54, suponiendo que, según él, la posesion de estado, con las
actas del nacimiento de los hijos en concepto de legítimos, era
porsí sola prueba bastante del matrimonio. No hubo de entenderse que ésta no se admitía sino como prueba supletoria en de-

fecto de la principal, contenida en el art. 53, en el cual se declara
que los matrimonios futuros se probarán por las actas del Registro civil, y que faltando éste, podría abrirse paso á otra especie
de pruebas. Sólo en este caso, y como una de estas pruebas supletorias, admitía la posesion de estado el art. 54. Mas para que
nadie pueda abrigar duda sobre este punto, la Seccion presenta
modificado el artículo, refiriendolo expresamente al que le ante-

cede, y haciendo constar que la posesion de estado, con las demás
circunstancias expresadas, no será más que uno de los medios de
prueba que podrán emplearse, cuando por cualquiera causa falte

absolutamente el Registro civil.
La omision de dos palabras, cometida en la copia ó en la impresion del Código, dió lugar á que se creyera que el art. $5 autorizaba al Goblerno para dispensar en el matrimonio civil el

impedimento de afinidad en línea recta. De aquí la necesidad de
añadir las palabras omitidas, quedando así restablecido el texto
verdadero y desvanecido el error á que había dado lugareste artículo.
Cuando la Seccion trajo de la Ley del Matrimonio civil al Código el art. 102, que declaraba pública la accion para pedir la
nulidad del matrimonio, entendía, como entiende hoy, que la
accion pública no es la que puede ejercitar todo ciudadano, sino
la que corresponde al Ministerio fiscal. Pero como alguien creyese que los términos en que apareció redactado dicho artículo
autorizaban á cualquiera para promover demandasde nulidad por
malevolencia ó interés ilícito, la Seccion lo ha redactado de nue-

vo, limitando el derecho de ejercitar dicha accion á los cónyu-
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ges, á los que tenganalgún interés en ella y, con señaladas limitaciones, al Ministerio público.
Aunque el Código no ha adoptado la antigua denominacion
de alimentos naturales y civiles, ha reconocido la diferencia que
estos nombres significaban, en cuanto á los servicios comprendidos en la obligacion de alimentar. El Código no había tomado
bastante en cuenta esta diferencia con relacion á la diversidad de
personas, á quienes, ya confirmando las leyes ó la jurisprudencia
antigua, ya completándola ó fijándola, se concede el derecho á
alimentos. Así la Seccion, después de darlos en toda su extension
á los cónyuges, á los descendientes y ascendientes legítimos y á
los padres y los hijos naturales, legitimados ó reconocidos, los
restringe entre padres é hijos ilegítimos no naturales y entre hermanos consanguineos ó uterinos, cuando alguno de estos no pueda procurarse la subsistencia por causas que no le sean imputables.
Laclasificacion que se hacía en el cap. 3.”, tít. 1.”, lib. TI, de
los bienes de dominiv público, ó no era bastante comprensiva, ó

podía dar lugar á dudas en casos especiales. Por ello, ha parecido oportuno á la Seccion definir estos bienes, teniendo en cuenta
su destino más bien que su denominacion y sus analogías, señalando despues tan solo como ejemplos los que antes aparecían como reguladores exclusivos de la clasificación. El Estado posee
bienes destinados al uso común y bienes que, sin ser de uso Común están destinados á algún servicio público. Unos y otros son
bienes de dominio público, y se distinguen de los patrimoniales en
que, si bien éstos pertenecen también al Estado carecen de aque-

llas cireunstancias. Igual distincion se observa en los bienes de
los pueblos y provincias, sin más diferencia que la de pertenecer
su propiedad á las provincias ó á los pueblos.

El art. 570, que declara subsistentes las servidumbres pecuarias establecidas, necesitaba alguna ampliación á fin de determinar claramente su régimen en lo futuro, tanto para que no se

creyera que iban á desaparecer las anchuras señaladas por la legislacion anterior á algunas de estas servidumbres, cuanto para
fijar la medida de las forzosas que en adelante se establezcan,
con destino al paso y abrevadero de los ganados. Para cumplir
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estos fines, guardando profundo respecto á los derechos adquiridos, ha refundido la Seccion el expresado artículo,
El art. 591 no permitía plantar árboles altos cerca de una heredad ajena, á ménos distancia de tres metros, ni árboles bajos y
arbustos á ménos de dos de la línea divisoria entre ambas here—
dades. Estas distancias hubieron de parecer excesivas y no bas-.
tante justificadas, á los que creían que con otras mucho menores
no sufriría tampoco usurpacion ni perjuicio el dominio ajeno. La
Seccion lo ha creído así también, y en su consecuencia, ha reducido aquellas distancias á dos metros y á 50 centímetros respec
tivamente, salvo lo que dispongan en todo caso las Ordenanzas

rurales, ó lo que se halle autorizado por la costumbre de la localidad.
Por no apartarse la Seccion de nuestro antiguo derecho, había aceptado la prohibicion de heredar y de hacer testamento impuesta á los religiosos ligados con votos solemnes de pobreza en
las Ordenes monásticas. El derecho canónico les había privado de
la facultad de poseer, aunque no de la de adquirir, disponiendo que
lo que adquiriesen lo transfirieran á los Monasterios. La ley civil,
ya para reforzar la vbservancia de este precepto, ya para conte-

ner en parte los progresos de la amortización de los bienesraíces,
privó á los religiosos del derecho de adquirir lo que no debían
retener y había necesariamente de pasar al dominio de las Comu-

nidades respectivas. Pero esta prohibicion suponía la absoluta
capacidad de los Monasterios para adquirir y poseer bienes ¡nmuebles. Así es que desde el momento en que las leyesciviles,
no solo les privaron de esta facultad, sino que los suprimieron
en su mayor parte, quedó sin efecto, de hecho, el precepto canónico y sin justificacion suficiente las leyes que prohibían á los
religiosos testar y adquirir bienes por testamento y abintestato.
Por eso fueron derogadas más de una vez las prohibiciones antiguas, mientras prevalecieron en toda su crudeza las leyes desamortizadoras y las que negaron su reconocimiento á las Corporaciones religiosas.
Pero han cambiado, con provecho de todos, las relaciones entre el Estado y la Iglesia: las Ordenes monásticas han sido per-

mitidas ó toleradas; y al punto ha surgido la duda de si, con
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ellas, debían estimarse restablecidas las antiguas incapacidades
para testar y adquirir por sucesion y herencia. La Seccion, como
queda dicho, optó por la afirmativa, considerando que esta solucion sería más conforme con el derecho canónico. Pero Obispos
respetables, que han levantado su voz en el Senado, y otros ora-

dores insignes, pertenecientes á partidos diversos, y por diferentes y aun contradictorios motivos, han pedido la solucion contraria, estimando que restituída la facultad de adquirir y poseer á
las Comunidadesreligiosas, se cumplirá en todos sus puntos el
derecho canónico, y habrá la igualdad debida entre todos los ciudadanos, sin distincion de profesion y estado, de eclesiásticos y
seglares. La Seccion, prestando atento oído á estas consideracio-

nes, y deseando marchar siempre de acuerdo con los dignos Prelados de la Iglesia, después de reconocer á los Monasterios el derecho de adquirir, ha suprimido entre las incapacidades para
testar y para suceder, la de los religiosos ligados con votos solemnes.
Algunas otras pequeñas variaciones ha introducido también
la Seccion en el capítulo de los testamentos, encaminadas todas
á determinar mejor lastcondiciones necesarias para asegurar su

autenticidad y alejar el peligro de las falsedades. Con esta mira,
y aceptando indicaciones hechas en las Cortes, ha restringido la
facultad de hacer testamento ológrafo, concediéndola tan solo á
los mayores de edad, aunque baste la de catorce años para testar
en otra forma.

Ha reducido también á términos más adecuados á la práctica
el acto de otorgar testamento abierto, garantizando además con
nuevos requisitos el de las personas desconocidas, y fijando á la
vez los justos límites dela responsabilidad de los Notarios que
autorizan estos actos. Con el mismo fin de asegurar el cumplimiento de la última voluntad de los testadores, se han estrechado

algún tanto las condiciones necesarias para determinar la validez y la nulidad de los testamentos cerrados.
La condicion impuesta á la mujer casada, en el artículo 995,
de no aceptar herencias sino á beneficio de inventario, era en
verdad excesiva e injustificada. Obligar á la hija á no recibir la
herencia de sus padres, ni la de sus hijos, sino con aquella pro-
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testa, era en muchos casos, y aun en los más, lastimar sus sentimientos de filial respeto y cariño, sin razon valedera que lo justificase. Si en algunas circunstancias puede ser esta precaución
necesaria, podrán utilizarla las mujeres á quienes favorezca, sin
que sea menester obligarlas á ello. La Comision ha entendido
que con esta facultad, y con no responder en todo caso de las
deudas hereditarias los bienes de la sociedad conyugal existentes al ser aceptada la herencia, quedarán suficientemente protegidos los intereses matrimoniales.
El art. 1:80 determina los contratos que deben hacerse constar en documento público, por razonde los objetos sobre que versen ó de su naturaleza jurídica, cualquiera que sea su cuantía.
Esta disposición podía ofrecer el inconvenieute de dificultar los
contratos de poca entidad, por temor á los gastos que ocasionara
su reducción á documento público. Para evitar este peligro, una
adición al art. 1280 exime de aquella formalidad los contratos no
comprendidos en los seis números del mismo artículo, y permite
hacerlos valer, aunque su importe exceda de cierta suma, si
constan sólo por escrito privado, quedando libres de toda solemnidad los mismos contratos de inferior cuantía.
También ha rectificado el art. 1296, que eximía de la rescisión las capitulaciones matrimoniales de los menores celebradas
con intervencion de sus tutores, porque ni en tales capitulaciones intervienen los tutores, ni podía ser, por tanto, este gé-

nero de contratos el que tenía por objeto dicho artículo. Una referencia equivocada al núm. 1.* del art. 121, que debía ser al
núm. 2.” del mismo, ha podido dar lugar á este error. En este último número se mencionan los contratos celebrados en representación de personas ausentes, con autorizacion judicial, y estas
circunstancias bastan para que en ellos no tenga lugar la rescisión. Pero las capitulaciones matrimoniales de los menores, aunque otorgadas con la intervención de sus ascendientes ó la del
consejo de familia, no tienen en su apoyo tantas garantías de
equidad, que basten para declararlas irrescindibles.
Fué igualmente objeto de controversia en las Cortes la cabida
señalada en el art. 1523 á las heredades que, en caso de venta,

pueden ser objeto del retracto de colindantes. La Sección, para
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facilitar, con el transcurso del tiempo, algún remedio á la división excesiva de la propiedad territorial, allí donde este exceso
ofrece obstáculo insuperable al desarrollo de la riqueza, y si-

guiendo el ejemplo de otras Naciones, concedió á los propietarios
aledaños el derecho de retraer por el tanto las heredades de dos
hectáreas ó menos, limitrofes á las suyas. Esta cabida hubo de
parecer excesiva á algunos señores Diputados, que pretendían
reducirla 450 centiáreas. Tambien había establecido la Sección
que cuando dos ó más propietarios solicitaran el retracto, fuera

preferido aquel cuya finca tuviese menos cabida, y no el dueño
de la mayor, según propuso despues alguno de los impugnadores
del artículo. En vista de las observaciones expuestas, ha accedido la Seccion á reducir á la mitad la cabida de las heredades sujetas á aquel derecho; pero tambien ha creída que debía mantener la preferencia á favor del dueño de la finca menor, considerando que esta solucion es la más conforme con el fin del retracto. En cambio ha aceptado con gusto la idea de suprimir la formalidad del requerimiento ante Notario.
El Código nada dispone respecto á los foros y subforos constituidos bajo la antigua legislación, remitiendo lo que se refiere á
ellos á una ley especial, anunciada repetidas veces y en elaboración hace tiempo. Pero como el art. 1611 señala el tipo para la
redencion de los censos impuestos antes de la promulgación del
Código, hubo de dudarse si esta disposicion sería aplicable á la

redencion de los foros. Aunque la duda no parezca bastante fundada, porque el artículo citado trata únicamente de los censos, la
Seccion se ha prestado á resolverla mediante una adicion al mismo, en que se declaran excluidos de el los foros.
Algunos señores Senadores y Diputados echaron de menos en

el Código las disposiciones transitorias que habían de determinar, con regularidad y justicia, el paso de la antigua legislacion
á la nueva, de modo que ésta no tuviera efecto retroactivo y quedaran á salvo todos los derechos legítimamente adquiridos bajo
el anterior régimen jurídico. La observacion de estos oradores era
muy fundada. No bastaba decir en el art. 1976 que las variaciones en la legislacion que perjudicaran derechos adquiridos no
tendrán efecto retroactivo, pues la definicion y la determinacion
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de estos derechos es hoy uno de los problemas más difíciles de la
ciencia de la legislacion.
Tal vez habría sido mejor hacer esto en una ley separada,
como se verificó en Italia y en otros países, donde, bien directamente porel poder legislativo, bien por el Gobierno mediante autorizacion constitucional, se dictaron estas disposiciones transitorias. Pero no habiéndose dado ni siquiera iniciado dicha ley, y
teniendo la Seccion el encargo dehacer en el Código las enmiendas y adiciones que creyese necesarias y convenientes, según el
resultado de la discusion habida en ambos Cuerpos Colegisladores, se ha creído en el deber de establecer tambien las reglas según las cuales deben aplicarse las nuevas disposiciones que varíen en algún punto el derecho anteriormente constituído.
Dos sistemas podían seguirse para el desempeño de esta difícil obra; uno, señalar minuciosamente todas aquellas variaciones, determinando en cada caso la aplicacion del derecho correspondiente; otro, establecer reglas generales, aplicables á todos
los casos que puedan ocurrir de aquella especie. El primero de
estos sistemas daría lugar á un casuismo indefinido y tal vez deficiente; el segundo respondería mejor á su objeto; pero, sobre
ser de difícil ejecucion, no daría un resultado tan comprensivo,
que excluyera en absoluto la necesidad de reglas especiales para
casos determinados.
Era, pues, necesario determinar cuáles son las variaciones de
ley que perjudican derechos anteriormente adquiridos y que no
deben, por tanto, aplicarse con efecto retroactivo. Para ello, no

basta decir que son aquéllas disposiciones legales que privan de
la posesión actual de algún beneficio, interés 6 accion jurídica;
pues si la existencia, efectividad ó extension del derecho dependen de esentualidedes independientes de la voluntad del que lo
posee, podrá éste tener una esperanza, pero no un verdadero de-

recho adquirido. Por eso los herederos legítimos y los instituidos,
así como los legatarios de las personas que viven, no tienen derecho alguno adquirido hasta la muerte de éstas, porque la existencia del que en lo futuro podrán disfrutar, depende, ya de la
eventualidad de su propia muerte, ya de las vicisitudes de la fortuna ó de la libre y variable voluntad de los testadores.

— 45
Fundada en estas consideraciones, la Comision, que estima

peligrosa la definicion abstracta de los derechos adquiridos, ha
preferido desenvolver las doctrinas más comunmente admitidas

en algunas prescripciones generales y en una série de reglas concretas, que pueden ofrecer solucion á los casos más frecuentes y
servir de criterio en todos los análogos.
Lo primero que debía resolver era el punto de partida de los
derechos, á fin de determinar cuáles quedaban al amparo de la
legislacion antigua y cuáles sometidos á la nueva. Y como todo
derecho nace necesariamente de un hecho voluntario ó independiente (e la humanavoluntad, la fecha de este hecho, que puede
ser anterior ó posterior á la promulgacion del Código, es la que
debe determinar la legislacion que ha de aplicarse al derecho que
de aquel hecho naciera. Ni es necesario que el derecho originado
por un hecho ocurrido bajo la legislacion anterior se halle en
ejercicio para quemerezca respeto, pues si existía legítimamente
según la ley bajo la cual tuvo orígen, si dependía solamente de
la voluntad del que lo poseyera ponerlo ó no en ejercicio, es un
derecho tan adquirido como el que hubiera ya producido ó estuviera produciendo su debido efecto. Pero si se trata de un derecho
nuevo, declarado por primera vez en el Código y no reconocido
por la legislacion anterior, deberá regirse por el mismo Código,
aunque el hecho que lo origine hubiera tenido lugar bajo aquella
legislacion, 4 menos que perjudique á otro derecho adquirido bajo
la misma; porque en este caso es más digno de respeto el que va
á sufrir el daño que el que va á recibir un beneficio gratuito.
Establecido este principio en la regla 1.*, no se podrá hacer
novedad alguna en el estado legal de las madres que, siendo viudas y ejerciendo la patria potestad, hubiesen contraído nuevo
matrimonio antes de regir el Código, aunque éste prive de aquel
derecho á las madres viudas que se casen después. Por ¡igual
razon, las incapacidades para heredar, así absolutas como relati-

vas, deberán calificarse con arreglo á la legislacion vigente á la
muerte del testador ó causante de la herencia. Por idéntico mo-

tivo y conforme á la misma regla 1.*, no deberá entenderse que
han perdido el beneficio de la restitucion in integrum las personas
que lo tuvieran por la legislacion anterior, cuando el hecho que
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haya ocasionado el perjuicio que deba repararse hubiera tenido
lugar bajo aquel régimen; y sólo cuando hubiese ocurrido después, deberán aplicarse las disposiciones del capítulo 5.”, título 2.”,
libro IV del Código. De la misma regla 1.* emana la 7.*, que no
permite á los padres, madres y abuelos retirar las fianzas que
tengan constituidas por la curatéla que se hallen ejerciendo de
sus descendientes. Esta garantía es un derecho adquirido por los
menores é incupacitados, del cual no se les puede privar sin injusticia, aunque la nueva ley dispense para lo sucesivo de la
obligacion de afianzar á las personas anteriormente nombradas,
cuando las llama á la tutela de sus descendientes.
De esta regla general se derivan otras varias, que la Seccion
ha consignado también; aunquesea por vía de ejemplo. Así, pues
conforme á la regla 2.*, los actos y contratos celebrados bajo el
régimen de la legislacion anterior, que fueran válidos según ella,
deben serlo tambiéu después de promulgado el Código, aunque
con las limitaciones, en cuanto á su ejecucion establecidas en las
disposiciones transitorias. Por eso deben valer los testamentos

otorgados bajo aquella legislacion, con arreglo á la misma, estén
ó no otorgados en forma autorizada después. Por eso serán válidos, aunque el Código no los permite, siempre que procedan del
tiempo en que regían las leyes que los autorizaban, los testamentos mancomunados, los poderes para testar, las memorias
testamentarias, las cláusulas llamadas ad cawtelam, y los fideicomisos en que el testador encarga al fiduciario dar á sus bienes un
destino desconocido. lo que no podrá hacerse es alterarlos ni
modificarlos en manera alguna después de regir el Código, sino
testando con arreglo al mismo; porque lo que pudo hacerse legítimamente bajo el régimen anterior, no es lícito repetirlo bajo el
nuevo régimen.

Por efecto de la misma regla 2.* no podrá alterarse el estado
legal en que se hallen los que, por pacto anterior á la promulgacion del Código, estén dando ó recibiendo alimentos; ni el hijo

adoptado bajo la legislacion anterior habrá perdido su derecho á
heredar abintestato al padre adoptante, aunque el Código no
reconozca este derecho á los adoptados después. En el mismo
caso se hallan las reglas que determinan la colacion de las dotes

y las donaciones de cualquiera especie otorgadas bajo el régimen
anterior, en todo aquello en que difieran de las consignadas en el
Código. También es consecuencia de la misma regla 2.* la 6.*,
que permite al padre continuar disfrutando los derechos que se
haya reservado sobre los bienes adventicios del hijo, á quien
hubiese emancipado con esta condicion. Todos estos derechos,
como originados de pactos ó convenios celebrados bajo la legislacion precedente, son dignos del mayor respeto, aunque el Código no los reconozca ó los estime de modo diverso. En el mismo
caso se hallarán cualesquiera otros derechos nacidos de contratos
lícitos en su tiempo, aunque no sean permitidos después.
Por lo mismo que deben respetarse y surtir su efecto los derechos nacidos de hechos pasados bajo la legislacion anterior, los
que, según ésta, no producian penalidad civil ó pérdida de derechos y se ejecutaron en aquella epoca, no deberán producirla,
aunque el Código después la establezca. En este caso podrán
hallarse los matrimonios contraídos antes, sin la licencia ó el consejo de quien corresponda.

Pero si es justo respetar los derechos adquiridos bajo la legislacion anterior, aunque no hayan sido ejercitados, ninguna cónsidcracion de justicia exige que su ejercicio posterior, su duracion

y los procedimientos para hacerlos valer, se eximande los preceptos del Código. Todas estas disposiciones tienen carácter adje-

tivo, y sabido es que las leyes de esta especie pueden tener efecto
retroactivo. Así, pres, según la regla 4.2, los derechos adquiridos
y no ejercitados todavía cuando el Código empezó á regir, deberán hacerse valer por los prozedimientos en el mismo establecidos, y sólo cuando éstos se hallen pendientes en dicha época,
podrán optar los interesados por ellos ó por los nuevos.
Consecuencia es también de esta regla la 8.*, que mantiene en
su Cargo á los tutores y curadores nombrados antes de regir el
Código y á los poseedores y administradores interinos de bienes
de ausentes, pero sometiéndolos, en cuanto á su ejercicio, á la
nueva legislacion.
También emana de la misma regla 2.* lo dispuesto en la 9.*,
que manda constituir, bajo el régimen de la legislacion anterior,
las tutelas y curatelas cuya constitucion esté pendiente de la
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resolucion de los Tribunales; pero entendiéndose esto sin perjuicio de que los curadores ya en ejercicio tomen el nombre genérico de tutores, y de que todos ellos se sometan, en cuanto al

desempeño de su cargo, á las disposiciones del Código,
De la regla 2.* procede igualmente la 11.*, que manda sigan
su curso los expedientes de adopcion, emancipacion voluntaria y
dispensa de ley, pendientes ante el Gobierno ó los Tribunales.
Pero el rigor de la regla fundamental en esta materia, ó sea

la de atender á la legislacion vigente al tiempo de adquirirse el
derecho, exige también ciertas excepciones, aunque de corta
trascendencia. Los efectos de la patria potestad respecto á los bienes de los hijos, según el Código, no siempre convienen con los
mismos efectos según la legislación anterior. En su consecuen
cia, aquello en que difieran debería regirse por dicha legislacion,
cuando los padres estuvieren, conforme á ella, ejerciendo su potestad. Pero la patria potestad en el moderno derecho no tiene,
ni ha tenido á los ojos de los autores del Código, el sentido que
le dió la legislacion romana. Concédese á los padres el poder tuitivo á que se llama patria potestad, no para su personal provecho, sino para el más fácil cumplimiento de los altos deberes que
la naturaleza y la ley les imponen respecto á sus hijos. A este fin
se encaminan, de un lado, el reconocimiento de la autoridad paterna, y de otro, el disfrute y administracion de los peculios. Por
lo mismo, solo se pueden mantener y asegurar al padre estas facultades, en cuanto subsistan los deberes para cuyo cumplimiento
fueron otorgadas. Si, pues, los hijos, al salir de la patria potestad, prefieren vivir bajo la autoridad y en el domicilio de sus padres y seguir, como en tales casos es presumible, la direccion y
los consejos de éstos, parece natural que subsistan la administracion y el usufructo de los peculios, por todo el tiempo que la anterior legislacion los mantenía. No será entonces el legislador,
sino la voluntad tácita del hijo, quien prorrogue la autoridad y
las facultades paternas. Y por la misma razón, desde que el hijo
mayor de veintitrés años salga de la casa de su padre, cesará la
presuncion en que descansa la regla 5.” y con ella los derechos
de administracion y usufructo que al padre corresponden sobre
los bienes del peculio.
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Pero cuando los derechos del padre procedan de un acto suyo,
legítimo y voluntario, otorgado con condiciones recíprocas, bajo

el antiguo régimen jurídico, la justicia manda respetarlo y mantenerlo, sin limitacion alguna. Así, el padre que voluntariamente
hubiese emancipado á un hijo, reservándose algún derecho sobre
sus bienes adventicios, podrá continuar disfrutándolo hasta el
tiempo en que el hijo debería salir de la patria potestad según la
legislacion anterior.
También tiene carácter en cierto modo excepcional del principio que domina en esta materia, la regla 10.”, que establece
ciertas restricciones á la introduccion inmediata del consejo de

familia cuando la tutela estaba ya constituida ó constituyéndose
al empezar á regir el Código. Siendo esta nueva institucion enteramente desconocida en España, su establecimiento requiere
temperamentos de lentitud y prudencia, si no ha de comprometerse su éxito. Por eso, aunque el Código, legislando para lo porvenir, dispone que los Jueces y Fiscales municipales procedan de
oficio al nombramiento del consejo de familia si supieren que hay
en su territorio alguna persona sujeta á tutela, la Seccion entiende que este precepto no es aplicable sino á los menores ó incapacitados cuya tutela no estuviese definitivamente constituida
al empezar á regir el Código, sin perjuicio de que, tanto en este
caso como en el de estar funcionando el tutor, deberá nombrarse
el consejo cuando lo solicite persona interesada, y siempre que

deba ejecutarse algún acto que requiera su intervención. Mientras no vaya entrando en las costumbres la nueva institucion, la

iniciativa fiscal para promover su uso podría más bien perjudicarla que favorecerla. Por la misma razón, cuando la tutela estu-

viese ya constituída bajo el régimen de la legislacion anterior,
no se deberá proceder al nombramiento del consejo sino á instancia de cualquiera de las personas que tengan derecho á formar
parte de él, ó del tutor; y seguramente no faltarán estas instancias, siendo tantos los casos en que los actos del menor ó de la
administracion de su patrimonio no pueden verificarse legal mente
sin la intervencion del consejo de familia. A estos casos, más que

á la expontánea accion fiscal, se deberán con el tiempo la realidad y la práctica de la nueva institucion.
4
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Algo de excepcional ofrece también la regla 12.*, la cual, después de prescribir que los derechosá la herencia de los fallecidos con testamento ó sin él, antes de estar en vigor el Código, se
rijan por la legislacion anterior, y que la de los fallecidos después se reparta y adjudique con arreglo á aquél, dispone que se
respeten las legítimas, las mejoras y los legados, pero reduciendo su cuantía si de otro modo no se pudiese dar á cada partícipe
en la herencia lo que le corresponda según la nueva ley. La législacion anterior no reconocía porcion legítima á los cónyuges
ni á los hijos naturales, como lo hace la vigente, ni permitía al
padre disponer libremente del tercio de su haber. El que hizo
testamento válido bajo el régimen de aquella legislacion, no pudo
disponer, teniendo hijos, más que del quinto de sus bienes, ni
mejorar á cualquiera de aquéllos en más del tercio de éstos. Pero
si murió después, rigiendo el Código, como por razón del tiempo
en que ha ocurrido su muerte resultará aumentada la parte disponible del testador y reducida por tanto la legítima y acrecentadas en su caso las mejoras, el testamento habrá de cumplirse
reduciendo ó aumentando las porciones hereditarias si así fuere
necesario, para que todos los partícipes forzosos en la herencia,

según el nuevo derecho, reciban lo que les corresponda conforme
al mismo.

Aunque la Seccion ha buscado detenidamente en el Código
todos los casos de conflicto que puedan ocurrir entre sus disposiciones y las del antiguo derecho, y cree que todos los conocidos
podrán resolverse por los reglas transitorias que quedan expuestas, le ha parecido conveniente prever otros casos, que puedan
ocurrir en la práctica y no se hallen directamente comprendidos
en aquellas. Si esto ocurriere, toca á los Tribunales decidir lo que
á su juicio corresponda, pero no á su libre arbitrio, sino aplicando, según la regla 13.*, los principios que sirven de fundamento
á las demás transitorias.
Fuera de las enmiendas y adiciones que quedan indicadas,
nada más ha tenido que hacer la Seccion sino algunas correcciones de estilo, ó de erratas de imprenta ó de copia, cometidas en

la primera edicion del Código. Fácil será advertirlas comparando
los textos adjuntos con los publicados, y así se verá que sus dife-
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rencias son tan poco importantés y sus motivos tan evidentes,
queno es necesario llamar la atencion sobre ellas.

Expuestas las consideraciones que preceden, y dado á conocer
en ellas lo que principalmente merece notarse en los trabajos á
que se refieren y en el espíritu que los ha animado, cree la Sec-

cion deber dar aquí por terminado el encargo recibido.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Jnmio de 1889.
——MANUEL ALONSO MARTÍNEZ, Presidente; Francisco DE CÁRDENAS, SALVADOR DE ALBACETE, GERMÁN GAMAZO, HILARIO DE IGÓN,

SANTOS DE Isasa, José María MANRESA, Vocales; EDUARDO (arcÍA

GoYENaA, Vocal auxiliar.—Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

REAL ORDEN
mandando publicar la exposición de motivos

de las enmiendas y adiciones hechas en el Código Civil
y dando las gracias por este trabajo á la sección 1.*
de la Comisión general de Codificación
(29 de Julio de 1889 )
MINISTERIO DE Gracia Y Jusricia.—Excmo. Sr.:

He dado

cuenta 4 S. M. la Reina (Q. D. G.) del importantísimo servicio que
la Seccion primera de la Comision geueral de Codificacion acaba
de prestar, redactando, en cumplimiento de la ley de 26 de Mayo
último, las enmiendas y adiciones consignadas en la edicion oficial del Código civil, recientemente publicado.
Enterada S. M., no sólo del relevante mérito de los trabajos
de la Seccion, sino del diligente celo y extraordinaria actividad
con que en el breve plazo establecido en la mencionada ley ha
realizado tan difícil tarea, correspondiendo á la confianza depositada en los ilustres Jurisconsultos que la componen;
En nombre de su Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XII
(Q. D. G.), se ha servido disponer que se signifique su Real agrado, tanto á V. E., que en su calidad de Presidente de la Seccion
ha dirigido sus trabajos, como á los Vocales de la misma don
Francisco de Cárdenas, D. Salvador de Albacete, D. Germán Ga-
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mazo, D. Hilario de Igón, D. Santos Isasa, D. José María Manre-

sa y D. Eduardo García Goyena, y que á continuacion de esta
Real orden se publique en la Gaceta de Madrid la luminosa exposición en que se expresan los fundamentos de las adiciones y
enmiendas consignadas en la nueva edicion del Código civil, publicado en cumplimiento de la ley de 28 de Mayo último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y satisfaccion. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Julio
de 1889.
JosÉ CANALEJAaS Y MÉNDEZ
Sr. D. Manuel Alonso Martínez, Presidente de la Seccion primera de la Comision general de Codificacion.

FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO
CIRCULAR

El Código civil recientemente promulgado, que sobre realizar
un progreso indiscutible en el desenvolvimiento de nuestro derecho escrito, ha venido á satisfacer necesidades tanto más apremiantes cuanto más largo tiempo sentidas, impone al Ministerio
fiscal deberes, reducidos en número, pero de influjo evidente en
la vida de algunas instituciones, sobre cuyo cumplimiento estimo oportuno hacer algunas consideraciones generales que, al par
que faciliten, impriman á la acción fiscal la unidad conveniente
en el tránsito del antiguo al nuevo estado legal felizmente
creado.
Conviene, ante todo, observar que el Código no contiene por
modo expreso, aunque si virtualmente, el conjunto íntegro de las
atribuciones y deberes del Ministerio fiscal en materia civil, porque hallándolas consignadas en leyes que, como la Orgánica del
Poder judicial y como la de Enjuiciamiento civil, no forman parte del derechocivil sustantivo, hase limitado en este punto á otorgarle aquella intervencion que, dadas las reformas introducidas
en las instituciones, había que darle expresamente, presuponiendo, por lo demás, en vigor lo en dichas leyes dispuesto, como que

ambas tienen por objeto asegurar la eficacia del derecho considerado en su esencia. El Ministerio fiscal debe interponer su oficio en los pleitos que versan sobre el estado civil de las personas,
conforme al párrafo quinto del art. 838 de la ley Orgánica; habrá
de intervenir en todos los actos de jurisdiccion voluntaria cuando afecten á personas ó cosas puestas bajo la protección de la
Autoridad, según el art. 1815 de la de Enjuiciamiento civil; y
también, por regla general, desempeñar las atribuciones y cumplir los deberes que ambas leyes le encomiendan, asi en órden á
la representacion y defensa de los menores ausentes é incapacitados, como en órden al procedimiento, salvo en cuanto hubieren

sido modificados, y, por lo mismo, virtualmente derogados por
el nuevo Código.
Expuesto el criterio que ha de servir para graduarel influjo
de lo nuevo sobre lo antiguo, y descendiendo de lo general á lo
particular, conviene indicar los casos en que, según el mismo

Código, está el Ministerio fiscal llamado expresamente á inter—
venir.
Rara vez se le ofrecerá ocasión de interponer su oficio en las
cuestiones relativas á la celebración ilegal del matrimonio y á la
nulidad de los que se hubieren celebrado, porque sus facultades
en este punto están limitadas y circunseritas tan sólo al matrimonio civil y no alcanzan al canónico, y porque es de presumir
que la inmensa mayoría de nuestro pueblo seguirá, como hasta
aquí, á fuer de católico, constituyendo la familia al amparo de

las leyes de la Iglesia, reconocidas una vez más en este punto y
para ese efecto como leyes del Estado; pero con ser raro el caso
de la celebración de matrimonios civiles, ha de tenerse en cuenta

que el Ministerio fiscal, en virtud de lo dispuesto por el art. 98,
está obligado 4 oponerse á su celebración cuando mediare algún
impedimento que lo estorbe, ya el impedimento hubiere sido
previamente denunciado por particulares, ya tuviere conocimiento directo de su existencia, porque el funcionario público, con
mayor razón que el particular, está comprendido en la obligación genérica de denunciar lo que dicho precepto impone; que
conforme al artículo 102 deberá, como representante de la acción
pública, promover la nulidad de los matrimonios civiles com-
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prendidos en el art. 101, excepto cuando la causa de nulidad con-

sistiera en haber mediado rapto, error, fuerza ó miedo; y que asimismo deberá intervenir en los pleitos de nulidad que puedan
promover los particulares, ya se atienda á la naturaleza de la
acción ejercitada, ya á lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 838 de la ley orgánica.
Está llamado el Ministerio fiscal, por el art. 133, á intervenir

en el reconocimiento de los hijos menores de edad, que en lo
sucesivo ha de verificarse judicialmente, excepto cuando se hubiere hecho en el acta de nacimiento ó en testamento; por el 168,
en los inventarios que, también judicialmente, deben formar los
padres de los bienes pertenecientes á sus hijos en que tuvieren
tan solamente la administracion, deber que, según el 432, no
alcanza á los que usufructuaren; que asimismo debe intervenir
en los expedientes sobre autorización judicial que los padres necesitan obtener para enajenar ó gravar bienes raíces de sus hijos
menores; según lo dispuesto en el 164, y que conforme al 178
debe interponer su oficio en las adopciones, acto que de aquí en
adelante ha de efectuarse, mediando aprobacion judicial, cum-

pliéndose los requisitos legales y de suerte que resulte conveniente para el adoptado.
En pos de estas obligaciones impuestas al Ministerio fiscal,
para cuyo cumplimiento estimo que bastan las indicaciones hechas al tiempo de enumerarlas, ocúpase el Código en eltítulo 8.*,
libro 1.”, de las personas ausentes y del derecho que surge en
virtud del hecho de la ausencia, materia interesante para los Fiscales, por lo mismo que los bienes y derechos de dichas personas
están bajo la protección de la Autoridad pública.
En el caso de ausentarse una persona de su domicilio, ignorándose su paradero, sin dejar apoderado, puede el Juez, á instancia de parte legítima ó del Miristerio fiscal, nombrarle un
representante y acordarlas diligjencias necesarias para asegurar
sus derechos é intereses. La facultad de pedir estas medidas que
tienen carácter meramente provisional, se confía en primer término, por el artículo 181, á las personas que en ello pueden tener
interés directo, y secundariamente á nuestro Ministerio, por lo
cual no deberá éste tomar la iniciativa en el asunto sino en el
caso de exigirlo las circunstancias.
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Si la ausencia se prolonga, concurriendo en élla las circunstancias previstas en el artículo 184, puede ser declarada y constituirse definitivamente la administración de los bienes.
Así en las diligencias sobre adopción de medidas provisionales como en las relativas á la declaración de ausencia y administración de los bienes, ha de intervenir el Ministerio fiscal, aunque
no las haya promovido, porque esa intervencion está prevista y
ordenada en el título, 12, libro 3.*, de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuyo procedimiento habrá de seguirse respetándose todos
sus preceptos en cuanto 10 resultaren modificados; y la misión
fiscal es tanto más delicada en este punto, cuanto que en pos de
la declaración de ausencia, y por efecto de ella, puede sobrevenir
el juicio en que se declare la presencia del ausente, que produce
efectos trascendentales, y en ese juicio la defensa del ausente corresponderá al representante que hubiere nombrado.
Por ello es del mayor interés que al intervenirse en tales
autos se procure que los bienes y derechos del ausente queden
debidamente asegurados, y que el nombramiento de represen—
tante administrador se ajuste á las reglas prescritas en los artículos 183, 187 y sus concordantes.

El legislador ha llevado su previsión en defensa de los derechos de la persona ausente, que ha querído asegurar la eficacia
de los meramente eventuales. y por ello previene el artículo 196,
que abierta una sucesión á la que estuviere llamada, y no obs-

tante de acrecer la parte que le corresponda á sus coherederos, á
no haber persona con derecho propio para reclamarla, se forme
inventario de bienes con intervención del Ministerio fiscal, cuyo
acto ha de verificarse judicialmente, porque esa intervención así
lo requiere.
Las reformas introducidas por el Código en nuestro antiguo
derecho respecto á la proteccion de la persona y bienes de los
menores de edad é incapacitados son tan radicales, que solicitan
especial atención de parte del Ministerio fiscal, llamado en la
esfera de sus atribuciones á facilitar su más acertado planteamiento.
Suprimida la curaduría, queda para lo sucesivo únicamente
la tutela, según el art. 199, para la guarda de la persona y bie-

— 56 —

nes, ó solamente de los bienes, de lós que, según el siguiente
artículo, están sujetos á ella, son á saber: los menores de edad,
los locos, dementes, sordomudos y pródigos, y los que estuvieren

sufriendo la pena de interdicción civil.
El hecho de la menor edad y el de dictarse sentencia condena-

toria, determinan la necesidad de la tutela respecto á los menores é interdictos; pero los demás incapaces no pueden ser sometidos á ella, sino precediendo declaracion de incapacidad, hecha en
la forma prescrita por las secciones 2.* y 3.*, cap. 3.?, tít. 9.?, libro 1.” del Código.
La intervencion del Ministerio fiscal en ese acto está regulada
perfecta y claramente, previéndose la diversa posicion que puede
ocupar. Tratándose de incapacidades por razon de locura, demencia ó sordomudez ha de intervenir forzosamente, ya comoactor
que inste la declaracion de incapacidad, en cumplimiento de la
obligacion que le impone la primera parte del art. 215, ya como
defensor del presunto incapaz, conforme á su párrafo último. Tratándose de la prodigalidad, su intervencion no es necesaria sino
cuando, conforme al art. 222, debe pedir que se declare, obrando
así en beneficio de los que, por ser menores ó incapacitados no

podrían pedirlo por sí mismos y cuando por haber promovido un
tercero la declaracion y el demandado no compareciere, le confía
la ley su defensa. De suerte, que el Ministerio fiscal está suficientemente facultado pára cumplir su elevada mision en esta
materia, que consiste en procurar el beneficio de la tutela á los
incapacitados, y librar de su yugo á los que indebidamente quisieren imponérsela.
La constitucion de la tutela y su ejercicio ha cambiado radicalmente. No puede haber más que un tutor, salvo el caso previsto en el art. 21u, el cual obra bajo la vigilancia de un protutor, cargo nuevamente creado, y de un consejo de familia, también de nueva creacion, siendo de esperar que estas dos entidades
que entran á formar parte de la tutela respondan á los fines del
legislador y contribuyan á mejorar la condicion de los tutelados
y á fortificar los vínculos de familia. Este consejo asume hoy las
facultades anteriormente confiadas á la Autoridad judicial, tanto
respecto á la constitucion comoal ejercicio de la tutela, quedan-
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do tan solo á dicha Autoridad la facultad que le otorga el artículo 203 para proveer interinamente al cuidado de la persona y bienes muebles de los que no tuvieren tutor, la alta inspeccion que
le confieren los artículos 292 y 296, y la decision, en vía judicial,
de las cuestiones que puedan suscitarse con motivo de los acuerdos que dicho consejo adopte.
El consejo de familia viene á ser por tanto la base sobre que
descansa la tutela, é importa por lo mismo que su constitucion se
ajuste por entero á los preceptos y al espíritu de la ley, que ha
procurado formarle con personas tales que garanticen la rectitud
y moralidad de sus acuerdos y decisiones. Los Fiscales municipales, á quienes el art. 293 dá intervencion en ese acto, no cumpli-

rían su cometido limitándose á pedir la constitucion del consejo;
deberán además velar cuidadosamente para que se cumpla lo
dispuesto en los artículos 294 y 295, oponiéndose, si fuera preciso,
á que formen parte del mismo personas distintas de las llamadas
por la ley, y menos aun de las inhabilitadas para ello al tenor de
lo dispuesto en el 298.
La intervencion judicial y la del Ministerio fiscal cesa desde
que el cousejo queda constituído, salvo el caso singular en que,
según el art. 302, debe presidirlo el Fiscal municipal; por cuya

razon sería ocioso decir cosa alguna respecto al modo de darse
tutor si no fuera porque el art. 228 impone á dicho Ministerio el
deber de pedir su nombramiento para los condenados en la pena
de interdiccion civil. A este propósito importa tener en cuenta
que, defiriéndose la tutela por testamento, porla ley ó por nombramiento del consejo de familia, y correspondiendo á éste la facultad de declarar la preferencia que deba darse entre varios tu—
tores testamentarios, cuando hubiere más de uno en identidad de
circunstancias, y no atribuyéndose á los Jueces la facultad de
designar, sin forma de juicio, la persona que en cada caso Concreto deba reputarse llamada á la tutela por el testador ó por la
ley, al consejo por analogía debe reconocerse esa facultad.
Así, pues, los Fiscales de las Audiencias, tan luego como fuere

firme una sentencia en que se imponga la pena de interdiccion
civil á una persona que no estuviere sometida á la patria potestad ó ya sugeta á tutela, y á quien por ello deba darse tutor,
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ordenarán al Fiscal municipal del domicilio del reo que promueva
formacion del consejo de familia, á fin de que poréste se constitnya la tutela que procediera, ya legítima, ya dativa, encargándole
que le dé parte de quedar constituida.
En un sólo caso está el Ministerio fiscal llamado á suplir la
negligencia de los tutores, protutores y consejos de familia, es á
saber cuando conforme al art. 1353 debe, si ellos no lo hicieren,

pedir que el marido de una mujer menor de edad constituya hipoteca dotal.
Fuera de los casos expresados no llama el Código por modo
directo al Ministerio fiscal á intervenir en la tutela; pero teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1815 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe interponer su oficio y ser oído en los inciden-

tes que ocurran durante su curso de que conocieren los Jueces
por acto de jurisdiccion voluntaria, porque han de referirse ya á
la persona, ya á los bienes del menor ó incapacitado, que están

bajo la protección de la Autoridad.
Otros deberes impone el Código al Ministerio fiscal que me limito á recordar, excusando por innecesarias todo linaje de observaciones, son á saber: el de representar en juicio á los Jefes de las
casas de expósitos en su calidad de tutores natos de los acogidos
(art. 212); el de intervenir en los expedientes sobre aprobacion

de los acuerdos en que los consejos de familia otorguen á los menores los beneficios de la mayor edad (art. 322); en la apertura

del testamento militar cerrado, y en defecto de los parientes del
testador para ello indicados; en la protocolización del testamento
ológrafo (arts. 692 y 713); en la capitalizacion de determinadas
mandas benéficas (art. 788), y, finalmente, en los expedientes
que se formen para aceptar ó repudiar una herencia á los representantes de asociaciones ó fundaciones capaces de adquirir
(art. 993).

Trazado en compendio el cuadro general de todas las atribuciones y deberes del Ministerio fiscal, según el nuevo Código;
expuesto el criterio legal que ha de servirle de norma en aquellas materias que ha considerado dignas de especial examen, réstame hacer una consideracion sobre el carácter de la intervención fiscal en los asuntos civiles, para que en todo caso sea teni
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da en cuenta, es á saber: que esa intervencion, lejos de ser meramente formularia, representa siempre la garantía de algún derecho, ya fuere establecido y redundase en interés social, ya en
beneficio de personas privadas, dignas por lasituacion en quese
encuentren de la proteccion de la Autoridad pública; y que por
ello el Ministerio fiscal no llenaría cumplidamente su noble mision, si dentro de la órbita de sus atribuciones y ajustándose á las
formas legales no procurase con celo y discrecion dejar á salvo y
garantido en cada caso concreto el interes confiado á su defensa.
A los Fiscales de las Audiencias territoriales fío la direccion
de los Fiscales municipales, tanto más necesaria é interesante
cuanto que sobre estos funcionarios, en su mayor parte legos,
recae el desempeño de tan complejos deberes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Mayo de 1889.
—MANUEL COLMEIRO.—Sr. Fiscal de la Audiencia de...
(Gaceta del 9 de Mayo de 1889).
La precedente circular de 8 de Mayo último, tan notable, como correcta
mente escrita, nada dice respecto de las regiones aforadas, que es precisamente donde el cumplimiento del Código ha de ser más difícil.
Tocamos ya los efectos de la situación especial, en que los tribunales han de

encontrarse á cada paso en Cataluña, en cuyo territorio, apenas había terminado la publicación del Código, cuando, pretendiendo disfrutar de sus benebicios, se solicitó en muchos Juzgados el nombramiento de tutor y protutor

con arreglo á lo prevenido en los artículos 199, 200 al 203, 203 y demás concordantes del referido Código, como se tramitaron expedientes sobre dispensa de
edad que sometidos fueron a la Presidencia de esta Audiencia, como sinó viviéramos en país aforado, sometiéndose asi bién espontáneamente á las prescripciones de esa ley géneral. Los tribunales siendo fieles observantes del artículo 12 del mismo Código civil, no han de poder complacer á los que según
sus prescripciones interponen ciertas demandas,tramitan ciertos expedientes
y solicitan lo que sólo puede otorgarse á los que no están comprendidos dentro
de ese artículo 12 del Código, que parece el círculo de hierro que aprisiona á
los de esta rica, ilustrada y floreciente región, pues según él en nada alterar
puede ni debe la publicac'ón del nuevo Código al actual régimen jurídico, escrito ó consuetudinario de éste Principado, siguiendo en vigor su fuero originario, sin que pueda aplicarse aqui dicho Código sino como supletorio de sus an-

tiguos supletorios; y como el Fuero catalán, y el derecho romano, uno de sus
supletorios, tienen ya sus preceptos especiales relativos al nombramiento de
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tutores y curadores, evidente es que habiendo quedado en vigor como derecho

foral tales preceptos, no pueden aplicarse las disposiciones generales del Código
mientras uo desaparezca su repetido artículo 12.
Sienta el mencionado artículo 12, como dogma jurídico, que el Código empieza á regir para toda la nación en cuanto se refiere al título preliminar y al

título 4.* del libro primero, hasta para los aforados, que en lo demás se regirán
por sus fueros y supletorios; por consiguiente el titulo X del libro 1.* del Códi-

go que es el que trata del nombramiento del tutor y protutor, no está en vígoren Cataluña, comono lo está tampoco el artículo 322 del mismo Código. De

manera, que no pueden admitirse en rigor de ley dentro de éste territorio demanadas que se basen en tales preceptos; pero como ao debe perjudicarse á una

región aforada privándola de los beneficios de la ley general; y ciertas demandas presentadas por los aforados con arreglo al Código pruebanla bondad de
éste, y la necesidad de evolucionarse insensiblemente en sentido favorable á
los preceptos generales, conviene, que, mirando el asunto bajo el aspecto de la

equidad, no sean negados los sabios principios de éste Código al aforado que á
los mismos se ampara, y urge buscar una fórmula para que sin faltar á la ley,
pueda concederse lo que en ésta región se solicita olvidando el fuero yacudiendo á las fuentes del derecho común; pues esto no otra cosa significa, que cuantos nos honramos con el título de Españoles, y grandísimas honras y glorias

vemos en los más recónditos ámbitos de nuestra patria, acogemos casiinsensiblemente los adelantos que la codificación implica por lo que facilita las con=
troversias judiciales, por lo que simplifica el estudio de nuestro derecho, fuen.
te de nuestras facultades y deberes; y por que, siendo la expresión solemne de

la voluntad soberana sobre cosas de interés común, merece acatamiento y
respeto, sin perjuicio de que el tiempo y la fuerza de la necesidad impongan

la necesaria modificación que de la práctica se deduzcan; pero siempre bajo
la elevada base de la unidad Nacional, de la unidad de la Patria que nos dará

fuerza y vigor y todo el respeto debido ante las demás nacionalidades.
El asunto es espinoso,sin embargo, y más difícil delo que parece enla prác-

tica. Como teoría, grande y bella se presenta, pero en la vida práctica, dos
grandes escollos encontramos á nuestro paso. Si los Tribunales admiten las
pretensiones de los aforados para quienes no rigen los preceptos del Código
que ellos invocan, parece que se falta á ese mismo Código, y se conculcan “sus

disposiciones. Sise niega á los aforados los beneficios de las prescripciones del
Código, parece que los tribunales dificultan la unidad de la legislación que
constantemente se está operando por que la necesidad la impone, y admitida

fué al adoptar la ley hipotecaria, la ley del notariado, la ley de registro civil,
la ley de matrimonio civil, la ley de minas, la ley de disenso paterno y obras
muchas leyes sustantivas que se dieron con carácter general, que ningún aforado rechazó; como se aceptaron unánimemente todas las leyes adjetivas.
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Existe pués la necesidad de buscar una fórmula que acuda á hermanar la prescripción del artículo 12 con los mismos deseos de los países aforados: por que si
las leyes deben responder siempre á las necesidades de los pueblos y éstos sienten la necesidad de ciertas instituciones contenidas en nuestro Código civil,
justo será que esas instituciones se generalicen; que al paso que esto redunda
en beneficio de los países aforados, se traduce también, en adelanto hácia
nueslra unidad legislativa. No somos partidarios de que se llegue á tan
ansiado fin por medios violentos; pero si hay disposicioues en el Código civil,
que se aceptan voluntaria y espontáneamente por aquellos en cuyo favor se
redactó el artículo 12, si este articulo viene en suma á constituir un privilegio,
No se nos alcanza el porqué no sea admisible la renuncia en parte de ese privilegio, que no otra cosa significa el fundamentar solicitudes en disposiciones

del Código civil no contenidas dentro del título 4.libro 1.* Y esa fórmula existe
bien limitada á algunos particulares, pero precisamente entre ellos se encuentran éstos relativos al nombramiento de tutor y protutor.
Todas las provincias de derecho foral tienen una linea divisoria entre el
antiguo y moderno régimen: una fecha desde la cual para atrás, todo es régimen foral y de allí para adelante todo marcha á la unidad legislativa, si pues
desde aquella fecha se han dictado leyes de carácter general que han regido
por igualen todas las provincias sean ó no aforadas, no cabe volver atrás las
leyes ó costumbres á que vinieron á suceder esas otras de carácter general;

murieron para no volver á la vida bajo el concepto de legislación foral y siesas
mismas leyes generales han venido á formar parte del Código, siquiera sea con

modificaciones, esa parte de este cuerpo legal, deberá tener aplicación general,
porque si esas leyes han sido derogadas por el Código no pueden permanecer
vigentes, y si las antiguas no pueden volver y las que les sucedieron han sido
derogadas, forzosamente habrán de tener aplicación las contenidas en el nuevo
Código.

No es esto solo, que al fin se refiere al derecho sustantivo en su esencia,
sino que también existen dentro del Código otras prescripciones que pueden
aplicarse desde luego y que precisamente proporcionan la fórmula de que antes nos ocupábamos con referencia al nombramiento de tutor y probutor.

Así comoenla ley de Enjuiciamiento civil se encuentran muchas disposiciones que tienen carácter sustantivo, en el Código, hay varias que son de
carácter adjectivo, tanto que hay artículos cuyos preceptos se contienen en
la ley procesal.
A la publicación de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, quedó derogado

el procedimiento foral antiguo y en todas las provincias fueron aplicadas en
su integridad las disposiciones en ella contenidas, como se aplicaron y aplican las de la ley procesal vigente: quedando por consiguiente muertas las
leyes que regulaban los procedimientos en las provincias de derecho foral, y si
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á éstas no puede darseles vida y todas las provincias del Reino están sugetas á
las leyes generales de Enjuiciamiento habrá que aceptar la posibilidad, y aún
más que posibilidad, la necesidad de aplicar en todas las provincias las disposiciones contenidas en él que tengan carácter adjetivo.

Los artículos 203, 205, la sección 2.* del capítulo 3.*título 9. del libro 1.*, los
artículos 222, 228, 231, 232, 234 y todos los capitulos de que consta el titulo 9.*,
tienen muchas disposiciones de carácter adjetivo. Formulada una solicitud de
nombramiento de tutor, el Juez ha de dar al expediente la tramitación
marcada en la ley procesal; pero se encuentra con que por una ley posterior se
establece, ó se aumenta un trámite, como cuando se trata de la incapacidad

de un loco ó sordo-mudo hay que oír al consejo de familia; y el Juez no puede
prescindir de ese trámite, tiene que dictar esa hueva providencia qué es de
mera tramitación y surge la necesidad con sólo ese caso de oír al consejo de
familia, institución nueva entre nosolros y propia del Código civil, y lo mismo

acontece en diversidad de casos dentro de dicho título 9.*, pues es tal el engranaje que existe entre unas y otras disposiciones que fuerza la aceptación
de algunasy lleva ésta aceptación á la aplicación de otras.
Podría pués, conseguirse que el Código civil fuera apiicable en las provincias aforadas, en la parte que estas lo desean y adelantar así en el camino

de la unidad legislativa, estableciendo que no obstante lo dispuesto en el artículo 12 del Código, que se refiere puramente al derecho sustantivo, son de
aplicación general además de las prescripciones contenidas en el título 4.”, todas aquellas que forman parte de ese cuerpo legal, pero que son de carácter
verdaderamente adjetivo.
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TÍTULO PRELIMINAR
de las leyes, sus efectos y de las reglas generales
para su aplicación

Artículo 1. Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación
peninsular, á los ¿0 días de su promulgación, si antes en ellas no
se dispusiera otra cosa.
Se entiende hecha la promulgación el día en que terminala
insercion de la ley en la Gaceta.
El precepto de este articulo es muy justo y natural. Nadie puede ser
obligado al cumplimiento de una ley; para esto es indispensable su promulgación; y para que se promulgue hay que publicarla según prescripción

constitucional.
Más, encontramos una igualdad tal en los efectos de la promulgación que

constituye la mayor de las desigualdades; porque si bien para los habitantes de Madrld será suficiente el término de veinte días desde su promulgación
rara que obligue la ley, por publicarse allí mismo, no están en el mismo casó
la mayor parte de las provincias peninsulares donde tarda llegar la Gaceta tres

Cuatro, ó más días, ni mucho menos hallarse pueden en idénticas circunstan=
cias las Islas Canarias, ni los territorios de Africa donde no tiene casi tiempo
malerial para enterarse de la ley á los veinte días de haberse insertado en la
Gaceta,
Nos parece más equitativo lo que previene, tanto la Real órden de 22 de
Setiembre de 1836, como la ley de 3 de Noviembre de 1837, y Real decreto del
28 del mismo mes, así como las disposiciones de 4 de Mayo de 1888 y 9 de Marzo de 1851, en las que se ordena que empiecen á regir las leyes en Madrid desde que se insertan en la Gaceta, en las provincias desde su inserción en los
Boletines Oficiales, y en Africa desde la comunicación oficial (Real órden de
14 Setiembre de 1839), y encontramos mejor también lo que se previene en el
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artículo 4.” del Código Civil de Méjico y Territorio de la Baja California, según
los cuales para quese reputen promulgados y obligatorios tanto la ley coma el

Reglamento-Circular y demás disposiciones generales en los lugares donde no
resida la Autoridad que hace la promulgación se compulará el tiempo á
razón de un dia por cada 5 leguas de distancia,

Para la promulgación de la ley deben tenerse en cuenta las bases de la
misma; y aun cuando una de ellas es la ley natural, que de la justicia natural
emana y se presenla como el más sublime deslello de la razón, y su asiento tie-

ne en el corazón humano, claro es que aúnque esla ley naturalno necesila promulgarse porque esla luz que á todos los hombres ilumina desde el momento
en que nacen, y que sobre todas las acciones de la vida se refleja desde el fondo de la conciencia, hay que comprender que, ésta justicia natural, que, ésta

ley de la naturaleza dirige si al hombre en sus acciones, pero na le fuerza y
obliga al cumplimiento de sus obligaciones en la vida social, ni ála unión de
los derechos y los deberes de los cuales venga á surtir la obligación de obrar ó
no obrar en sentido determinado; y por ello no bastando el derecho natural
para regular en general nuestra regla de conducta, ha venido á hacerse indis-

pensable el mandato, el precepto formal del legislador que representa á los
asociados, y á darse una verdadera espresión solemne de la voluntad nacional
sobre cosas de interés común, que es lo que realmente constituye la ley positiva, ya sea ésta meramentecivil, ya política, ya administrativa, ya penal, dividiendo asi el concepto jurídico de la ley segun las diferentes acepciones bajo

las cuales deba desarrollarse. Y dada la ley indispensable es su promulgación;
porque si bien ésta no constituye esencialmente el precepto legal, realmente
no puede ejecutarse sin que sea promulgada, ni como obligatorias pueden

considerarse las leyes mientras no preceda su promulgación; pues es necesa
rio que la voz del legislador sea conocida para que se cumpla.

En la imposibilidad de que vaya á nolificarse la ley á cada individuo que
forma la sociedad para que se dá. porque no para los hombres aislados se dan
las leyes, sino para la masa social, se ha pensado mucho en las diferentes fór-

mulas de promulgación de las leyes; y de las dos fórmulas que con más entu=
siasmo fueron sostenidas por algunos legisladores, ha prevalecido la de publicación en la Gaceta y Boletines oficiales; más aún entre los partidarios de este

sistema se sustentan dos opiniones, una la de quela promulgación abedezca á
la idea de un plazo único de un uniforme término llegado al cual desde un
momento dado empieze la ley á ser ejecutoria en todas partes, y otra la de que

venga á obligar en plazosdistintos segun las distancias á que se encuentren
los territorios que á la misma han de someterse, del centro oficial donde constituido estuviere el poder legislativo.

Nuestro código en su artículo 1.? previene que obligarán las leyes en la península, islas adyacentes y territorios de Africa sujetosá la legislación penin-
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sular, precisamente á los veinte días de su promulgación si en ellas no se dis-

pusiere otra cosa, y aunque lal precepto conforme eslá con algunos códigos
Taodernos, realmente no se encuentra de conformidad con la mayoría de los
mismos que adoplan generalmente el sistema de progresión gradual dentro de

los periodos en que las leyes han de obligar por razón delas dislancias que los
separan de los centros oficiales donde se encuentran constituidos losjpoderes
de donde emanan.

La ley debe ser considerada con relación á la Autoridad de que dimana, y
con relación el pueblo para que se dicta; pues toda ley supone un poder legislativa y un país que observe, cumpla, obedezca y se atempere á ella. Esindispensable que entre la ley y el pueblo en cuyo beneficio se erige, haya un mew

dio de comunicación para que el pueblo sepa ó saber pueda la existencia de
tal ley como precepto obligatorio. Ese medio de manifestar al pais la existen-

cia de la ley esla promulgación; y desde que ésta tiene lugar empieza á obligar al pueblo su observancia y cumplimiento.

Non obligat lex, nisi promulgetur.
El artículo que comentamos, está reformado en ésta última edición del
Código, puesto que en las primeras, se decía: «Las leyes obligarán en la Península, islas Baleares y Canarias, á los veinte dias de su promulgación,
etc., ebc., mientras hoy tiene una mayor extensión, pues prescribe que las leyes obligarán á la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de África
sujetos á la legislación peninsular, á los veinte días de su promulgación, si en
ellas no se dispusiere obra casa.

Refiérese esle artículo á los preceptos de carácter general y obligatorio que
con el Reylas Córtes dictan, de conformidad á los que la Constitución vigente

previene. Supónese y con razón que para que una ley sea obligatoria, ha de
haber una prévia sanción y la proclamación consiguiente é indispensable.
Aunque de distinta naturaleza las dos funciones, corresponden al Rey,

sancionar la ley que es el último acta della función legislaliva, promulgar la
ley que es el primer acto del poder ejecutivo,
Como principio inconcuso se tiene en derecho el que no se pueda" hacer

ejecutar lo que no se conoce. Por eso nuestro Código previene ante toda lo
necesario para la promulgacion, que conceptúa coma los romanos, coincide
con la publicación; como asi también lo sostiene el eminente jurista Mr. Lau-

rent, aparlándose cuanto puede de las sutilezas de ciertas escuelas nacidas
en la vecina República francesa, que, con el famoso Portalís al frente, pretenden deslindar los campos de la publicación y la promulgación de la ley
concediéndoles efectos diferentes,
Se establece en algunas naciones la presunción juris et de: jure al señalamienlo de cierta época desde la que se conceptúa que la ley es conocida de
tados; y si bien los varios códigos extranjeros discrepan, prescindiendo de los
5
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medios de promulgación anteriores ála impren!la, y divididas eslán les opinio-

nes enlre los sistemas progresivo y simulláaneo ó uniforme nuestro código
ha eslablecido el sistema de simullaneidad, contrario al que seguia la ley

de 28 de Noviembre de 1837 en el que se establecia que las leyes fueran obligatorias para cada capilal de provincia desde el Jia en que oficialmente se
publicaran en ella, y cuatro dias despues para log demás pueblos de la pro-

vincia.
Tanlo el sistema simultáneo como el progresivo tiene sus inconvenientes,
segun tralaremos de exponer, y si bien con la rapidez de comunicaciones y

publicacion que hoy disfrutamos, puede dar buenos resultados el simultáneo,
parece más conforme con la naturaleza de las cosas el progresivo aun cuando
la sencillez en su aplicacion recomienda el primero.
Entre otros códigos extraujeros, aceptan el sistema simultáneo, los Códi-

gos Belga, Ilaliano, el de Costa Rica, el de Uruguay y el de Holanda, aunque
señalando plazos más cortos que el nuestro; y entre los que aceptan el sistema
progresivo conocemos el Código Napoleónico, el de Tesino, Méjico, Chile, y la
República Argentina.
Es indudable, que aunque no tuviéramosla prescripción expresa del artículo 7. de este código, y recordando tan sólo los principios generales juridi-

cos sobré lérminos, los días han de ser de 24 horas ó naturales, y no debe contarse el día de la publicación de la ley sino el último del plazo, no obligando
por consiguiente la ley hasta el vigésimo dia de su publicación.

Al extenderel Código civil á las íslas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas por
Real decreto de 31 de Julia de 1889, se dispuso que las leyes regirán en las provincias de Ultramar á los veinte dias de su promulgación, entendiéndose,
seguramente ésta fecha allá el día en que termina su inserción en los periódicos oficiales de aquellas islas. Más como, según el artículo 9.” de este mismo
Código las leyes obligan á los españoles qué residaen el extranjero en lo
relalívo á los dereclros y deberes de familia, ó al estado, condición ó capacidad
legal de las personas, en la dificultad de carecer de precepto escrito sobre el
día en que empieza a ser obligaloria la ley para aquellos, ha de acudirse á los
principios generales de derecho,y al criterio de los Tribunales, bajo la base de
que las parles deben probar las leyes exlranjeras vigentes en su patria; y así

ha venido á establecerlo el Tribunal Supremo en sentencia de 13 de Enero
de-1885 y olras.
Hemosdicho, y cansarnos no debemos de repetir que las leyes civiles no
producen efecto hasta que el legislador las ha hecho conocer á lodos por la

publicacion. Publicada la ley presumirse debe, que es sabida de lodos, y por
consiguiente que á todos obliga. Ordenar que las leyes no obligan husla que
haya transcurrido un término en el que racionalmente pueda presumirse que

son sabidas de lodos; medir el tiempo necesario para que las leyes sean cono-
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cidas, de modo tal que no pueda eludirse su cumplimienlo, y sobre todo prefijarse en la misma ley la época en que ha de ponerse en ejecución, en los diversos ámbilos del territorio, leniendo en cuenta las distancias, sin que su

ejecución pueda depender en manera alguna de la mayor ó menor exaclitud
de las diversas auloridades locales, es la principal misión del legislador en lo
que mira á la promulgación. Todos los sistemas, ya indicados, pueden redu-

cirse á tres: 1.2 La publicación uniforme y en un mismo instante en todos los
punlos de la Nación, despues de cuyo término, deberá contarse el plazo
para que sea obligatoria: 2. La publicación progresiva en varios puntos del
lerrilorio según las distancias del punto en que se hizo la promulgación, y
3. La publicacion malerial por la lectura de la ley en las audiencias y tribu-

nales consignándose cópias en los registros.
Lostres sislemas tienen sus venlajas y sus inconvenienles, pero la verdad
es que aún cuando el primero parezca el mejor aún á espíritus muyclaros y
despejados, no eslá tan conformeá la naluraleza misma como el segundo. El
sistema de ejercitar la acción de la ley desde un mismo momento en lodos los
puntos de la Monarquia, en término uniforme, por más que se aprenda pronlo
y fácilmente, dá por resultado la mayor de las desigualdades entre los ciudadanos como sucede siempre que se quiere exlremar la igualdad, pues es evidente,

que fijado un lérmino igual para todos desde la publicación de la ley, los que
vivan en el lugar central donde la ley se dió aparecen privilegiados respecto

de los que residan en los exlremos más dislantes de los rádios que partan de
aquel centro, puesto que disfrutan de mucho mayor término que los alejados
de dicho centro para conocer la ley; y por más que parezca muy alhagúeño que
todos los hombres tengan los mismos derechos desde un mismo momento,

no se vé el inconveniente de que quizá los más rudos, los más ignorantes gozan de un menor lérmino que los moradores de las capitales que conocen una
ley que á todos ha de obligar por igual.
Es cierto que en Inglaterra y en América predominael sistema uniforme;
es evidente, y al parecer duro, que allá donde esa uniformidad no existe, pueda darse el caso de que aboliéndose la pena de muerte en Madrid el 1.? de Abril
tenga que aplicarse en Cádiz el 6 del mismo mes, pera la verdad es que el sislema de promulgación progresiva es el que más se aproxima á la verdad real
y á la naturaleza, es el qué hace que la ley obligue á cada ciudadano enel
instante mismo racional en que se presume que la conoce, el que hace de
cada término una proporción relacionada y armónica con la. distancia que
la separa dela fuenle de donde nace, por esle sistema la ley obra por si sola,
ya cuando se expone, ya cuando ordena, no necesita de ningun hombre, cada
individuo liene su tarifa invariable é independiente de la voluntad y el ca-

pricho de otro hombre, sabe por si mismo el día que empieza á ser obligado
por la ley, y repetimos que es el más conforme con la naturaleza y con la
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verdad real, Jo cuál se ve von solo contemplar las cristalinas aguas de la más
pura de las fuenles, cuyas benéficas corrientes no llegan en un momento
dado á lodo el Lerrilorio, sino que ferlilizan paulalinamente los floridos valles que primero encuentran á su paso, y van generalizando sus beneficios

conforme estienden su magestuosa marcha por el país.
El sistema tercero no puede aceptarse, ni mucho menos en esla época en
que todo liende á la publicación, y en que tan refractarios somos lodos al sistema inquisilorial, que lleva en si el hacer depender la aplicación de la ley,

de la voluntad de un hombre, pueslo que el mayor ó menor celo de un funcionario pública, puede avanzar ó diferir la ejecución y cumplimiento de esa
ley.

Como sistema, como escuela, como principio, y medio de publicar obtamos por el sistema progresivo de promulgación, por más que en juslo acala-

miento al precepto legal del artículo 1.” de este Códiga, aceplemos como hombres de ley el sistema uniforme impuesto á dicha prescripción legal.

Art. 2.
plimiento.

La ignorancia de las leyes no excusa de su cum-

Si esle precepto no existiese, todos alegarían la ignorancia legal como prelesta para evadir su cumplimiento; por ello en todos los países y en todos los
Códigos se fija tal regla como verdadero axioma jurídico.
Ya la ley 20, título 1.”, Partida 1.2 prevenia que excusar non se puede ninguna de las penas de las leyes, por decir que non las sabe; y si bien el Digesto
excusaba á los impúberes, á los caballeros mientras se hallaban en la guerra,
á los aldeanos y pastores que moran en despoblado, las leyes comprendidas en

el título 2, del libra 3. dela Novísima Recopilación vinieron á sostener que
la ignorancia delas leyes no puede admilírse como excusa de su incumplimiento.
Preséntase por algunos comentaristas una cuestión foral, que en nuestro
humilde senlir no es cuestionable ni tiene razón de ser. Dicese que el señor

Puig-Samper en sus concienzudos comentarios al Código civil presenta un caso
difícil, que es el que resulla de la aplicación del Digesto en Calaluña. La ley
7,2, título 6.”, Dejuris et facti ignorantia, libro 22 del Digesto, establecía, que
la ignorancia del derecho no aprovecha á los que quieren adquirir, pero no
perjudica á los que piden lo que es suyo. Y, cómo, esta ley ha venido aplicán-

dose en Cataluña en conceplo de'derecho suplelorio, creése si cabrá la duda de
que tal ley del Digesto hayo quedado vigente en este Territorio catalan.

Nos sorprende, á la verdad, que hombres de talento se ocupen de cueslión
tan baladí, pues no se necesita hacer grandes esfuerzos de imaginación para
sostener la más rotunda negaliva.

Prescindiendo de que el arlículo 2. que comentamos se refiere á las leyes
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imperativas y prohibitivas, no en manera alguna á las permisivas; haciendo

caso omiso de que Lal precepto de nuestro Código no se opone á lo en el Digesto precepluado sobre el parlicular que nos ocupa; basla y sobra con lener
presenle el Decreto de nueva planla dado en 16 de Enero de 1716, para que no
se dnde que desde entonces lodas las leyes dadas para la Nación con el carácler
de generales son obligatorias á Cataluña, y no puede negarse, que principios
tan absolutos é inconcusos como el senlada en el artículo 2.? de esle Código,

reconocido por nuestro anliguo derecho pálrio, por los orígenes de nueslro
derecho común y foral, y porlos legisladores todos, han de lener el carácler
de generales. Y si esto no fuese baslanle, tenemos el artículo 5.* de la ley de
Bases en el que se ordena que el tilulo preliminar del Código sea obligatorio
para lodas las provincias del Reino en cuanlo eslablezca los efectos de las
leyes y de los estalutos, y las reglas generales para su aplicación, como lo
delermina asimismoel arlículo 12 de este Código. Pues bien, sí el precepto
del artículo 2.? que comenlamos es uno de los diez y seis que forman el tílulo
preliminar; si es preceplo una regla general para la aplicación de la ley, que

conforme eslá con la ley natural, y del buen senlido; si ese preceplo general,
no solo no se opone á lo que los monumentales órigenes de nueslro derecho
precepluaban, sino que se hallan perfeclamenle de acuerdo ¿puede tener fun-

damentosólido, el suscitar dudas en lo que racionalmenle no pueden exislir?
¿puede ponerse siquiera en discusión, si esa 1ey del Digeslo que aplicada fué á
Cataluña como supletoria de su derecho foral originario cuando su aplicación
tuvo razón de ser, queda hoy vigente para esle Principado, después de aquel
Decrelo de nueva planta, y después de la preceptuado por el articulo 12 del

Código y las demás disposiciones legales aducidas anles?
De seguro que ninguna persona de regular juicio y reclo criterio conlestaTá afirmalivarmenle. Y solo por el deseo de iniciar cuesliones, de aparenlar la
existencia de conflictos, pueden mencionarse aserlos tales. Pero aunque el

asúnlo tuviera algún punto lógico y justo de defensa, ¿que es lo que iria ganando Calaluña, con que la ignorancia de la ley no fuera excusable, por la ley
del Digesto ó por el arliculo 2* del Código civil? Pues solo ganaria un concepto
poco favorable á su idiosincrasia.

Art. 3." Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieran lo contrario.
Es un principio de justicia basado en la equidad y en el buen sentido que
la ley generalmente no lenga efecto retroaclivo, porque si lo Luviera daríase el
caso de someter á los hombres á preceptos legales, que cuando realizaron ciertos hechos no se hallaban concebidos ni aún en la imaginación de los legisladores; y somelerhechos consumados, á reglas no existentes en lusmomenlos de

realización de aquellos hechosá los que hubieran de aplicarse, sería elimayor de
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los absurdos y no entraría dentro de los principios de buena lógica, como sería
inconcebible soslener la existeucia de la especie sin género, y de los derechos
filiales sin la paternidad.
Por esto solo la equidad ha venidoá introducir como excepción la rétroactividad en pocos casos, más bien relativamenle al derecho penal y en cuanto
pueda favorecer á los que hubieran lenido la desgracia de incurrir en delilo.
Este principio ha sido admitido por todos los pueblos y en los paises aforados es donde con más rigor se ve cumplido, hallándose consignado en la No-

visima Recopilación, cuyas disposicienes acerca de este extremo fueron aplicadas con venienlementle en diferentes senlencias por el Tribunal Supremo
dictadas desde 22 Enero de 1849 al presente.
Hemosdicho y repelimos, que es un principio general que las leyes no
tienen efecto retroactivo pero hay ciertas verdades tan úliles que no basta su

publicación por una sola vez, sino que esindispensable se sepan y publiquen
siempre, que deben sonar incesantemente en los oidos del Juez, del Magistrado,
del Legislador, ya que constanlemente debe estarien su espiritu y llenar su
ánimo. La misión del legislador es el arreglo ó régimen de los futuros sucesos,
el tiempo pasado no se halla ya baju su poderío; y si se admiliese la retroactividad en las leyes, ni sombra siquiera de seguridad podría encontrarse.
No está limitada ni por el tiempo ni porel lugar la ley natural, que es de
todos los tiempos y de todos los paises: más las leyes positivas, que, obra son
del hombre, no existen para la sociedad sin la promulgación; y claro eslá que
no pueden surtir efecto, sino cuando han empezado á existir.

La libertad civil es la facultad de obrar en cuanlo la ley no prohiba, y permitido por lo tanto es lo que la ley no veda; pues si esto es incuso, evidente
ha de ser que si un ciudadano estuviese expuesto á que sus acciones fueran
investigadas y turbados sus derechos por una ley posterior á la realización de

aquellas acciones y al orígen de aquellos derechos, la libertad civil no existiría. Sería el mayor de los absurdos, y estos se hallan siempre lejos del concepto jurídico de la Justicia.
La ley crea y establece, conserva y ampara, cambia y modifica, perfecciona
y eleva, pera no domina los tiempos pasados. En la olímpica cabeza del gran
legislador, de la cual fiuyen vastas ideas, sublimes y grandiosas concepciones,

que tienden á la felicidad de los pueblos, existe el germen de sublimés principios, de grandes y poderosas creaciones; pero esas capacidades, esas enormes

concepciones no pueden abarcar ni dominarlo que un tiempo fué, loque ya no
existe, porqueestá fuera de su poder, se halla lejos de la realidad. ¡Desgraciado ser sería el hombre sino se viese seguro ni aun respecto del pasado! El
recuerdo del pasado podra atormentar sn conciencia; pero el pasado libre está
del peso de las nuevas leyes. Solo el porvenir esincierto en la naturaleza, y

aún esa misma incertidumbre vive alimentada por ja dulce esperanza del
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bien anhelado, esperanza siempre fiel compañera de nuestra débil naturaleza,

más la codicía liuumana triste de suyo habia de empeorarse necesariamente
si con la legislación pretendiéramos cambiar la naturaleza, buscando en los

tiempos que pasaron medios de revivir nuestros tormentos sin poder resucitar
las esperanzas.
El ojo perspicaz de la ley mirar debe y puede sólo al porvenir; otra cosa

sería contraria á su origen y engendraría el desorden yla injusticia la sola
idea de retrcaclividad.

Art. 4.7 Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto
en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordena su validéz.
Los derechos concedidos por las leyes son renunciables, á no
ser esta renuncia contra el interés ó el órden público, ó en perjuicio de tercero.
Es evidente que siendo la ley la regla á la que deben somelerse los actos
de los ciudadanos á la misma acogidos, no pueden ser válidos los realizados
contraviniendo á sus preceptos, y rara vez podrá darse validez á aquellos sino
es en casos de extrema necesidad ó de conveniencia pública mediante el

cumplimiento de prescripciones especialmente consignadas para su invalidación: porque si cualquier, acto contra ley practicado tuviera validez, desapareceria la razón de dar prescripciones legales; y, como la ley esla expresión
solemne de la voluntad soberana sobre cosas de interes común, desaparecería

esa solemnidad y esa homogeneidad de preceptos que las nacionalidades se
dan á sí mismas, viniendo á convertirse en la mayor de las confusiones, y
aniquilando ese interés común que todo individuo como parte integrante de
la naciona!idad está obligado á sostener por propia conveniencia. La legitima
futura esirrenunciable según el artículo 816 de esle mismo Código en Cataluña, la legítima es irrenunciable en vida del padre, como no puede renunciar

segun lalegislación catalana al beneficio del Senado-consulto Macedoniano, á
la insinuación de las donaciones que excedan de 500 florines y á las excepcio
nes non numerate pecunic, non soluto: pecunio, y non numerate dotis.
En cuanto á que los derechos concedidos por las leyes son renunciables,

pocas consideraciones hay que hacer, porque salva lo anteriormente indicado,
y lo que los artículos 1002, 1102 y 1937 de este Código previenen, cierto es el principio y no necesita demostración de que en la generalidadde los casos uno
pueda renunciar aquello que en su favor la ley le otorga; pero como en la sociedad los derechos y deberes son correlativos, no pueden renunciarse ciertos
derechos cuya renuncia implica la falta de cumplimiento de sus deberes; por
eso la ley en ese precepto está lógica, y es justa en estremo al sentar que no

=*Rson renunciables ciertos derechos cuando ésta renuncia se hace en contra
del interés comun ó del órden público ó cuando la renuncia se efectúa en
perjuicio de un tercero. Así es que si un padre renunciase los derechos de paternidad por eludir el cumplimiento de los deberes que para con sus hijos
tiene, dícho se está que lal renuncia no podría admitirse segun ley, asi como
tempoco podría sostenerse la renuncia de un haber hereditaria legítimo por
quien al renunciar esto perjudicase á sus hijos, ó sucesores, de aquellos haberes renunciados.,
Esto mismo queda sentado en el artículo 7. del Código de Méjica como
quedó asi mismo establecido en algunas disposiciones de nuestro derecho
pálrio.

Varios otros códigos extrangeros podrian citarse que análogas prescripciones contienen, tanto respecto de los actos nulos, como en relación á la renun-

cia de los derechos concedidos por las leyes; pero basta lo dicho, sabiendo
como sabemos que hay actos nulos ¿pso facto y actos anulables, y conociendo

lo que prescriben los artículos 62 y 102 de este mismo Código respecto de caducidad de la acción de nulidad, que debe generalmente ejercitarse por Hos
particulares interesados, según la sentencia de 7 de Diciembre de 1886. Respecto de las renuncias deberá fijarse mucho en la diferencia que hay entre
los derechos y los deberes.

Art. 5.” Las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores,
y no prevalecerá contra su observancia el desuso, ni la costumbre ó la práctica en contrario.
Este mismo precepto se vé consignado en el Código de Méjico artículo 8.%,
en el Código Francés y en la mayor parte de las legislaciones, comolo está en
nuestra ley de Partida y en las instituciones de Cataluña, (Ley 38 párrafo 4.” D
de pactis, título 14, libro 2.? Código título 3. libro 2. Ley 28 lítulo 11 Part, V),
expresándose de un modo claro en éstas últimas disposiciones que no podrán
derogarse par convenios particulares las leyes en cuya observancia están inte-

resados el' órden público y las buenas costumbres. Y precisamente por esto
que el Fuero y las Partidas sientan como inconcuso, siendo como deben ser
todas las leyes de interés público, y sosteniendo como deben sostener las buenas costumbres, es evidente que el desuso no debe prevalecer contra la obser-

vancia de ley escrita ni la costumbre ó la práctica en contrario deben derogarla, porque como de admitirse que la verdad no es más que una, y que la ley
reuniendo los requisitos que como tal debe tener, debe aproximarse al bién,

lMegando en cuanto sea posible á la verdad absoluta, de aquí el que todo desuso
de la ley, ó toda costumbre contra ley, deba conceptuarse en contraposición
á la verdad yal bién público, y por ello los particulares y la sociedad para

quien unaley se dá, deben sostenerla mientrasno sea derogada por otro medio
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legal y por que la necesidad de su derogación se imponga. Véase también la
ley 6.* título 2." Partida 1.*
En Guipúzcoa prevalecen sobre la ley las costumbres aprobadas por el Senor de la tierra y sobre las que se hubieran dado juicios. (Sentencia del Tibu-

nal Supremo de 19 Diciembre de 1859). En Cataluña algunos de conformidad
con los preceptos de derecho romano y una Constitución de Constantino, aceptan la costumbre contra legem; apesar de lo cual jurisconsultos tan competen-

tes como un dignisimo Profesor de la Universidad de Barcelona, exponen la
opinión de los autores que afirman que ninguna costumbre puede prevalecer
contra las Constituciones, (Sr. Durán en su notable Memoria acerca de lasins-

tituciones del Derecho civil de Cataluña).

Art.6.* El Tribunal que rehusefallar á pretexto de silencio,
obscuridad ó insuficiencia de las leyes, incurrirá en responsabilidad.
Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicará la costumbre del lugar y, en su defecto, los
principios generales del derecho.
No todos los Códigos fijan de un modo tan terminante el precepto que acabamos de consignar, pero si parece traslucirse de las prescripciones de algunos códigos (artículo 20 del de Méjico) expresando que cuando no se pueda
decidir una controversia judicial ni por el texto ni por el sentido natural ó es-

píritu de la ley deberá decidirse según los principios generales de derecho
tomando en consideración todas las circunstancias del caso; y ésto es obvio
porque aún cuando se diera el caso raro en nuestra legislación, y, més raro

todavía después de la publicación de este Código, de que no hubiera prescripción clara respecto de algunos de los miles dé asuntos que han de someterse á

la decisión de los Tribunales, como tenemos los fundamentos del derecho, los
principiosinconcusos del mismo y sus orígenes, realmente no puede darse el
caso de que quede sin decidir un asunto por falta de precepto legal escrito ó
consuetudinario, y, poreso el legislador previene que incurrirá en responsabilidad el Tribunal que rehuse dictarun fallo pretestando silencio, obscuridad, ó

insuficiencia en las leyes; debiendo referirse indudablemente á las leyes civiles, toda vez que con relación á las penales tenemos el artículo 2. del Código
de 1870 en el que se preceptua que el Tribunal que tenga conocimiento de algún hecho que estime digno de reprensión y no se halle penado por la ley, se

abstendrá de lodo procedimiento sobre el y expondrá al Gobierno las razones
que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal.
Sin embargo de lo expuesto, no hay la contradicción que aparentemente se
ve entre estos dos preceptos legales porque en los asuntos civiles, el juzgador
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ha de partir del principio, de que en todo cabe decisión bién sea por la ley
bién por la costumbre, bién aplicando los principios generales del derecho

(ex equo et bono); mientras que en el derecho penal, como se trata del castigo
de hechos que se couceptuan contrarios á la ley, y que traspasan la esfera de

acción de cada individuo perjudicando á los demás que forman parte integrante de la sociedad en que aquel vivé, y rompiendo el circulo dentro del cual
han de atemperarse todos á obrar cada uno sin perjudicar ni ofender á sus

conciudadanos, de aquí el que sea indispensable dentro del derecho pezal fijar
determinadamente los hechos que han de conceptuarse como punibles ó criminosos, sin qué puedan castigarse los que como tal no sehubieran conceptuado.

Además, que las leyes penales en general son probibitivas, mientras que
las leyes civiles son de otro género muy distinto.
Ya sabemos que no todas las leyes tienen el mismo carácter por más que
emanadassean de un solo poder, y por consiguiente no pueden tener el mismo
alcance, ni producir iguales efectos. Leyes hay sin las cuales el Estado no po-

dría subsistir. Las leyes de vigilancia y seguridad son indispensables á la vida
de un pueblo; pues si por la ley de la naturaleza todo hombre tiene derecho á
rechazar la violencia con la fuerza, es evidente que esle derecho individual
que este derecho del asociado no puede negarse á la Sociedad en que vive.
Para estas leyes lo mismo es el ciudadano que el extranjero que accidental-

mente reside en un pueblo. El extraño como el nacional será objeto de estas
leyes de vigilancia, de policia y seguridad del país por donde el primero pasa
ó donde el segundo ha nacido ó se ha naturalizado. Estas leyes no pueden me-

nos de ser precisas, preceptivas ó prohibilivas, su falta no la suple la costumbre, ni la aplicación de los principios generales del derecho.
Entre las leyes ordinarias hay que dislinguir las relativas al estado y capacidad de las personas, y las que regulan la disposición de los bienes, entre las
personales puramente, como son las primeras, y las reales, que á las segundas
se refieren.
Las leyes personales siguen á las personas por todas partes, siguiéndoles
hasta los úíitimos confines del mundo. Y como con el progreso del comercio y
de la civilizacion, tienen hoy más estrechas relaciones los pueblos y miles de
puntos de contacto que antiguamente notenian, ha venido á efectuarse una
comunicación tal entre los hombres en virtud de la generalización del comercio, que bien pudiera decirse que la historia del comercio moderno ha venido

á sentar las anchas bases de la historia de la comunicación social universal,
por lo cual hoy más que nunca se hace necesario proclamar y soslener el
principio de que en lo relativo al estado y capacidad personal el español es
siempre y en todas partes español, y doquier que se encuentre regido debe ser

por las leyes de su pais.
Respecto de las leyes reales, que son las que determinan la disposición de
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los bienes, por las cuales regulanse los bienes inmuebles aunque sean poseidos por extranjeros, son leyes que alcanzan al territorio del pais para que se

dan, porque su poderse halla en la esencia de la misma cosa.
Másclaro, derivándose el principio de las leyes reales del derecho que se
supone existente en el poder del Estado, en lo que lcs publicistas llaman
dominio eminente del soberano, no pueden menos de ser esas leyes tan fijas
como las mismas cosas para que se dan, y extenderse solo al terrilorio donde
enclavadas se hallan; es lo que hoy suele llamarse ley del territorio, así como
antes se llamaba estatulo real. Y se comprende fácilmente porque si las palabras
dominio eminente tanto quieren decir como derecho que tiene el poder público de arreglar por medio de leyes civiles la facultad de disponer de los bienes,
de imponer sobre ellos los tributos proporcionales á la satisfacción de las necesidades públicas, si ese dominio eminente equivale al que tiene el Estado
de servirse de los bienes particulares para los efectos de la pública utilidad,
aunque prévia indemnización á los particulares que los posean, claro es que
bien puede decirse que es del ciudadano la propiedad y el imperio del Estado:
y como la soberania es un derecho real y personalá la vez, de aquí se des-

prende que ninguna parle del territorio puede estar fuera del alcance de la
administración del soberano, cualquiera que sea su nombre, así como ninguho que habite dicho territorio puede eludir el cumplimiento de Jas leyes promulgadas, ni ha'larse lejos de la vigilancia y poder de esa soberania. Esto es
indiscutible, en las monarquías como en cualquier otra institución politicosocial-administrativa, la soberania es indivisible, y por ello el día en que

alguna parle del territorio Español pudiese ser regido por leyes emanadas de
Otro poder que de nuestra propia soberania, dejaría de existir esa unidad
nacional, no exisliria esa indivisibilidad de la soberanía, ni esta soberania
podría ser otra cosa que un nombre vano, para ocultar la más denigrante

de las esclavitudes.

Art. 7. Si en las Jeyes se habla de meses, días ó noches, se
entenderá que los meses son de treinta días, los días de veinticuatro horas, y las noches desde que se pone hasta que sale el sol.
Si los meses se determinan por sus nombres, se computarán
por los días que respéctivamente tengan.
Digno de elogio es este articulo no solo por su clara y precisa redacción
sino por la precisión con que se fijan los términos que antes tan confundidos
estaban, pues verdaderamente habia una anarquía desconsoladora en la aplicación de los términos que cada tribunal miraba en manera distinta. Hoy ya

sabemos que los meses son de 30 dias; y, fijado el lérmino de los dias en 24 horas, se determina tambien la parle que de éstos debe concepluarse natural-

mente habil para el funcionamento de los tribunales en lo civil y la parte que
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ha de conceptuarse noche legal que coincide con la acepción de la noche natural.
Y á mayor abundamiento para casos excepcionales en que se determinan
los meses por sus nombres, se hace desaparecer toda duda que pudiera ocurrir
al fijarse en el concepto legal de los meses de 30 dias, expresando que los meses

que por sus nombres se designen se computarán por los dias que realmente
tengan.

Art. 3.” Las leyes penales, las de policía y las de seguridad
pública, obligan á todos los que habitan cn territorio español.
Encontramos en este articulo un caracter constitutivo que no se adapta

del todo con el de una ley orgánica; pero aun cuando en él se sientan verdades axiomáticas que invaden el terreno de las leyes penales y de las leyes
puramente administrativas, no dejamos de comprender la necesidad de su
consignación para venir luego á deslindar los campos, no solo del derecho
conslituyenle y el derecho conslituido sino dentro de ésle las diferencias en
tre los diversos derechos en que ha de dividirse necesariamente para la más
cómoda y perfecta aplicación de la ley:
Ya en el proyecto de Código de 1851 se indicaba: y tal prescripción liene
precedenles en leyes de Partida (L. 15, tit. 1. Part, 1.2, y L. 15 tit. 14, Part. 5.*)

Art. 9.” Las leyes relativas á los derechos y deberes de familia, al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan á los españoles aunque residan en el extranjero.
- Sin precedentes en el derecho romano, ni en el derecho patrio, y disconformes las diversas opiniones de los tratadistas, se ve algo ya en el Código
Mejicano (articulo 17), aunque la redacción sea distinta.

Es nalural que tal prescripción se dé en un Código civil en quese lrata
de fijar y determinar las relaciones del hombre en la familia y en la sociedad:
como es muy lógico que el estatuto personal impere en cuanto se relacione
con los derechos y deberes de la familia, en lo relativo al estado condición y

capacidad de las personas. Si la residencia en el extrangero obligara para
éstos efectos á los españoles á sujetarse á las leyes de la nación en que residen
perderian su nacionalidad española.
La escuela italiana, si asi puede llamarse la en que se desarrollan las ideas
sustentadas por Huber, Boullenois, Fiore y otros, sostiene, como éste articulo

del Código, que es el estatulo personal el que debe regir en cuanto trata de sentar la capacidad legal de las personas; mientras que Henri Voet, Burgundio,
Poíttiers, Savigni, Stori y Deurangeat sostienen que el estado y la condición
jurídica de las personas deben regirse por la ley del domicilio. Tampoco en las
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diferentes legislaciones de los pueblos máscivilizados, se vé conformidad en el

sistema que debe imperar en esla cuestión, pues mientras se prefiere la ley del
domicilio en Inglaterra, Prusia, América del Norte, y las Dos Sicilias; el Código
Francés establece en su artículo 11, que aún cuando residan en pais extranjero

los franceses, toda cuestión relativa á su estado y capacidad de las personas
debe decidirse por sus propias leyes; en lo cual viene á eslar conforme el Código Italiano, al establecer que el estado y capacidad de las personasy las relaciones de familia se regirán por la ley de la Nación á que pertenezcan las
referidas personas, como sucede también en el cantón de Berna donde se dá
preferencia á la ley nacional, y en el Código Holandés que supone que la ley
nacional acompaña siempre al ciudadano para estos efectos.
Ya hemos dicho en fin, cuanto convenía, al señalar las diferencias entre
las leyes personales y las leyes reales; las primeras siguen al Español á donde
quiera que se encuentre accidentalmenle, mientras no adquiera en otro país,

ciudadanía; las segundasse refieren principalmente á los bienes inmuebles y
se estienden al lugar donde radican estos; es la ley del territorio la que regula
tales bienes.

Art. 10. Los bienes muebles están sujetos á la ley de la Nación del propietario: los bienes inmuebles, á las leyes del país en
que están sitos.

Sin embargo, las sucesiones legítimas y las testamentarias,
así respecto al orden de suceder como á la cuantía de los dere-

chos sucesorios y á la validéz intrínseca de sus disposiciones, se
regularán por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se
trate, cualesquiera que sea la naturaleza de los bienes y el país
en que se encuentren.

Los Vizcaínos, aunque residan en las villas, seguirán sometidos, en cuanto á los bienes que posean en la tierra llana, ála
ley 15, tit. 20 del fuero de Vizcaya.
Es lógico lo que en este artículo se prescribe echándose de ver bién pronto
que á pesarde las diferentes teorias existentes en cuanto á la sucesión, predominael criterio de que respecto á los bienes muebles, el estatuto personal es
el que debe regir, y con relación á los bienes inmuebles, es el estatuto real el
que debe observarse: más comprendiendo el legislador que además de las sucesiones testadas pueden ocurrir y ocurren con frecuencia las intestadas y,
que en unas y otras deben sentarse principios fijos que determinen la manera

de suceder en el haber hereditario tratando del mismo como de una homogeDeidad de dificil y comprometida división, ha venido á sentarse enel segundo
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párrafo del anterior articulo que al tralar de las sucesiones legítimas y teslamentarias, prescindiendo de la naturaleza de los bienes y del pais en que se
encuentran, en cuanto al orden de suceder, así como en lo relativo á la cuan-

tía de derechos accesorios y en cuanto á la validéz intrínseca de sus disposiciones, debe atenderse á la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trata.
Diferentes opiniones hay sobre esto, unos, que, conceptuando la herencia

como una continuación de la personalidad del difunto, someten todos los derechos hereditarios á la ley á que el causante se hallaba sujelo al tiempo de su
defunción, y otros á la del pais en que radicaban sus bienes; sosteniendo algunos delos primeros que debe prevalecer la ley del domicilio del finado, y otros
la ley general del estado de cada ciudadano; mientras algunos someten á la
ley territorial todas las relaciones derivadas de la sucesión, y otros situándose
dentrode un sistema ecléctico aceplan para los bienes muebles la ley personal

del difunto y para los inmuebles la ley territorial.
Sentencias hay del Tribunal Supremo, que decidiendo como deciden que
la trasmisión de la propiedad inmueble ó raiz debe regirse por el estatuto real
cuando se trata únicamente de determinadas fincas que hayan sido adquiridas
en virtud de un título particular, expresan que esto no puede tener aplicación
cuando se impugna una disposición testamentaria en la cual está comprendi-

do el conjunto ó universalidad de bienes hereditarios cnya naturaleza y especie no son conocidos, porque en éste caso las leyes aplicables son las concernientes al estatuto personal por el que también se rige el derecho de testar, en

razón á referirse éste á la capacidad del individuo.
Respecto á Vizcaya, debe distinguirse y conocerse bier las esenciales diferencias que hay entre las villas de Vizcaya, y la tierra llana ó infanzonada;

pues sabida esta diferencia, se comprende perfectamente, el porqué nuestro
Código civil, previsor en estremo, y dándose en él una buena prueba del conocimiento que sus autores tienen del país foral, ha salvado las dificultades mil
que había de suscitarse en las provincias vascongadas, sobre todo en Vizcaya,

si nada se hubiese dicho acerca de la ley 15 tit. 20 del Fuero de Vizcaya, á
que se someterán todos los vizcainos aunque residan en las Villas, en cuanto
álos bienes que posean en tierra llana.
El territorio vizcaino dividido esluvo en tierra infanzonada, y las Villas
que fundaron los Señores en terreno donado por los vizcainos, teniendo tam-

bién el Duranguesado que celebraba sus juntas en Guerediaga, y las Encartaciones que celebraba juntas en Avellaneda.

Las Villas fueron poblaciones de nueva fundación ó repoblación creadas
por los Señores con autorización de los vizcainos, para aumentar la población
llamando gente extraña que acreciese el número de sus habitantes. Los términos de las Villas pertenecian al señor, bien porque los hubiera adquirido
legitimamente de los vizcainos, bien porque éstos se les hubiesen donado en
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las Juntas de Guernica, Guerediaga y Avellaneda, cuando reconocían la utili-

dad de una nueva población.
La tierra lla. «a Ó infanzonada por el contrario, era la parte de territorio
quesiempre correspondió á los vizcainos, y jamás al señor; lierra que constantemente fué la depositaria de esa colección de Fueros y privilegios que
han constituido el regimen y gobierno de Vizcaya.

Y esta distinta calidad de jurisdicción de Villas y tierra llana se halla
reconocida en varios Fueros, como la ley 15 titulo de dotes y donaciones; la
ley 1.* tít. 30; la 9 del tit. 2.” de Jueces y Oficiales etc., etc., de ese Fuero que

reformado y recopilado por las catorce personas designadas por la Junta celebrada en Guernica en 1526 bajo el árbol imperecedero de sus libertades, que
como código para aquel pais confirmado fué por el emperador Cárlos Y en
aquella época reinante, y, publicado en 7 de Julio de 1527 bajo el nombre de
Fueros, privilegios, franquezas y libertades del M. N. y M. L. señorio de
Vizcaya ha venido observándose, habiéndose hecho la última edición en 1865
por órden de la Diputación general.
Pues bien, el Fuero rige en la tierra infanzovada ó llena; y por él se regu-

lan los derechos relativos á los bienes situados en aquel terrilorio: y el derecho comúnrige, respecto á los bienes raíces de un aforado de Vizcaya cuando
con arreglo á lo dispuesto en la ley 3.2, tit. 36 del Fuero, consta que dichos
bienes radican en punto donde no tiene fuerza la legislación foral.
Conste pues, y constar debe á todos los españoles, las diferencias antes indicadas. y el porqué del preceplo especial del artículo que comentamos: conste
que á mediados del siglo xtv Vizcaya no lenia ley alguna escrita ó mejor di-

cho, Colección de Fueros de la tierra llana: que existió un fuero verdaderamenle consuetudinario general de la tierra llana de Vizcaya, que es incierto
el origen de este Fuero, acredilándose entre otros documentos por la ley 1.*

título 34 del Fuero impreso que debió formarse por las ordenanzas locales, que
imperó la ley goda en aquel pais; que el Fuero particular de Vizcaya fué reconocido por el articulo 1.* de la ley de 25 de Octubre de 1839: que según se ha
venido declarando por la Jurisprudencia, Vizcaya, como la mayor parte de las

demás provincias aforadas tienen constituido un derecho propio en sus Fueros, y en cuanto estos no alcancen regularán sus actos por las leyes generales
de la nación, según claramente se ve consignado en sentencias del Tribunal

Supremode Justicia de 2 de Marzo de 1861, 28 Junio de 1862, y otras en las
que se invoca precisamente la citada ley 3.2 del tit. 36 del Fuero. Aquella
tierra, raiz Lro:cal y privilegiada, conservaba sus fueros para las ante-iglesias
ó tierra llana ó infanzonada, sujetandose á la ley general aquellas partes de
las entrañas de su territorio que formabanel señorio.
Mas como siempre surgieran cuestiones entre los villanos y losinfanzones,
el Código fija y determina la observancia de la ley 15, lit. 20 del Fuero de Viz-
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caya, conceptuándola como ley real, y por consiguiente aplicable á los bienes
dela tierra llana, aunque sus dueños residan en las Villas.

Art. 11.

Las formas y solemnidades de los contratos, testa-

mentos y demás instrumentos públicos, se rigen porlas leyes del
país en que se otorguen.

Cuando los actos referidos sean autorizados por funcionarios
diplomáticos ó consulares de España en el extranjero, se observarán en su otorgamiento las solemnidades establecidas por las
leyes españolas.
No obstante lo dispuesto en este artículo y en el anterior, las
leyes prohibitivas concernientes á las personas, sus actos Ó sus

bienes, y las que tienen por objeto el órden público y las buenas
costumbres, no quedarán sin efecto por leyes ó sentencias dictadas, ni por disposiciones ó convenciones acordadas en país extranjero.
El anterior precepto legal revela bien á las claras el conocimiento del

estatuto formal, que es el que debe tenerse en cuenta para estos casos; y es
tan clara su redacción y tan generalmente admitidas las teorías á que obedece,
que no necesita demostración de la conveniencia, ni de las razones porque tal
prescripción se dictó.
Todas las legislaciones extranjeras se informan en los mismos principios,
si bien refiriéndose solo á las formas y solemnidades extrinsecas; puesto que
en lo relativo al contenido de los contratos, testamentos, etc., elc., á su sustancia, á las condiciones exigidas para su validez, á las formalidades indispensables para darle eficacia respecto de terceras personas que tengan dere-

cho sobre el objeto del contrato, se han de regir por la ley de orígen ó sea por
la personal de los contrayentes.

Art. 12. Las disposiciones de este título, en cuanto determinan los efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas generales para su aplicación, son obligatorias en todas las provincias
del Reino. También lo serán las disposiciones del título 4.”,
libro 1.*

En lo demás, las provincias y territorios en que subsiste derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin
que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito ó consuetudinario, por la publicación de este Código, que regirá tan sólo
como derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una
de aquellas por sus leyes especiales.
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Este es el artículo que tanto se ha discutido, y acerca del cual tantas versiones se han extendido, que demostrábase á la simple enunciación ó un grandisimo desconocimiento del asunto, ó que se partía al interpretarlo de una
série de errores, que rayaban en el absurdo.
Según algunos declamadores sistemáticos, con este precepto se nos impo-

nía álos aforados la ley de Castilla, se cometía el mayor de los atropellos, la
más tiránica de las tiranías, y se perjudicaba á las regiones más adelantadas
de la Nación Española, alguna de las que pudiera vivir con independencia
sin tales sumisiones.
Esto y más se ha dicho del Código civil, que todos debiéramos acoger con
júbilo, por cuanto fija y determina nuestros derechos y deberes de una manera técnica, conveniente y justa cual no la habiamos conocido hasta el presente.
Y después de muchas manifestaciones, (hasta en pueblos de 50 casas) con-

tra el Código, y principalmente contra este artículo y contra el 15, viene en
la práctica á pedirse desde el primer momento su aplicación en asuntos en
que tenemos el fuero en vigor, y en que el derecho romano debe aplicarse

como supletorio.
Este artículo ha sufrido modificación adicional, al publicado por virtud del
Real Decreto de 6 de Octubre de 1888; pero esa adición ha sido tan insignificante, que se reduce á mandarque por la publicación de este Código no solo no
sufra alteración el actual régimen juridico de las provincias aforadas, sino que
tampoco lo sufra el fuero escrito ni el consuetudinario. De manera, queapesar

de la regla general prefijada en la1.* parte del expresado articulo, por excepción, subsiste el fuero en algunas provincias en las que el Código solo es
aplicable como supletorio de los supletorios de aquellos fueros.
¿Era preferíble que viviéramos en la confusión y en el caos que dentro

del foro se vivia con multiples leyes, fueros, privilegios y diversas observancias, hijas quizá de la necesidad de los tiempos en las regiones para que se dieron en ciertas épocas, á que vivamosbajo la unidad de la ley? de una ley general que responde á la necesidad y ¿la conveniencia de todos los asociados?
Hemossido defensores de los fueros en cuanto á su origen y en cuanto á su
fiel observancia, por lo que ensi significaban, y por la importancia que daban
al paisaforado, porla constitución especial de la familia; y algunas disposiciones de los fueros de Aragón las hubiéramosllevado á la legislación general, por
lo mucho que valen y por la libertad que dan al padre de familia; pero jamás
hemos creido conveniente que hoy, que tendemos al cosmopolitismo, haya
una ley para cada región; al contrario querríamos una ley, una lengua, y una

unidad monetaria para el mundo entero, y no pudiendo ser esto, para una
Taza, y de no ser dable tan ámplia esfera, para el mayor número de Naciones
posible, y

siempre para cada Nacionalidad; porque de la unidad «nace la

6
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fuerza, porque en la misma unidad vive el adelanto comercial, porque la uni-

dad en su diversidad de manifestacioneses la fuente de prosperidad, de civilización, de desarrollo y de riqueza.
Esa diversidad deleyes tan preconizadas por el regionalismo, produce el
mayor de los entorpecimientos en la contratación, en la contabilidad, en la

vida social; dificulta la unidad armónica de la Nación, y dá una pequeña idea
de quién sostiene las costumbres y manera de ser de los pueblos primitivos.

Todo tiene su época; y así como hubo momentos históricos en que el feudalismo fué una necesidad para sostener la vida de las monárquías, y para
estimular á la reconquista, se sintió también la necesidad de los fueros para
ciertas regiones; hoy aquella necesidad despareció; la vida moderna no es la
vida del exclusivismo; nuestras relaciones sociales y comerciales se extienden
por el mundotodo, y sientese cada día más la necesidad de codificar bajo las
anchas bases en que cada pais sienta su formidable y dilatada esfera de acción. Hoy nace el hombre donde la suerte le depara, crece, se desarrolla,
extiende suactividad y jamás prevee donde puede exhalar el último aliento;
donde se ha de labrar su sepulcro; antes, por el contrario, la generalidad de las

familias nacian, se formaban y vivian alrededor de sus terruños, próximos á sus
feudos y allí morian; y el apego a la casa solariega era venerado, cantando sus
excelencias los más afamados trovadores, edificando el arroyo que humedecian
las plantas virginales del niño, que si perdía de vista su Curso; y cesaba de
oir su murmullo, por poco tiempo y por accidentes de gran monta para su

región, volvía ansioso en su busca para labar la frente delanciano y para devolver al creador su cuerpo limpio con el alma Mena de nobleza y de candor:
era aquella la vida vegetativa, sin luchas ni ambiciones en la clase media, sin
el vértigo de la especulación y del confort.
El Códigocivil, sin embargo, respetando los fueros, los declara subsistentes, conceptuando vigente su observancia tan solo como supletorio de los su-

pletorios á dichos fueros; y siendo lógicos, claro está que sólo en defecto de
disposición expresa del derecho foral y su supletorio, que obligan desde luego,

utilizarse en provinciasaforadas deberá este Código, salvo en el título preliminar y en el título 4.* del libro 1.*
Ya sobre esto hubo alguna decisión tanto en el Tribunal Supremo como en

la Dirección de los Registros, entre las cuales tenemos á la vista la Sentencia
de 27 Noviembre de 1868, y la decisión de 18 Noviembre de 1885.

Art. 13. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, este
Código empezará á regir en Aragón y en las Islas Baleares al
mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no se
oponga á aquellas de sus disposiciones forales ó consuetudinarias
que actualmente estén vigentes.
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La redacción de este artículo es clara y ha de producir menos confusión
que el anterior en el territorio á que se refiere, pues conservando lo bueno de

sus fueros adquiere lo bueno de la nueva legislación que á aquél derecho especial no se oponga. De modo que todas esas prescripciones generales sobre la

manera de nombrar tulores y protutores antes desconocidas pueden desde luego adoplarlas Aragón y las Baleares en cuanto no se opongan á su fuero.
Este artículo es una copia literal de la 1.* parte del artículo 7. de la ley de
bases para la redacción del Código.

Art. 14. Conforme á lo dispuesto en el artículo 12, lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 respezto á las personas, los
actos y los bienes de los españoles en el extranjero y de los extranjeros en España, es aplicable á las personas, actos y bienes
de los Españoles en territorios ó provincias de diferente legislación civil.
Nada mássignifica este artículo sino que se apliquen los principivs de derecho internacional privado en las cuestiones que pudieran suscitarse entre

personas de provincias aforadas y no aforadas por razón de sus aclos y de los
bienes que en esas provincias les pertenecieran.

Art. 15.

Los derechos y deberes de familia, los relativos al

estado, condicion y capacidad legal de las personas, y los de sucesión testada ó intestada declarados en este Código, son apli-

cables:
1.7 A las personas nacidas en provincias ó territorios de
derecho común, de padres sujetos al derecho foral, si éstos durante la menor edad de los hijos, ó los mismos hijos dentro del año
siguiente á su mayor edad ó emancipación, declararen que es su
voluntad someterse al Código Civil.
2.” Alos hijos de padre, y, no existiendo éste ó siendo desconocido, de madre, perteneciente á provincias ú territorios de

derecho común, aunque hubieren nacido en provincias ó territorios donde subsista el derecho foral.
3.” A losque,procediendo de provincias ó territorios forales,
hubieren ganado vecindad en otros sujetos al derecho común.
Para los efectos de este artículo se ganará vecindad: por la
residencia de diez años en provincias ó territorios de derecho
común, á no sar que, antes de terminar este plazo, el interesado
manifieste su voluntad en contrario; ó por la residencia de dos
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años, siempre que el interesado manifieste ser ésta su voluntad.
Una y otra manifestacion deberán hacerse ante el Juez Municipal, para la correspondiente inscripción en el Registro civil.
En todo caso la mujer seguirá la condicion del marido, y los
hijos mo emancipados la de su padre, y, á falta de éste, la de su
_madre.

Las disposiciones de este artículo son de recíproca aplicación
á las provincias y territorios españoles de diferente legislación
civil.
Este artículo que ha dado lugar á tantas cuestiones, que tanto se ha discutido y tan malse ha interpretado por la generalidad, no es ni mas ni menos

que una serie de reglas calcadas en los principios del derecho internacional
privado.
Es evidente que los derechos y deberes de la familia y todo cuanto se rela-

ciona con la condición, estado y capacidad legal de las personas que la componen ha de determinarse cuando y como tiene aplicación; así como debía fijarse
también cuando y cómo habiande aplicarse las reglas del Código civil en cuanto á la sucesión testada ó intestada de esas mismas personas. Y por eso se ha
venido á consignar en el número primerodel articulo referido, como una regla general, que son aplicables las disposiciones de éste Código, para los efectos antes indicados, á las personas nacidas en provincias de derecho común,
aunque sus padres estén sujetos al derecho foral, siempre que éstos durante
la menor edad de sus hijos lo declaren asi, ó los bijos después de llegar á su

mayor edad ó una vez emancipados hagan la manifestación expresa de someterse al Código. Y esto por más que la ley exprese que debe hacerse dentro del
año siguiente al de su mayor edad, comprendemos que pueden efectuarlo r.or

sí en cualquier época, después de ser sui juris, porque de lo contrarioseles reduciría á peor condición que la de cualquier extranjero que pueda declararse
ciudadano español y sujetarse á la legislación general de España no solo dentro del año de la emancipación sino en cualquier época de su vida. Y sobre

todo no alcanzamosel por qué úno nacido en territorio no aforado ha de perder su libertad de obtar por la legislación común ó por la aforada de donde
procedan sus padres sin más que la voluntad de éstos, y caso de que éstos no

la demostraran, ba de concedersele un término tan limitado para manifestarla
según le conviniere. Se comprende perfectamente, queá pesar de la manifestación de los padres, los hijos nacidos en territorio de derecho común eligieran

el sujetarse á éste ó al derecho foral dentro de un plazo determinado, pero no
hay razón lógica que apoye el precepto del número 1.* de dicho arlículo, en
cuanto obliga á los hijos á que sea precisamente el término de un año el que
éstos utilicen para declararse sometidos al Código civil.
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Enel segundo númerodel referido articulo se vé de un modoclaro que el
legislador ha querido que los hijos sigan la condición del padre perteneciente
á territorio de derecho común en cuanto á la sumisión del derecho, prescindiendo del lugar del nacimiento.

En el núm. 3.* se trata ya de la sumision al derecho común por haber ganado vecindad en territorio sujeto al mismo derecho, y en el párrafo que le
sigue se dan reglas sobre la manera de ganar esa vecindad fijando una residencia de diez años en provincias ó Lerritorios de derecho común, á no ser que

en este plazo se manifieste por el interesado su voluntad en contrario y por la
manifestación expresa del que lo desee siempre que llevara dos años de residencia, siendo obligatorio para que surta sus efectos una ú otra manifestación
que se inscriba en el Registro civil.
En cuanto á que la mujer siga la condición del marido y los hijos sigan
primero la condición del padre, y á falta de éste, la de la madre, no significa
más que el reconocimiento de un principio de derecho de todos conocido que

no necesita comentario.
Otra de las ideas consignadas en el último párrafo del referido articulo,
implica el reconocimiento del derecho internacional y la aplicación del mismo entre las provincias aforadas y las no aforadas.
Reconociendo como base de la naturalización el :nacimiento, hubiera sido
más lógico que éste principio hubiere imperado en todo el artículo que comentamos, y que, á los menores nacidos en paises aforados se les hubiera prefijado
un término para que al llegar á los veinte y tres años hubieran obtado por

una ú otra legislación: que, siguiendo después la cuestión de origen por su
paternidad, hubiesen podido optar los hijos de padres a!orados por la ley común dentro de otro término prefijado también igual para todos; que, después
de eslo se hubiera seguido el principio de residencia, y que, imitaudo lo que
en su artículo 4. prescribió la Constitución Francesa de 1793, hubieran declarado ciudadano sujeto al derecho común, á todo aforado que teniendo veinte y
un años de edad viviera de su trabajo durante un año enel territorio sometido
á la ley general, con lo cual se hubiera dado una jusla reciprocidad á lo que
los fueros de Cataluña disponen al considerar ciudadano Barcelonés á lodo
aquel que llevara un año y un dia de residencia en esta capital.

Sabemos que este artículo 15, y el 12, de nuestro Código son los que han
sido objeto de mayor controversia en las Cortes, y los que de peor manera han
recibido los paises aforados, tanlo por lo que en si significan, como porque no
fallaba quien interés tenia en torcer la opinion pública sobre este asunto.

El legislador ratifica hasta cierto punto la existencia del derecho foral,
ordenando su conservación hasta en lo que de consuetudinario se conserve,
sin¡que por la publicación del Código sufran las provincias aforadas alteración en su régimen escrito ó consuetudinario; el legislador, preveyendo los
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conflictos que pudieran suscilarse, dicta reglas aplicables á todas las provincias de España sin distinción de régimen foral ó común, señala como supletorio de sus supletorios para Cataluña, los preceptos de este Codigo, determina
la inteligencia de estos mismos preceptos en cuanto á las Baleares y Aragón

pueda referirse, procura evitar los conflictos que en la práctica pudiera producir el choque de la legislación foral con la castellana cuando sus preceptos

son diferentes como sucede con frecuencia, y cuando se duda especialmente
por Cual ha de regirse la relación jurídica ó han de regularse los derechos que
las personas tengan y la validez de Josactos y contratos otorgados; para todo

lo cual no duda en aplicar el Código, al objeto de decidir semejantes conflictos interregionales, idénticos preceptos ó análogos principios á los que se tienen en Cuenta para la decision de los asuntos en que interviene como parte

algun extranjero,ó sea en los que algunos llaman conflictos internacionales;
por esto, lo decidido con relacion á personas, actos y bienes de los españoles
en el extranjero, y de los extranjeros en España, ha de ser siempre efecto de
la aplicación á las personas, actos y bienes de los españoles en territorios ó
provincias de diferente legislacion civil; delo cual parece deducirse hasta cierto
punto que, la ley civil conceptua bajo su propio aspecto á los habitantes de
provincias aforadas, como á los que no tienen carta de naturaleza dentro de
la nacionalidad española, y les aplica las reglas del derecho internacional.

Mas esto si realmente tal es el fin que se ha propuesto el legislador, está
expuesto á algunos errores que nacen dé la equivocada comparacion entre el

extrangero y el aforado, porque realmente el aforado no puede prescindir de
su origen, de la nacionalidaden que vive y de la patria común á que como
los no aforados pertenecen; mientras que el extranjero, no teniendo esa comunidad de orígen ni patriótica con los españoles que el aforado tiene, su trata-

miento jurídico especial ba de fundarse én reglas tambien especiales que nada
tienen de común con las que regir deben á los individuos de una misma na-

cionalidad: y como ésta representa un hecho histórico fijo, permanente
estable y cierto de no dificil prueba, de aqui, el que realmente los principios
á que haya de verse sometido con relación al derecho civil, sean distintos en su
esencia de las bases generales bajo las cuales se determinen los derechos de
los extranjeros; y no siendo lo mismo el domicilio que el aforado tenga en
una parte del territorio español, que la nacionalidad extraña del que no ha
adquirido carta de naturaleza en nuestro pais, es muy difícil que pueda dar
los mismos resultados idéntica aplicación de leyes, á los conflictos interregionales que á los internacionales.

El domicilio para los efectos del fuero, determina los conceptos por los que
una persona se halla sometida á la ley del derecho común, y éstos según el artículo del Código que comentamos, han de conceptuarse bajo tres aspectos:
el del nacido en provincia de derecho común; el del hijo de padre ó madre que
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en provincia no aforada naciese; y el de aquél que habiendo nacido en terri-

torio donde rige el fuero, ha ganado vecindad en territorio sujetoá la legislación general; todos los cuales han de regirse con arreglo al Código vigente en
cuanto á sus personas, á sus derechos, á su estado y á su condición; por más

que no parezca esto muy equitativo y no sea muy del agrado delos parlidarios
del regionalismo, si bién con el tiempo, los mismos regionalistas comprenderán lal vez sus buenos efectos y encomiarán algún día quizá los propósilos del

legislador, que no parecen otros, sino los de reducir paulatinamente y sin que
casi se advierta los límites de la legislación foral sin perjuicio de los aforados.
El párrafo 1.* del artículo 15 resuelve que quede sometida al régimen común una persona nacida en provincia no aforada, aunque se halle desde

largos años en una región regida por Fueros, donde haya constituido una
familia, adquirido bienes ó establecido una industria, dando una extensión
bastante exagerada al nacimiento para decidir de la legislación por la que
se han de regir los derechos y los deberes de la familia relativos al estado, condición y capacidadlegal de las personas, y los de sucesión testada éintestada
declarados en el Código; lo cual, á entenderse de cierta manera, equivaldría
á destruir de una plumada la mayor parte del régimenforal.
De todos modos, diferenciando bién las leyes personales de las reales, entendiendo éstas tal cual deben entenderse, y como antes indicamos, no cre-

emos que lleguen á tocarse conflictos tales como los que algunostratadistas suponen, y éstamos seguros, porque ya lo estamos viendo, que enla mayor parte
de los casos los mismos aforados buirán de esos contliclos, que á nadie importan tanto evitarlos como á los clientes, apoyando sus derechosy el ejercicio
de sus acciones en el Código civilhoy vigente que es donde encontrarán reglas
más seguras y más claras para la conservación y perpetuidad de sus derechos
y desu propiedad.

Art. 16. En las materias que se rijan por leyes especiales, la
deficencia de éstas se suplirá por las disposiciones de este Código.
Esto significa, que como se dijo ya en el artículo 12, el Código civil ha de
regir comosupletorio de los supletorios en los países aforados.

LIBRO PRIMERO
De

las

personas

TÍTULO PRIMERO
De los españoles y extranjeros

Art. 17. Son españoles:
1.* Las personas nacidas en territorio español.
2.” Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.
3.” Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.
4.” Los que, sin ella, hayan ganado vecindad en cualquier
pueblo de la Monarquía.
El buén método exigía que un Código civil como el nuestro viniera á tra-

tar los asuntos de que es objeto en tres partes, y con la relación armónica que
entre sí existir debe, aunque separadamente.
Personas, Cosas, y acciones han de ser los temas principales del Código
civil; y por tal órden se han de ver desarrollados los principios de derecho, en

cuanto al agente ó ser interesado en la controversia judicial, en cuanto á la
cosa ó derecho objeto del litigio, y en lo relativo á la acción ejercitada, para
que demostrado el derecho de cada uno, buscarse puedan las pruebas del

mismoal efecto dejustificarlo, y á obtener llegue una decisión favorable.
Sin personas, sin agente, sin entidad actora, nada significaría la existencia
de las cosas, y de los derechos, caso que éste éxistir pudiera; por que donde no

es el sujeto, sobran las cosas que pudieran servirle asegurada su exislencia;
existe, luego és; luego tiene derechos sobre las cosas que le rodean: no existe
pués en ese caso, el vacío es la nada; y las cosas en el vacio ni pueden existir,
ni pueden ser objeto de derecho, ni ección alguna puede darse donde no hay
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agente, donde no hay persona; que el verbo social, el verbo y la sustancia de
toda teoría, el verbo y la sustancia del derecho no puede existir sin la esencia
del criterio, del engendro, de la idea. Suponed un mundo sin personas, y demostraréis una locura, un absurdo, ó la misma inexistencia de ese mundo.
Persona en buén castellano, es el individuo en la naturaleza humana.
Persona es el origen del derecho: el punto do parte la acción: el sugeto de
la cosa.

Las personasenrelación al derecho natural se dividen por razón de su sexo,
y de su edad; con relación á la sociedad en nacionales y extranjeros, naturales

y legítimos, reconocidos, legitimados sui juris, y alienti juris, personas físicas
y jurídicas; pero siempre la entidad personal es y será todo ser susceptible ó
capaz de tener derechos y obligaciones,
Pues bién, éntre las múltiples clases de personas que sería prolijo enumerar, y hasta ofensivo para quien el deber tiene de conocer los más rudimenta-

rios elementos del derecho, entre esas personas de que nos hemos de ocupar
en primer término, ha de ser de las personas fisicas que reunan el carácter

de españoles, diferenciándolas de los extranjeros; y al fijar el artículo 17 del
Código civil quienes son españoles, no hace más que copiar el artículo 1.* de
la Constitución de 30 de Junio de 1876 hoy vigente.
No necesita demostrarse que en términos generales son españoles los que
hayan nacido en España; como es fácil sostener que también lo són los que naciendo en el extranjero son hijos de padres españoles con tal que éstos con-

serven su nacionalidad.
Más pueden ser españoles, aquellos que, no siéndolo por naturaleza obtengan carta de tal con arreglo á los artículos 48, 96 y 101 de la ley de 17 de Junio
de 1870; y són asímismo españoles los que hayan ganado vecindad en cualquier
pueblo de la Nación, inscribiéndose en el Registro civil según dispone el artículo 102 de la citada ley.

La constitución de 1812 en su artículo 5.*, designaba taxativamente los que
conceptuaba como españoles, pero no admitia más que una clase de naturalización, y la reservaba á las Córtes en su n.” 2. con exclusión de cualquier

otra autoridad, lo que implícitamente venia á derogar las disposiciones del
fítulo 14 del libro 1.2 de la Novísima Recopilación que había diferenciado las
absolutasnaturalizaciones de las limitadas, subdividiendo las naturalizaciones

limitadas en tres especies, de las que la última ó sea la llamada de 4.* clase la
concedia la Corona; y si bién la ley orgánica del Consejo de Estado de 17 Agosto de 1860 limitó algún tanto esa prerrogativa Real, ordenando se oyéseal Conse
jo préviamente á su concesión, tuvieron tan poca importancia esas naturalizaciones y estuvieron tan mal definidas, que ni ántes ni después del Decreto de
17 de Noviembre de 1852, sobre extranjería, se llegó á conocer su verdadera

servicio ni sus fines á pesar de haberse anunciado en dicho Decrelo la publi-
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cación de una ley especial sobre la fuerza y valor de tales naturalizaciones.
La constitución de 1812 exigía además de la vecindad en España la residencia
dentro de la Nación por espacio de diez años para la naturalización de un extranjero por ver, sin duda, si se había identificado con nuestra patria; lo cual
no era de extrañar en aquella época porque las circunstancias especiales por
que atravesaba el pais, hacían conservar viva la desconfianza, y por que en

aquél entonces no se habían extendido como hoy nuestras relaciones comerciales ni mucho menos: siendo de notar, que no eramos sólos los españoles los que

nos encontrábamos en aquella situación espectante, sino que la mayoría de
los pueblos vivian recelosos y se retraian de hacer ciertas concesiones á los
naturalizados. Más, en estos años últimos, las circunstancias han cambiado, y
el recelo ha venido á ser sustituido por la absoluta confianza, viniendo también á suceder un asombroso desarrollo en el comercio que no es casi conocido
por los que lo ejercian en aquella época.

Art. 18. Los hijos, mientras permanezcan bajo la patria potestad, tienen la nacionalidad de sus padres.
Para que los nacidos de padres extranjeros en territorio español puedan gozar del beneficio que les otorga el número 1.” del
artículo 17, será requisito indispensable que los padres manifiesten en la manera y ante los funcionarios expresados en el artículo 19, que optan, á nombre de sus hijos, por la nacionalidad
española. renunciando á toda otra.
En éste artículo, sobre todo en su segunda parte se ve la limitación y desarrollo del precepto del anterior, y casi está copiado de los artículos 103 y 104
de la ley de Registro de 1870.

La facultad de elegir nacionalidad en nombre de los hijos menores, se ve
sentada en el derecho internacional, y tiene más de un precedente en lus Reales órdenes de 9 de Setiembre de 1887 y 8 de Julio de 1888.
Aquí viene perfectamente indicar si quiera someramente, lo que algunos

de nuestros Fueros expresan.
El libro 1.? del Fuero de Aragón tiene en su título 1.? el primer capítulo
dedicado á ésta cuestión, y en el artículo 8.* se dice: Son aragoneses:
1.

Los nacidos en este Reino de padres aragoneses.

2,2 Los que nacieran fuera de él de padre aragonés que se hallara accidentalmente ausente, con tal que regresen á su patria con sus hijos, ó que
estos durante la vida ó despues de muertos sus padres se trasladen á Aragón
consu familia.
3.2 Los habidos en Aragón por estos últimos con tal que permanezcan en
el Reino toda su vida. (Actus Curia, super fillis Reignicolarum extra Regnum natis et super filis non Regnicolarum intra Regnum natts.)
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Artículo 9. Son extrangeros:
1.2 Los nacidos fuera de este Reino de padres extrangeros.
2. Los nacidos dentro de él de padre y madre aragoneses siempre que
<oncurran las circunstancias siguientes: Que sus abuelos paternos tuvieran
á sus padres en Reino extraño durante su ausencia accidental en él. Que sus

padres se hayan ausentado de Aragón con su familia despues de nacido el hijo
ó hija. O que estos se ausenten igualmente de Aragón en vida ó despues de la
muerte de sus padres. Aquéllos en quienes concurran estas circunstancias se
considerarán como extrangeros, aunque tanto ellos como sus padres vuelvan

de nuevo á Aragón.
En Cateluña, sus Constituciones en las leyes 8 12 y 15, tit. 68 libro 1.” volúmen1.* prefijan que son catalanes los nacidos en el principado de Cataluña.
Que los que no tengan esta circunstancia solo se reputan catalanes si con-

curren en ellos los requisitos siguientes:
1.”

Ser su padre ó abuelo paterno nacido en Cataluña ó domiciliado en

este principado.
2.+ Haberse domiciliado en el mismo.
Y según el capitulo 53 del Recog. proc. tít. 13, libro 1.* vol. 1.* de las Constituciones de Cataluña se consideran como ciudadanos de Barcelona, al efecto
de disfrutar de los privilegios concedidos á estos, á los forasteros que estuvieron en esta ciudad por un año y un día.
El fuero aragonés esaun más explicito en cuanto al disfrute de sus privile-

gios pues sienta la regla de que: «Los aragoneses disfrutarán de los privilegios
concedidos por sus fueros en lo relativo á los derechos y obligaciones de particular á particular, pero en todo lo concerniente á obtención de empleos,
piezas eclesiásticas y cargos públicos son de la misma condición que los demás españoles, según las leyes 5.* tít. 14, lib. 1.9, 1.2 tit. 3." 11b. 3 de la Novisima
Recop. y artículo 5. de la Constitución de la Monarquía española de 1837.
Análogos principios vienen á sustentarse en el tít. 1.” lib. 1.? del Código
Mexicano y en la mayor parte de los Gódigos europeos.

Art. 19,

Los hijos de un extranjero nacidos en los dominios

españoles, deberán manifestar, dentro del año siguiente á su ma-

yor edad ó emancipación, si quieren gozar de la calidad de españoles que les concede el artículo 17.
Los que se hallaren en el Reino harán esta manifestación ante
el encargado del Registro civil del pueblo en que residieren; los
que residan en el extranjero, ante uno de Jos agentes consulares
ó diplomáticos del Gobierno Español; y los que se encuentren en
un país en que el Gobierno no tenga ningún agente, dirigiéndose
al Ministro de Estado en España.
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El primer párrafo del anterior artículo está redactado con tal corrección y
claridad que nise presta á comentario ní interpretación alguna, y si enel

mismo sentido y forma hubiera sido redactado el número1.* del artículo 15 se
hubieran evitado las muchas interpretaciones que aquel apartado ha de suscitar.
En cuanto al 2.” párrafo del articulo 19 solo es preceptivo de los puntos y
funcionarios en y ante quien ha de verificarse la inscripción de ciudadania,
y en el se designan con tal claridad y de un modo tan taxativo los medios de
inscripción, que siendo casi casuistico no es confuso y se hace asequible á

cualquier inteligencia.

Art. 20. La calidad de Español se pierde por adquirir la naturaleza en país extranjero, ó por admitir empleo de otro Gobierno, ó entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera
sin licencia del Rey.
Es obvio cuanto se dice en este artículo, pues ninguna persona puede ad-

quirir naturaleza en varios paises á la vez, siendo rechazada por todas las
legislaciones la multinaturalidad en razón á que muchas veces las reglas que
el derecho civil de una Nación dá para sus ciudadanos, se halla en contrapo-

sición de las á que se sujetan los naturales del país; y porque fundándose el
derecho político en el derecho natural, y no cabiendo en este más ideas que la
de una naturalidad, siquiera esta por conveniencia del particular pueda ser

alternaliva, noes posible que se sostenga la tésis de una doble naturalidad
coro ahora se sostiene la de una doble vecindad; y en cuanto á la admisión
de empleos del Gobierno, es evidente que el Español que pasa á servir un em-

pleo de la Nación Francesa, no puede sostener su primitiva naturalidad y someterse dentro del derecho privado más que á las leyes del país á que sirve.
En cuanto al último extremo de ser también causa de perder la naturaleza
española el entrar al servicio de las armas en una potencia extranjera sin

lícencia del Rey, aúnque pudiera basarse tal apreciación en el concepto que
al Rey se dá de jefe del ejército, elevandonos á más altas miras y reconociéndole como jefe del Estado, como el Estado es la Nación, y la Nación es el
País, vonsideraríamos más lógico el que el servicio de las armas de una potencia exbranjera se conceptuase como cualquier otro empleo que dependiera
del extranjero; y, sostenida esta tésis debiera establecerse que el español que
entra al servicio de las armas de una potencia extranjera, quedara en absoluto privado de la naturalidad española sin sentar excepción alguna, ni lograrán evadirse de esta expulsión los que consiguieran una licencia del Jefe del
Estado ni aún de toda representación de la Soberanía Nacional.

Art. 21.

El Español que pierda esta calidad por adquirir

naturaleza en país extranjero, podrá recobrarla volviendo al Rei-no, declarando que tal es su voluntad ante el encargado del Registro civil, del domicilio que elija para que haga la inscripcion
correspondiente, y renunciando á la proteccion del pabellon de
aquel país.
Es más que natural que lapatria admita en su seno al ciudadano que después de naturalizarse en otro país vuelva á su orígen arrepentido quizá del
cambio, como natural y lógico es que la madre tienda sus brazos al hijo pródigo que un día abandonó el hogar doméstico.

Art. 22. La mujer casada sigue la condicion y nacionalidad
de su marido.
La española que casara con extranjero, podrá, disuelto el matrimonio, recobrar la nacionalidad española, llenando los requi-

sitos expresados en el artículo anterior.
La primera parte de esteartículo parece reconocer por base el principio sostenido por el derecho romano, que la mujer al salirdel poder del padre entraba
(in manu mariti) en poder del marido; y por otro lado parece, que, aun prescindiendo de las reminiscencias del origen de nuestro derecho patrio y olvi-

dando hasta la consideración de cosa que la mujer tuvo antes del cristianismo,
se quiere determiner bien que en la familia la autoridad del marido es la que
arrastra cuanto le rodea y la que imprime carácter á la nueva sociedad cons-

tituida. Y esto es evidenle, pues, aúnque contrarie las fascinadoras elucubraciones de algunas escuelas filósofo-políticas en las que se sostiene la igualdad
de derechos para las personas sin distinción de sexos, la identidad de alribuciones en el hombre y en la mujer, y la elevación de ésta á los cargos públicos

y á la representación nacional, nadie que bien medite las necesidades sociales
puede sostener tales teorías; pues la naturaleza pugna contra ellas, y expresa

con la mayor sublimidad que mientras la morbidez de formas, debilidad de
carácter, y especial estructura, por decirlo así, no es apropósilo para los rudos
trabajos que por naturaleza parecen encomendados al hombre; la atlélica constitución de éste no puede aplicarse á esa labor fina y delicada que solo para la

mujer parece haberse creado; y como la división del trabajo, no solo implica
economia en éste, sino proporcionalidad en los medios empleados para el mismo, de ahí el que ni la naturaleza fisica ni la moral de la mujer, ni su sensibilidad y temperamento son los más apropósilo para sostener el principio de

autoridad que en la familia se hace indispensable como base social, ni las condiciones del hombre son apropósito para la sumisión y los cuidados domésticos
que la misma naturaleza inicia en la mujer desde que nace.

El segundo párrafo del expresado artículo está también muy en su lugar
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pueslo que cuando ha desaparecido la causa debe desaparecer el efecto, y si el
matrimonio de mujer española con un extranjero la desnaturalizó por decirlo
así desu primitivo origen, la viudez ó el divorcio deben restituirla á su primera

naturalidad, á no ser que por efecto de su aulonomía quisiera permanecer
obligada y dentro de la nueva nacionalidad á cuyas leyes se somelió por efecto
de su matrimonio.

Art. 23. El español que pierde esta calidad por admitir empleo de otro Gobierno, ó entrar al servicio de las armas de una
potencia extranjera sin licencia del Rey, no podrá recobrarla

nacionalidad española sin obtener previamente la Real habilitacion.
Es tan lógico y claro el precepto de esle artículo que no necesita comentarios, expresando tan solo, respecto de él, que ya en el art. 107 de la ley de
Registro civil se encuentra la misma disposicion, exigiéndose también allí que

debe hacerse constar la Real habilitacion en el respectivo asiento del Registro
civil.

Art. 24. El nacido en país extranjero de padre ó madre españoles, que haya perdido la nacionalidad de España por haberla
perdido sus padres, podrá recuperarla también llenando las condiciones que exige el artículo 19.
Lógico es el precepto contenido en este artículo, puesto que si según el número 2.* del art. 17 se consideran españoles á los hijos de tales nacidos en el
extranjero, es evidente que si pierden la nacionalidad independientemente de
su voluntad, como es por haberla perdido sus paddres, puedan recuperarla
manifestando su voluntad de alcanzarla con las formalidades prescrilas en el

mismo Código y cuando tengan completa capacidad. Un precepto análogo contiene el articulo 106 de la ley de Registro civil, el cual no trascribimos porque
ha de encontrarloel lector al final de este libro.
Los múlliples códigos extranjeros que hemos examidado contienen preceptos del mismo carácler, en los que se ve una especie de reciprocidad enlre los
diferentes pueblos para que fueron redactados,

Art. 25. Para que los extranjeros que hayan obtenido carta
de naturaleza ó ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monárquía, gocen de la nacionalidad española, han de renunciar
previamente á su nacionalidad anterior, jurar la constitucion de
la Monarquía é inscribirse como españoles en el Registro civil.
Respecto de este artículo tiene sus precedentes en los articulos 101 y 102 de
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la ley de Registro civil de 1870 y su observancia es necesaria tanto bajo el punto de vista del orden público como para evitar una doble naturaleza absurda é
imposible de sostener.

Art. 26. Los españoles que trasladen su domicilio á un país
extranjero, donde sin más circunstancias que las de su residencia en él sean considerados como naturales, necesitarán para
conservar la naturalidad de España, manifestar que ésta es su
voluntad al Agente diplomático ó consular español, quien deberá inscribirlos en el Registro de españoles residentes, así como á
sus cónyuges, si fueren casados, y á los hijos que tuvieren.
Este artículo está tomado del 112 de la ley del Registro civil, y su cumplimiento es de indispensable necesidad para fijar y determinar la situación de
familias españolas que por circunstancias especiales trasladen su domicilio
en el extranjero.

Art. 27. Los extranjeros gozan en España de los derechos
que las leyes civiles conceden á los españoles, salvo lo dispuesto

en el artículo 2.” de la Constitución del Estado ó en Tratados Internacionales.
La redacción de este artículo difiere algún tanto del artículo 26 del proyecto del Código de 1851; más, de todos modos, atender se debe al principio de re-

ciprocicad ó á los tratados internacionales en cuanto se refiera á los derechos
que los extranjeros deban-tener en España; y fijándose como se fija y determi-

na en el articulo 2.* de la Constitución de 1876 que los extranjeros pueden libremente establecerse en territorio español y ejercer en él su industria, ó de-

dicarse á cualquier profesión para cuyo desempeño no exijan las leyes títulos
de aplilud expedidos por las autoridades españolas, es evidente que en todo
cuanto no tienda á la revalidación de títulos académicos, pueden los extranje-

ros venidos á Españautilizar sus aptitudes y gozar delas leyes civiles en la
forma indicada en dichos preceptos; pero no pueden ejercer en España cargo
alguno que tenga jurisdicción ó aneja autoridad, sin que estuvieran previamente naturalizados, según previene el segundo párrafo del artículo 2. de la
Constitución.
Supónese por algunos que el articulo 27 del Código concede en absoluto
los mismos derechos civiles á los extranjeros que á los españoles, y realmente

padecese en esto una equivocación, pues no puede decirse, que, teniendo en
cuenta las diferencias que antes establecimos entre las leyes reales y las
leyes personales, sean completamente iguales las unas y las otras, ni otorgue
el Código en todas ellas las mismas consideraciones á los españoles que á los
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extranjeros, pues solo en cuanto á las leyes reales podrán tener aquellos consideraciones que por razón delos bienes inmuebles adquiridos en España

debieran obtener, como el español que obtuviese la propiedad de una finca
en el extranjero habría de someterse á las mismas leyes á que sometidos están
los nalurales del país en que se efectuase la compra; y en este concepto y no
en otro es en el que el artículo 27 de este Código preceptúa que los extranjeros gozan en España de los derechosciviles qué las leyes conceden á los españoles; pues es evidente que si un extranjero aquí contrata, aquí vive, y aqui
ejercila cuanto necesario le es para los usos generales de la vida, no va á
tenerse en cuenta una ley especial para regir precisamente ó regular esos
actos que el extranjero realiza dentro de nuestra Nación, así como tampoco
ha de eludir un extranjero á su paso por España el cumplimiento de las leyes

de policia, vigilancia y seguridad, que esta Nación se ha dado á sí mísma,
No hacefalta determinar en un Código civil, sila naturalización de un
hijo nacido en el extranjero de padres españoles depende ó no del nacimiento
ó de cualquier otra circunstancia, y mucho menos es necesario esto para de-

terminar los derechos civiles del extranjero á que se refiere el articulo 27 de
este Código; pues si bien es cierto que los españoles que dieron á luz un hijo
en el extranjero, pueden haber cambiado de nacionalidad haciéndose tam-

bién extranjeros y volviendo á rehabilitar la española nataralización cuando
les conviniere, como quiera que dicho artículo se refiere á los derechosciviles,
y por estos ha de determinarse la cuestión de legitimidad ó ilegitimidad. es
evidente que sies legítimo el hijo que nace de padres que han contraido matrimonio con arreglo á la ley, y el legitimado en forma legal, y que si la legítimación por subsiguiente matrimonio pueden realizarla aquellos que al tiempo de le concepción se hallaban en aptitud para contraer nupcias, como con-

secuencia natural de este principio, necesariamente han de conceptuarse
nacionales ó extranjeros aquellos que hayan nacido de padres que al tiempo
de la concepción fuesen españoles ó de otro país; pues sentado el principio
de que la concepción determina la legitimidad, esencialmente no puede me-

nos de determinar la nacionalidad.
La ley política exige ciertas cor diciones para la adquisición de los derechos

politicos.
La ley civil, no menos sábia, concede el simple ejercicio de los derechos
civiles desde el momento en que uno se establece en un país, porque el carác-

ter personal del extranjero que se presenta, su mayor ó menor moralidad, las
contrataciones comerciales, y otras muchas circunstancias, contribuyen á que

su admisión en el pais sea más ó menosútil, mucho más si se establece para
ejercer su industria, ó gastar sus capitales; pues el esclusivismo y el aislamiento ni son elementos de riqueza, ni ayudar pueden á comunicar los
adelantos sociales.
7
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Y si bien no han de estar en igualdad de condiciones aquellos extranjeros
que viven en España una vida transitoria, sin dedicar sus fuerzas y facultades
al desarrollo de la riqueza pública, que los que residen poniendo en juego el fomento de la parlicular producción, no pued+ negarseles á los unos y á los otros
ciertos derechos hijos de sus actos, como no puede menos de exigirse el cumplimiento de los muchos deberes que contraen para con el país que les dá
hospitalidad, aúnque conserven su nacionalidad.
El mundo moral como el mundo físico no Carece de deformidades, no está

exento de vicios, pero éstos, no pueden servir de pretexto fundado para cerrar
las puertas que separan los pueblos civilizados. Puede mas hoy el deseo de confundir todos losintereses, y de formar, si posible fuese, de bodas las naciones una
gran nacionalidad, cuya concepción es tan atrevida como generosa, que la idea
pequeña del exclusivismo contraria siempre al medio de llamar un día á todos

los pueblos al benéfico fin de una fraternidad universal. Más, esto, que parece
paradógico, no ha de pretenderse encontrar en la obra imposible de un dia, y
sin tener en cuenta las condiciones especiales del hombre y del pueblo, no,
esto se opera por un desenvolvimiento paulatino y casi insensible en los derechos del hombre que concurre al certámen de la vida social, esto se consigue

sin trastorno alguno por la evolución latente de cada segundo y cada dia relacionada en precioso y armónico engranage con esa sucesión de evoluciones
anterioresque tienen su base en los principios y trabajos ya sentados por nuestros antepasados. Y para ello hemos de tenér en cuenta no sólo lo que en el

hombre vemos con el corazón y con el entendimiento sino lo que el hombre es
en sí, no simplemente lo que debe ser, sino lo que es: y para esto, ni hemos de

ver al hombreideal, ni á los pueblos en su perfección, sino en sus faquezas y
debilidades: y aúnque dignas de admiración son tales ideas, no hemos de mirarlas en abstracto, ni en absoluto han de tratarse, sino en sus relaciones con
sus propios efectos: en la reciprocidad de relaciones de hombre á hombre y de
pueblo á pueblo, qué entendidas bajo otro concepto sería el mayor de los absurdos, pues por bella y sublime qué fuera la armonia universal, y por alagador
queel concierto de todas las sociedades humanas se presente, no ha de des-

lumbrarnos su explendorosa fantasia hasta el extremo de llevarnosal suicidio
de quien aisladamente pretenda realizar de súbito tales ideales.

Art. 28.

Las Corporaciones, fundaciones y asociaciones, re—

conocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la
nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas] urídicas con arreglo á las disposiciones del presente Código.
Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en
España la consideración y los derechos que determinen los Tratados ó leyes especiales.
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El primer párrafo de este artículo, como el segundo, tienen más bien un
carácter constitucional que de ley orgánica, son más bien de derecho público
que de derecho privado y penetran dentro la esfera del derecho internacional.
Bajo este concepto obligan y no pueden menos de obligar á todos, absolutamente á todos, aforados y no aforados, á pesar de las limitaciones del art. 12,

cuyas prescripciones las encontramos cada día más contrarias y más perjudiciales á los países aforados en donde se creyó conseguir un gran triunfo con su
redacción por la sola vana idea de sostener el regionalismo, poniéndose así en
contradicción no sólo con las leyes generales del reino que vienen considerán-

dose como obligalorias desde su promulgación, sino con algunas prescripciones de este mismo código, y con el decreto de nueva planta.
Si vigentes estaban en los países aforados y no aforados la Constitución
del 76, la ley de asociación de 30 de Julio de 1877 que es precisamente la que

regula lo relativo á este articulo, y otras, ¿cómo ha de compaginarse lo que preceptúa el art 12 de este Código con la inobservancia de aquellas leyes ya en

vigor, que transcritas quedan en parte ya en su letra, ya en su espíritu en este
Código, solo porque el art. 12 mencionado preceptúe que son obligalorias para
todas las provincias del reino las disposiciones del título preliminar y las del

título 4.” del libro 1.” del referido Código, y que en las provincias donde subsiste el derecho foral lo conserven en su integridad sin que sufra alteración su

actual régimen juridico escrito ó consuetudinario? Creemos que sostener ésto
al pié de la letra es el mayor de los absurdos, y que ha de notarse bien pronto
la necesidad de que desaparezca el art. 12 llevando á las prescripciones del 13

todas las provincias aforadas, y estableciendo un régimen general por el cual
todos se sugeten al derecho común en cuanto no se opongan á los respectivos
fueros.

—¿ae—
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TÍTULO II
Del nacimiento y de la extinción
de la personalidad civil

CAPÍTULO PRIMERO
De las personas naturales

Art. 29. El nacimiento determina la personalidad; pero el
concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean
favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el
artículo siguiente.
Cou precedentes en nuestro Derecho la disposición anterior, es evidente su

necesidad; y así como resp=cto de los hijos póstumos se establece la ficción legal de considerarlos como nacidos para lo que pudiera favorecerles, así es justa y equitativa la ficción legal de conceptuar ya nacido para determinar la personalidad al concebido en cuanto le sea favorable, siempre que nazca con las

condiciones legales que este mismo Código establece.

Art. 50. Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el
feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.
La ley debe fijar siempre las condiciones de la personalidad, y mucho más
á los fetos y á los recién nacidos porque sonlos momentos históricos en que
más fácilmente puede suplantarse una personalidad, el de la gestación, y el del
nacimiento; y así como en nuestio antiguo derecho común (Las Partidas) se

exigía: 1.9, que naciera todo vivo, 2.9, que viviese 24 horas una vida extrautetina completa y 3.” que recibiera el agua del bautismo; hoy se han fijado las
condiciones que taxativamente marca este artículo, y que en el fondo equivalen á las marcadas en el artículo 60 de la Ley de Matrimonio civil de 1870.

El Fuero-Juzgo exigía como condición de viabilidad legal del sexo, su vida
real durante 10 días, mientras la ley 3.2 de Toro dejó reducido este término á
24 horas, que es el periodo de tiempo que adopta este Código civil para que el
feto sea considerado como persona humana y, por lo tanto, comopersona jurí-

dica.
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Esta cuestión es en extremo delicada, porque de ella se deducela legitimidad de la prole que es la base de todos los derechos civiles que existen en la

familia.

Art. 31. La prioridad del nacimiento, en el caso de partos
dobles, da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al
primogénito.
No ha dejado de ser objeto de discusiones el principio que sienta el precedente artículo. Fundándose algunos en el significado técnico de la palabraprimogénito sostienen que el primer engendrado es el nacido en segundo término, y ponen en duda á quien corresponde la prioridad; pero este Código se decide por darla al primero que tiene vida extrauterina, porque es la primera

personalidad conocida.
Y aúnque mas técnico hubiera sido llamarle primo-nato, salvada esta dificultad, y prescindiendo de toda discusion técnica, que en nada alterar pueda
el precepto legal, recordaremos sólo algo del Derecho romano sobre este parti-

cular, que completa el Fuero catalán, y algunos otros de nuestros fueros que
basan en aquel sus disposiciones.

Determinase la noción de la personalidad enalgunos textos romanos de los
que precisamente el fuero catalán ha tomado sus prescripciones; y, según tales

principios, hay personas físicas y personas jurídicas, civiles ó morales: las personas fisicas son las que la naturaleza determina, y las jurídicas las creadas

por el derecho. Aparte de que, como hemos dicho antes, la condición delindividuo para considerarlo como persona, es, según el artículo 60 de la ley de Matrimonio civil, que haya nacido con figura humana y que hubiera vivido desprendido enteramente del seno materno por espacio de 24 horas, no siempre
nuestra legislación ha sostenido tales prescripciones, pues ya hemos expuesto
lo que el¡Fuero Juzgo prevenía y lo que la ley de Toro y las Partidas determina-

ron últimamente. Mas las disposiciones romanas vigentes en Cataluña hasta
la publicación de la ley de matrimonio civil sólo exigian la completa separación con vida del claustro materno y tener figura humana. La Ley 12 del Digesto De Statu hom, al tratar de las condiciones de viabilidad se refiere única-

mente á queel hijo nacido seis meses después del matrimonio pueda considerarse como legítimo. El hombre nace vivo si ha respirado después de su sepa-

ración del claustro materno, ya sea su separación natural ó artificial, según la
ley 14 del Digesto De Statu hom,la ley 12 pro, Dig. de liberis et post. XXVIIL2,
Ley 141 Dig. de verb. sig Ley 16. Y aunque el derecho romano nada previene
para el caso en que se ignore cuál de dos gemelos salió antes del vientre materno, la Ley 12, tit. 33, Part, 7.2, no solo se ocupa del hijo primogénito, sino de lo
que debe hacerse caso de que se ignorase quien había nacido primero.
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También en el Digesto se ven las bases de la ficción legal, de que se reputa
nacido al concebido, cuandose trata de su utilidad, si bien para conservar sus
derechos es indispensable que nazca todo vivo, que tenga figura humana y que

viva 24 horas. Si abortase la madre ó le diese á luz muerto, se conceptúa que
nunca existió, Ley 29, Dig., de verb. signif., lib. 16.—Ley 2, Cod., de post. hae-

red. inst. Sent.? 11 de Julio de 1877 y otras análogas en las que se declara que
la palabra vivos, no excluye más que á los fallecidos verdaderamente: asi es que
si uno fallece dejando á su esposa en cinta, al practicarse la adjudicación de la
herencia se reserva la parte legítima ó la que corresponde ab-intestato al que
está en el claust:o materno, porción que estará bajo el cuidado de un administrador llamado en derecho romano curator ventris que proveía á la madre de
lo necesario, y era nombrado por el Pretor.

Art. 32, La personalidad civil se extingue por la muerte de
las personas.
La menor edad, la demencia ó imbecilidad, la sordomudez, la

prodigalidad y la interdicción civil, no son más que restricciones
de la personalidad jurídica. Los que se hallaren en alguno de
esos estados son susceptibles de derechos, y aun de obligaciones
cuando éstas nacen de los hechos ó de relaciones entre los bienes
del incapacitado y un tercero.
Fundado sin duóa el legislador en aquél principio juridico romano de que

mors omnia solvit, claro está que no pudo menos de establecer, como lo
hace en el presente articulo, que la personalidad civilse extingue por la muerte de la persona, por mas que por ficciones del derecho se entienda á veces
continuada aquella personalidad como sucede en las herencias, en que no de
otra manera sino fingiendo en derecho que el heredero es continuación de la

personalidad juridica del difunto, pueden hacerse efectivas con éste las obligaciones que hubiése dejado pendientes aquél. Por esto el mismo articulo, dada
su lexitura se expresa perfectamente” al decir personalidad civil, no juridica,
pues la primera envuelve en si todas las cualidades del primitivo cives romanus

que en la personalidad juridica pueden dejar de concurrir. En aquel sentido
pués no puede ser más lógico y claro el párrafo 1.* de este artículo.
No lan claro encontramos el 2.” apartado del mismo articulo, pués si bién

estamos conformes en que la menor edad, la demencia ó imbecilidad,la sordomudez y la prodigalidad no son más que restricciones de la personalidad civil,
en el sentido que hemos expresado, no juridica como se dice, en cambio, no lo
estamos respecto á la interdicción civil que lleva siempre consigo la idea negativa de personalidad en el entredicho, mientras no se extinga la mencionada pena.
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Ya en la ley de 24 de Mayo de 1870, mandada observar por decreto de 18 de
Junio del mismo año, en su número 4.*se consignan las diez reglas que debían

observarse cormmo complementarias del artículo 43 del Código Penal hasta que
se publicara el Código civil, por consiguiente á dichas disposiciones deben
atenerse los Tribunales respecto á interdicción en lo que hoy no quedan de-

rogadas por éste Código; teniendo en cuenta que los bienes del penado que
correspondan á la clase de los comprendidoseu: el artículo 1401 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, no podrán ser enagenados, hipotecados, empeñadosni
gravados, sino en la forma y con las solemnidades establecidas en los artículos 1402 y siguientes de la misma ley. (Estos artículos son de la antigua ley).

Art. 33. Si se duda entre dos ó más personas llamadas á sucederse, quien de ellas ha muerto primero, el que sostenga la
muerte anterior de una ó de otra, debe probarla; á falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la
trasmisión de derechos de uno á otro.
Ya en derecho romano se vinieron á sentar las reglas que debían observarse respecto á la muerte natural. En primer término, demostrada la existencia
de una persona no se presumía nunca su muerte, y por lo tanto tenía obligación de probarla aquél á quién interesaba; á pesar de lo cual en algunos pasajes del derecho romano se indica la edad de 100 años como la más larga que

puede tener el hombre: En segundo lugar, si diversas personas fallecian á un
mismo tiempo y no podian determinarse cual de ellas hubiera espirado antes,
había que distinguir: si la duda era entre padres é hijos, se reputaba que el impuber moría antes que su padre, y que el puber moria despues, sin diferencia
en el género de muerte. (Fr.9$1, 2, 4, D3, 4, 5). Cuando se trataba de marido
y muger, ó personas de distinto sexo, se conceptuaba que la mujer moría antes que el marido, y asi sucesivamente se ¡ba suponiendo que la persona por
naturaleza más fuerte debia ser y era la que moria en último término.
Sin que casi en nuestro derecho pátrio tengamos precedentes ciertos y bién

delerminados las prescripciones del articulo 33 han venido á fijar lo necesario
en este punto. Sin embargo, las leyes 9 y 10 deltitulo 5.* del libro 34 del Dijesto, antes citadas, vinieron virtualmente á verse reproducidas en la ley 12 titulo 83, partida 7.*en la que se expresa, que muriendo el marido y la mujer en

una nave que se pierde ó quebranta en el mar, ó en devorador incendio de una
casa, debe entenderse que la mujer morirá primero que el varón, porque es
naturalmente más débil: más si el padre y el hijo muriésen en el mar, si el

hijo es mayor de 14 años entenderse debe que murió después que su padre:
pero si el hijo fuere menur de esa edad de l4 años debe sospecharse que murió
primero.
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No están conformes en ésta teoria todos los Códigos modernos, pues mientras unos, aceptan la idea probable del fallecimiento más ó ménos pronto
según la edad y el sexo, olros, son partidarios de no fijarse en conjeturas, y

alenerse tan sólo á lo demostrado y justificado.
La inundación, el naufragio, el incendio de un gran lealro ó cualquier otro

edificio público, catástrofes son que ocurrir pueden en esta época con más facilidad que en otros liempos menos dados al movimiento social y á los grandes
especláculos, en las cuales perecen sin darse cuenta infinidad de personas, sin
que pueda probarse el momento hislórico del fallecimiento de cada una: pues

bién, para esos casos indispensables, es preciso fijar algunas reglas que de base
sirvan á la regularización de nuestros derechosciviles.
El Código francés en sus articulos 721 y 122 al tratar de las suscriciones, sienta reglas sobre la supervivencia muy dignas de tenerse en cuenta tijando dos
tipos de edad, hasta los 15 años, y hasta los 60 años; en igual peligro un menor
de 15, y un mayor de esta edad hasta los 60, se conceptúa que debió perecer
antes el menor de 15 años; si se colocan en igual situación los menores de lí, y

los mayores de 60 años, se presume que sobreviven los primeros á los últimos,
cuando solo juntos apareciesen menores de 15, se presume sobrevive el de más
edad de enlre ellos, si todos son de más de G0 años, la presunción de supervivencia enbra en favor del menor de ellos: en igualdad de circunstancias o edad
entre el sexo femenino ó masculino, ésle parece que ha de sobrevivir al sexo
débil, y de este modo de presunción en presunción, todas ellas más ó ménos
razonables, se vienen á fijar reglas logicas para determinar las sucesiones,
cuando no se justifica el momento de la muerle de cada uno: cuyos preceptos

ya venian prefijándose én la ley del20 Prairial año 1v, con relacion á los condenados á la última pena de ejecución coetanea, sin dejar de eslar en relacion
con los arls. 1330 y 1352 del mismo Código.
De igual maneratralan este asunto los arts. 721 y 722 del Código Belga, y los

Códigos civiles de Nápoles, de la Luisiana y otros paises no menosadelanlados
dictan las reglas de probabilidad de la supervivencia, fundándose en la mayor
o menor resistencia que pueden ofrecer las personas segun su edad y segun
su sexo: reglas y preceplos que sin ver su exactitud literal en todos los Godigos, no dejan de lener idenlidad de fundamentos, igualdad de principios.
Por ello pues, mientras los Códigos auleriormente citados, fijaban aquellas
edades como la nola del alcance de supervivencia, olros como el Código

Sardo no admite otra línea de separacion que los 35 años, y los Códigos de Holanda, Austria, el de la República Argentina, articulo 109, y el de Prusia, separándose de todos los anteriores se deciden, como el nuestro, porque cuando
no haya pruebas en contrario se presuma que fallecieron en un mismo mo-

raento historico cuantos victimas de unsiniestro fueron.
En Cataluña, como vigente, el derecho romano en esta materia, segun la
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ley 9 pro y $3. la ley 16 $ 1.* Dig. de rebus dubiis xxx1V 5.* y ley 31 Dig. idem
L. C. Trebell se considera que varias personas fallecen á la vez cuando fueron
victimas de una catástrofe, siempre que se ignore cual fallecio con anterioridad, excepto tratándose de padres é hijos en qué sl este es puber se presume
sobreviviente al padre, premuriendo á éste si es impuber segunlas leyes 10, 15,
22 y 23 del Dig. de rebus dubiis xxx1vy 5.” De manera que podemos decir que
existe conformidad con lo establecido en el Código si bien que hay la excepcion segun la ley 9.* del Digesto del mismo titulo, la 26 de pactis dotal, y la

Ley 32, $14 Dig. de donal intervir et uxor, que establecen al tralar de la donación entre esposos, que falleciendo á un mismo tiempo valdrá la donación sin
alender que el donatario fuera de más edad ó menor que el donador.

Art. 34. Respecto á la presunción de muerte del ausente y
sus efectos, se estará á lo dispuesto en el título $.” de este libro.
Bueno es también que este Código haya prefijado los efectos de la ausencia
para no vivir siempre bajo la duda de la existencia ó inexislencia de una persona y definir bien la situación de los ausentes determinando las medidas que
han de tomarse ó las reglas que han de observarse al efecto.

Ya en el derecho romano se venian dando reglas para los casos de ausencia
por ser ésta una circunstancia que modifica los derechos civiles y en muchas

ocasiones dá lugar á su pérdida.
Unas veces la ausencia se consideraba como un estado especial en la vida,

otras como la negación de un estado, y con ciertas condiciones la ausencia
larga ó la ausencia de un individuo olvidado equivalía á la muerte.
Por más que algunosescritores jurislas nieguen precedenles en el derecho
romano, contra lo que acabamos de indicar, es indudable que en la ley 68 lítulo 2.9, libro 35 del Digeslo y en el capitulo 7.” de la novela 22 de Justiniano
como en algunas otras disposiciones del libro 2.* y del libro 7, del expresado

Digesto, se ven yalas bases y los fundamentos de varios principios sobre la
ausencia que han servido de base á las reglas anteriormente evocadas.
El fuero aragonés más explícilo que el derecho común sobre este punto,
dedica un lílulo á los ausentes y en el mismo se sientan como reglas del fuero
que cuando el ausente hubiese dejado procurador especial para que cuide y
administre sus bienes, este es el único que deberá hacerlo. (Fuero unico ut

fratres vel propinqui absentis.)
Dispone lambién el fuero aragonés cilado que si uno está ausente por espacio de diez ó más años, sus hermanos ó parientes, que, por fuero le debieron
heredar, podrán pedir al Juez ordinario del pueblo donde estén sus bienes,
que les conceda su custodia, y los entregará á los parientes siempre que preslen
fianzas idóneas de no enagenar los bienes que se ponen á su cuidado, y de dar
cuenla de su administración al ausenle caso que vuelva.
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También prescribe el fuero que si el ausente antes de cumplirse los diez

años renovase el poder á su procurador ó administrador, los hermanos ó parientes no podrán pedir que se les entreguen los bienes, hasta que hayan pasado diez años desde aquella renovación.
Determina asimismo el fuero que la mujer es adminislradora de los bienes
de sn marido cuando éste se ausentasesin dejar procurador especial encargado
de su administración (Ob. 27 de jure dof.)Si bien algún tratadisla como Molina
opina que la mujer no podrá adir la herencia que sele dejara á su marido ausente, porque la observancia habla solo de bienes, y la adición no está en los bie-

nes del marido, ni es más que un aclo personal y voluntario de éste, otros opinan lo contrario; y no deja de ser una sutileza de los que sostienen la ].* teoría, porque no requiriendo la adicion de la herencia en Aragón las solemnidades que se exigian entre los romanos, y sucediendo siempre con el beneficio
de inventario, no puede haber inconveniente en que la mujer aceple la herencia dejada á su marido ausente el cual si se presentare podría ratificar tal

aceptación ó renunciar la herencia quese le dejó.
Se delermina en el fuero aragonés que el ausenle, al tiempo que su con-

sanguíneo vende una finca de abolorio, tiene el término de un año y un día
para usar del derecho de retroventa. Que contra el ausente no corre la pres-

cripción de un año que impide reclamar los bienes vendidos judicialmenle,
(F. 2. de Oppositione tertit) y que el fianza ó fiador que se compromelió solidariamenle con el deudoral pagode la deuda, tiene treinta dias para presentarle al Juez ante quien él fué citado, y el deudor podrá responder porel fador
aun cuando por regla general ninguno puede presen larse enjuicio por otro, ya

demardando, ya respondiendo, ya excusando su ausencia sin tener para ello
mandalo especial.
Dislingue también el fuero aragonés la ausencia voluntaria y la ausencie
en servicio del Estado, y en cuanto al ausente en servicio del Estado, se ordena
que se conserva ileso por el fuero. Por consiguiente no corre contra él ninguna
clase de prescripción, (Ob. unica de cont. minor 4 de privileg. absent., causa
reipub. y unica de privileg. minor), dando otras disposiciones de carácter análogo que solo reconocen por causa un privilegio en favor de los mililares con
motivo de la guerra contra los sarracenos y que hoy ya no tienen razón de ser

niaplicación alguna. (Ob. 2 y 3 privileg. absent. causa reipub. y Ob. 20 Generalibus privil. tot. R. Arag.).
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Nuestro derecho común en las Partidas principalmente (Ley 14 tilulo XIV

Partida 3.2) y nuestro Código, tanto en el artículo que acabamos de comentar
comoen los arlículos 187 al 191 vienen á conceptuar por una ficción legal que
el ausente por largo liempo ha muerto, y fundándose en el principio de que
mors omnia solvit, sientan como segura la pérdida de los derechos civiles aunque prefijando periodos distintos puesto que el artículo191 del Código, conceptua que pasando de los treinta años desde que desapareció el ausente, ó se re-

cibieron las últimas nolicias de él, ó noventa de la fecha de su nacimiento, el
Juez á instancia de los interesados debe declarar la presunción de muerle; más
esla sentencia no se ejecutará según previene el artículo 192 hasla que hayan

transcurrido seis meses contados desde su publicación en los periódicos oficiales.
La legislación romana no apreció la ausencia como circunstancia que mo-

dificar hiciera perder cierlos derechos, y por ello puede asegurarse que no
hay en Calaluña ley especial que determine tal estado de ausencia. Sin em-

bargo, no han sido desconocidos sus efeclos y de ello dan una prueba inequivoca las inslrucciones puestas por nota al título 1.* libro 9.” Volúmen1.* y ciertas disposiciones que se lendrán presentes al tratar de la restitución in ¿ntegrum.

En Navarra, la ausencia no conslituye estado, pero es una condición que
las leyes no pueden menos de tener presente para resolver ciertos casos. Tampoco en Vizcaya forma estado la ausencia pero se tiene en cuenta para las
prescripciones y demás derechos que el ausente pudiera tener dentro de aquel

señorio.

CAPITULO II
De las personas jurídicas

Art. 35. Son personas jurídicas:
1.” Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés
público reconocidas por la ley,
Su personalidad empieza desde el instante mismo en que,

con arreglo á derecho, hubiesen quedado validamente constituídas.

2.”

Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mer-

cantiles ó industriales, á las que la ley conceda personalidad pro-

pia, independiente de la de cada uno de los asociados.
La existencia de las personas jurídicas es una necesidad reconocida por

todas las legislaciones y ensu creación tienen parte lodas las leyes constitu-
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yentes y orgánicas privadas aunque parezcan más bien con un carácter pú-

blico, desde el momento en que apartándose esa ficción legal del individuo
físico concede derechosciviles y efectos personales á la colestividad ó entidad
que reconoce como persona jurídica. Por eso, pues, no es la naburaleza la que
regula sus funciones como acaece con las personas físicas ó materiales, sino

que es la ley positiva la que da la estructura de su organización, la que prefija y determina las condiciones de su viabilidad, y la que establece el modo y
tiempo de la vida, desarrollo y muerte de "esas personas jurídicas. Y repeti-

mos que esta iicción legal fué necesaria y se impuso desde los tiempos de la
clásica Roma, en cuya historia juridica se defienden los principios de la consideración de persona atribuida á un sér colectivo ó una entidad. Por esto la
definición de persona comprendia todo cuanto era susceptible de derechos
además del hombre,y bajo esta categoría entraban no sólo el tesoro público ó
el Fisco,sino las comunidades de toda especie, las fundaciones piadosas reconocidas y aprobadas por la ley, y hasta la herencia yacente (civitates enim
privato rum loco habentur, L. 16, lít. 16, lib. 50 del Dig.)

La denominación general que todas estas sociedades comprenden, es la de
persona jurídica ó entidad moral: la diversidad de nombres que puedan dárseles por la diversidad de sus objelos, no altera el carácter de ellas que es la
comunidad: sus facultades serian, bajo tal concepto, las mismas, en cuanto á
sus bases generales, salvo las modificaciones y restricciones de la ley que se

deducen de sus propios fines la mayor parte de las ocasiones. Mas son indispensables para que concurra tal comunidad tres condiciones esenciales, Pri-

Mera: reunión de varias personas con fin determinado. Segunda: Duración que
exceda por regla general á la vida de los individuos que la componen. Y tercera: haber sido autorizada por el Estado y reconocida como persona moral ó
entidad jurídica.

Dada la naturaleza de esta obra, sólo debemos añadir á este comentario que
sancionado por el artículo 13 de la Constitución del Estado el derecho de aso-

ciación, y regulado este por la ley de 30 de Julio de 1877, á las prescripciones de
estas leyes debemos atenernos en cuanto se refiere á las personas jurídicas,
dando además cumplimiento á las disposiciones de este Código referentes á las
mismas. Su nacimiento empieza al constituirse, su extinción al disolverse con

arreglo á las leyes orgánicas, porlo que está perfectamente en carácter el precepto del articulo siguiente, y nada debe comentarse respecto al mismo.

Art. 36. Las asociaciones á que se refiere el número 2.” del
artículo anterior se regirán por las disposiciones relativas al
contrato de sociedad, según la naturaleza de éste.
Art. 37. La capacidad civil de las Corporaciones se regulará
por las leyes que las hayan creado ó reconocido; la de las aso-
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ciaciones por sus estatutos; y la de las fundaciones porlas reglas
de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario.
Respecto á este artículo no hay más que atenerse á lo prescrito en las leyes
orgánicas dictadas para cada una delas asociaciones á que se refieren.

Art. 38. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar
acciones civiles ó criminales, conforme á las leyes y reglas de su
constitucion.
La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre
ambas potestades; y los establecimientos de instruccion y beneficencia por lo que dispongan las leyes especiales,
En cuanto al primer párrafo, dicho se está que toda entidad jurídica se considera en la misma condición que la persona física, y, si se define la persona,

todo sér capaz de derechos y obligaciones, es evidente que deben tener las mismas facultades y deberes que tiene otra cualquier personalidad.
En cuanto la Iglesia, como ya se suele considerar con el carácter de Poder ó Estado dentro de otro Estado, debe regirse por lo que se acordase entre

ambas potestades civil y eclesiástica, y, por consiguiente, han de atenerse al
Concordato de 17 de Octubre de 1851 con el convenio adicional de 4 Noviembre
de 1859.

Art. 39.

Si por haber espirado el plazo durante el cual fun-

cionaban legalmente, ó por haber realizado el fin para el cual se
constituyeron, ó por ser ya imposible aplicar á éste la actividad
y los medios de que disponian, dejasen de funcionar las corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará á sus bienés lá aplicación que las leyes, ó los estatutos, ó las cláusulas fundacionales, les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere
establecido previamente, se aplicarán esos bienes á la realización
de fines análogos, en interés de la región, provincia ó municipio
que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones extinguidas.
Esto es una consecuencia de lo prescrito en el artículo 37 de este Código;
y asi como están equiparadas las asociaciaciones ó entidades jurídicas á las
personasfisicas y materiales tienen tambien su muerte ó extinción, debiendo

atenerse al ocurrir ésta á lo que sus estatutos prescriban; y cuando nada pres-
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cribieran considerando dichos bienes nulius deben aplicarse á la realización
de fines análogos en interés de la provincia, del municipio y de la religión.

TÍTULO II
Del

domicilio

Art. 40. Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento
de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales
es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el que determine la ley de Enjuiciamiento civil.
El domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su

cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieren tenido en territorio español.
Antes de hacer comentario alguno respecto de este artículo debemos hacer
constar que los tratadistas de derecho catalán al tratar de la vecindad y del domicilio fnndan cuanto expresan en la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877,
en la Real órden de 1.* de Julio de 1880 y en algunos artículos de la ley de Enjuiciamiento civil, para fijar que los habitantes de un término municipal se
dividen en residentes y transeuntes, que los residentes se subdividen en veci-

nos y domiciliados, y que transeunte es todo el que no estando comprendido
bajo la acepción genérica de residente se encuentra en el término municipal
accidentalmente.

En una palabra, que en este punto convencernos debemos de que no hay
ni haber puede diferencia alguna entre los paises aforados y no aforados, porque el domicilio no es un tema puramente civil ni que sostenerse pueda con
independencia de las demás regiones toda vez que tiene un carácter politico

administrativo general á toda la nación, y que desde el momento en que todos
aquellos pequeños reinos que antes formaban la peninsula vinieron á unirse
formando un solo todo con leyes generales para la constitución de esa nacio-

nalidad, no puede existir diferencia entre el domicilio de los aragoneses, el de
los catalanes, el de los navarros, el de los vascongados 'ni el de otras de las

tantas provincias ó regiones que en otro tiempo tuvieron vida propia eindependiente,

Por esto y siendo el domicilio de un doble carácter político-administrativo y civil, y no pudiendo menos de ser su acepción igual para todos los españoles, ha de ser esencialmente igual el principio bajo que todos se rijan y no
debe extrañar lo que anteriormente hemos indicado al comenzar el comentarío de este articulo.
Asi es que lo mismo para los aforados que para los no aforados, vecino es

todo español emancipado que reside habitualmente en un término municipal
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y se halla inscrito con tal carácter en el padrón del pueblo; y que domiciliado

es lodo español que sin estar emancipado reside habitualmente en el término
municipal formando parte de la casa ó familia de un vecino.
Se establece también que todo español ha de constar empadronado como

vecino é domiciliado en algún municipio, y que el que tuviere residencia alternativa en varios pueblos debe optar por la vecindad de uno de ellos.
Según la ley nadie puede ser vecino de más de un pueblo; y si alguno se

hallare inscrilo en el padrón de dos ó más pueblos, se estimará comoválida la
vecindad últimamente declarada quedando desde entonces anuladas las ante riores. La calidad de vecino es declarada de oficio ó á instancia de parte por el
Ayuntamiento respectivo. El Ayuntamiento declarará de oficio vecino á todo
español emancipado que en la época de formarse ó rectificarse el padrón llevare

dosaños de residencia flja en el término municipal. La facultad que se concede
á los Ayuntamientos de declarar vecinos á los que lleven dosaños de residencia
fija en el respectivo término municipal al hacerse ó rectificarse el padrón, tan
sólo puede ejercerse respecto de aquellos de quienes se sepa positivamente que
no figuran en aquel concepto ó en el de domiciliados en el empadronamiento
de ningún otro pueblo. Sin embargo, el Ayuntamiento en cualquier época del
año declarara vecino á todo el que lo solicite probando que lleva en el término
una residencia efectiva y continuada por espacio de seis meses á lo ménos, sin

que por esto quede exento de satisfacer las cargas municipales que le correspondauen el pueblo de su anterior residencia hasta el dia del nuevo empadronamiento.
El domicilio de las mujeres casadas es el de su marido, á no ser que estén

legalmente separadas de éstos; el domicilio legal de los hijos constituidos en
potestad, el de sus padres, el de los menores ó incapacitados sugetos á tutela ó

curatela, el de sus guardadores; el de los comerciantes en todo lo relativo á sus
actos mercantiles y las consecuencias de los mismos, el de el pueblo donde

tuvieren el centro de sus operaciones, á no ser que tuvieren diferentes establecimientos en cuyo caso habrá de concepluarse el del principal establecimiento. El domicilio de las sociedades civiles y compañías mercantiles, será el
del pueblo que como tal esté señalado en la escritura de la sociedad, ó el que
prefijen los estetutos porque se rijan. El domicilio legal de los empleados es el
de el pueblo donde sirvieran su cargo, y si fueran ambulantes el del punto
donde más tiempo residan. El domicilio del confinado es el punto de su confinamiento.
Todos los países aforados quedan sugetos al derecho común para los efectos
del cáso, por cuanto la ley Municipal y la de Enjuiciamiento civil á todos
obligan.
Casi los mismos principios proclama el Código civil francés y la mayor
parte de los Códigos europeos; y en cuanto al domicilio de los diplomáticos
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residentes por razón de su Cargo en el extranjero, nada tiene de particular que
gozando del derecho de extraterritorialidad, se consideren vecinos del último
punto de residencia que hubieren tenido en territorio español.

Art. 4l. Cuando ni la ley que las haya creado ó reconocido,
ni los estatutos ó las reglas de la fundación fijaren el domicilio
de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar
en que se halle establecida su representación legal, ó donde ejerzan las principales funciones de su instituto.
Sin precedente alguno la disposición del anterior artículo se vé en él alguna
analogía con lo dispuesto en relación á los comerciantes en el artículo 65 de la
ley de Enjuiciamiento civil.

TÍTULO IV
Del matrimonio

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

SECCIÓN PRIMERA
De las formas del matrimonio

Art. 42. La ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico, que deben contraer todos los que profesan la Religion católica; y el civil, que se celebrará del modo que determina este
Código.
Diferentes definiciones se han dado del matrimonio, y diversas son también las reglas que para su realización se han observado; y en esto, conformes
en lo esencial están casi todos los Códigos europeos, como conformidad se vé
en el concepto que los paises aforados tenían de ésta elevada institución.
Prescindiendode la definición que dan los puramente materialistas, y empezandopor la que tiene su origen en el pueblo romano, hemos de exponer
que, Modestino comprendió los caractéres esenciales de tan elevada institución
al definir el matrimonio en la forma siguiente: Conjunctio maris et feminae,
consorlium omnis vite divini et humani juris comuniatio.
Esta idea del matrimonio fué sintetizada por Ulpiano en la definiclón re-
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producida en la Instituta cuya frase desarrolla un profundo pensamiento. /ndividuam vitae consuetudinem continnens
Y entre los escritores modernos Ahrens viene definiendo el matrimonio, la
union de dos personas de sexo diferente para la moralización del instinto natural sexual y las relaciones por él establecidas.

El Fuero de Aragón lo define diciendo que el matrimonio es una sociedad
indisoluble entre un sólo hombre y una sóla mujer, con el objeto de ayudar-

se mútuamente, de educar los hijos que procreen y de disfrutar los derechos
que les conceden los fueros, cuya definición encuntramos perfectamente lógica y comprensiva de los caractéres esencíales del matrimonio; puesto que se
ve en ella no solo el mútuo apoyo como fin principal del matrimonio, sino

que se hace comprender que no cabe en aquél país la bigamia ni la poliandria;
y no olvida que otro de los fines principales de tan elevada institución es la
crianza y educación de la prole bajo el disfrute y amparo de los derechosy
privilegios del fuero.

Nosotros sin elevarnos en elucubraciones acerca de si el matrimonio ha de
conceptuarse como un sacramento ó como un mero contrato, y sobre la conveniencia del sistema que debe prevalecer, respecto de cuyas teorías jurídicosociales podria escribirse más de un volúmen, nos concretarémos á definir el

matrimonio y sentar la idea que acerca del mismo tenemos, adoptando como
bueno lo establecido en éste Código y reconociendo el eclecticismo que en ésta
ley se sostiene al tratar del matrimonio.
El matrimonio, esa elevadisima institución, que, teniendo algo de divina
aun en relación con la naturaleza que muchos creen la materializa, es la base
esencial de loda sociedad, debe mirarse bajo el doble concepto de sacramento

y de contrato: de sacramento bajo el punto de vista moral que implica aquella
unión eterna para fines determinados que han de regirse por la institución
canónica; y bajo el aspecto de contrato, porque contrato realmente es bilateral en que cada uno de los contrayentes adquiere derechos y se impone deberes que cumplir.
El matrimonio bajo este doble aspecto es la unión de varon y mujer con el
fin de prestarse mútuoauxilio, multiplicar Ja especie, educar á sus hijos y sentar las bases de toda nacionalidad, disfrutando de los derechos que las leyes les

otorgan y cumpliendo los deberes que las mismas les imponen, tanto en lo moral como en lo relativo al derecho civil que fija las relaciones y estado de cada
ciudadano.
Al dar esta definición del matrimonio tratamos de fijar en ella las condiciones esenciales del mismo, y no determinamos cosa alguna respecto de los
requisitos que le preceden, porque, aunque convenientes son estos para evitar
los disgustos y nulidades que podrian originar la falta de publicidad y la caren-

eia de requisitos previos, realmente según el rito canónico y según el precepto
8
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legal, y simple la falta de esos requisitos previos no dirimen ni anulan el matrimonio contraído; y, porlo tanto, no invalidando lo que constituye la unión
hecha con las condiciones intrínsecas del matrimonio, no es precisa su enunciación al definirlo, Habiendo unión de un hombre con una mujer; verifi-

cándose esta unión con arreglo á la ley, y no teniendo incapacidad ninguno
delos dos contrayentes, dicho se está que el malrimonio existe aunque no se
hubieran cumplido algunas de las formas puramente externas, nilos requisitos previos que tanto el Concilio de Trento como la ley civil preseriben para
dar mayor solemnidad al acto. Lo esencial es la unión de esos dos seres de dis-

tintos sexos que contraen, la volición expontánea y libre de los contrayentes,
los dos bestigos que presencien el acto y la entidad jurídica que lo autorice, ya
sea esla la canónica ya civil, según los casos.

Los fines del matrimonio quedan claramente expuestos y no sen ni pueden
ser Otros que el mútuo auxilio, la procreación y educación de la prole y el cumplimiento de las leyes, puesto que de ser otros se cambiaria la esencia de la

institución, y de ser alguno de ellos con exclusión de los demás quedaría prohibido el matrimonio entre personas de avanzada edad que por su marcada
senectud dieran lugar á presumirsu falla de reproducción; siendo de notar que
bajo cualquier concepto que el matrimonio se mire, el in principal es realmente el mútuo auxilio, sin que nada más digamos acerca de esto por no permilirlo los limites de esla obra.
Al reconocer la ley las dos formas del matrimonio que indica esle articulo,
ó sea el canónico y el civil, reconoce bien claramente la parle de sacramento
que esta institución tiene, y el aspecto de contrato que en él se encierra; y por
más que dentro de cada religión positiva esta unión se santifique á su manera
y bajo formas distintas, y aun cuando reconociendo como reconocemos la influencia del Cristianismo en la vida social de los pueblos civilizados, vendre-

mos á parar á la elevación moral de esta religión, y, ála santificacion que el
espiritu siente ante la idea de un sacramento de tal naturaleza, no podemos
meros de reconocer también que, para los que no lengan la fortuna inmensa

de albergar en su alma creencias de cierlo género, debe la ley siempre recono-cer otros medios de formar la familia, dictando reglas que pongan á todos denbro de esas relaciones sociales, que prescindiendo de las teorías religiosas posi-

tivas, dan vida al comercio y á la vida social con las contrataciones ordinarias
y el trato general independiente de toda relación cuya existencia bien cabe
dentro de los altísimos y rigurosos principios de moral universal y de los limitados círculos del derecho. Y, aunque no todos los códigos han mirado bajo este
concepto el matrimonio, ni necesario es que se imponga tal inslitución como
sacramenlo al contrato, ni como contrato al sacramento para su perfecta validez y para que sus fines se cumplan debidameute; lo cierto es que valiera más
que, dejando á todos en libertad de adoptar el matrimonio que tuvieran por
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conveniente, religioso ó civil, se establecieran reglas fijas en las que se determinase que para el Eslado no surtirá efecto ningún matrimonio mientras no
se demuestre su existencia por Ja inscripción en el Registro civil, no admitién-

dose en los tritbuuales demanda alguna sin que se juslificase el estado de los
litigantes por certificaciones del respectivo registro civil.
Despuésde lo dicho, conocedores de lo que la altísima institución del
matrimonio es en Italia, Francia, Bélgica, Prusia, Austria, Baja California,

Campeche, Veracruz Llave, República Argentina, Portugal, Brasil, Chile,
Guatemala, Luisiana y otros países, cuyos códigos á la vista tenemos, y ¡.rescindiendo de los diferentes capíbulos que en Francia y en la mayor parle de
los códigos extranjeros como el nuestro, dedican á tralar de las calidades y

condiciones necesarias para poder contraer matrimonio, de las formalidades
relativas á su celebración, ¿e las oposiciones que al mismo sesuscilan, de su

nulidad, de las obligaciones que del mismo nacen, de los derechos y deberes
múluos y correlalivos enlre marido y mujer, de la disolución del matrimonio,
y de las segundas nupcias; hemos de hacer algunas observaciones generales

acerca de la naturaleza y carácter del matrimonio.
Las diversas ideas que á cada uno preocupan sobre tan elevada instilución
son los puntos de vista bajo los que cada uno la considera y la trata, como ma-

teria vasla y delicada en extremo, aunque manoseada por demás, muchas veces por poco experlas inteligencias.
Los filósofos veu en el matrimo:tio la unión delos dos sexos; Jos jurisconsul-

tos lo estudian como un contrato civil; los canonistas lo miran como un sacramento. Más para tener una verdadera idea del matrimonio, debemos con -

siderarlo en si mismo y en sus diferentes relaciones. El matrimonio en si no
es la simple y material unión de los dos sexos, confundiendo el órdenfisico de

la naturaleza común en todos los animales, con el derecho natural exclusivo
del hombre, sino la más santa y respetable sociedad entre hombre y mujer
que se unen para perpetuar la especie, para ayudarse mútuamente, para sopor-

tar juntos el peso de la vida, para comunicarse sus afectos y confundir en uno
sus destinos diversos. Si el derecho natural es el conjunto de principios que

gobiernan al hombre considerado como un sér moral, es decir, inteligente y
libre, y destinado á vivir con otros hombres como él inteligentes, libres como

él; no cabe duda, que además de aproximación de los dos sexos que lleva á la
unión material, se complemenla y eleva, con la elección, las simpatías, las
preferencias, las afecciones personales que determinan el deseo de los contra-

yentes comunicando una fuerza irresistible, viva y enérgica para sostener las
relaciones mútuas, para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que nacen
de tal unión, y establecer necesariamente ese conjunto armónico de derechos
y obligaciones entre dos séres capaces de sentimiento y de razón; pues entre

los hombres siempre la razón impera, yla razón interviene en todos los actos
de su vida.
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No es un conltrato puramente civil; su principio lo enconlramos en la na-

turaleza que se dignó asociarnos á la magna obra de la creación, está inspirado porella, la naluraleza misma lo impoue muchas veces. No es tampoco un
puro acto religioso, pueslo que precedió á la instilnción de los sacramentos y
al establecimiento de todas las religiones positivas, se eleva á más remotas
épocas, está más léjos de lodas esas leyes escritas, es coeláneo con el hombre;
y sin coufundirse con el instinto y el fatalismo de los animales que responde
sólo al órden fisico y material de la naturaleza deslinadaá reproducirse, á la
acción y la reacción inconsciente pero necesaria, sigue caminos que parecien-

do tener el mismo orígen, seapartan bien pronlo de la pasión yla licencia, para
no perxsar más que en la reflexión, enla razón, en la virtud y enla dignidad del
hombre. Mientras la naturaleza en el hombre calla, su imaginación habla; la
razón y la virtud, que coustituyen y conservan la dignidad humana, dándole
libertad y derecho de asimismo dirigirse, contienen los deseos excesivos y evitan la des trucción de la misma humanidad en que habria de precipitarse si

cual torrente desbordado abusase de los mismos medios destinados á su conservación y reproducción por la naturaleza.

Su esencia por lo mismo, la del matrimonio, no se ha destruido, ni destruirá jamás nicon las garantías legales de los vínculos que le son propios,

ni por la determinación de los efectos que produce, ni por cuanto humanamenlequisiera hacerse para alterarla. Y los pueblos, llamando al Dios de sus
creeucias, pidiendo la intervención del Cielo en el contrato que tanta y lan

poderosa influencia debe ejercer sobre la suerte de los contrayenles, tampoco
han cambiado su esencia, porque la religión no ha venido á cambiar su naluraleza sino á ennoblecerlo y santificarlo, á unir el presente con un porvenir

cuya felicidad parece depender de una série de aconlecimienlos incierlos,
cuyo resultado se presenta al espiritu como el frulo de una parlicular ben-

dición.
Por todo lo expuesto no puede ménos de comprenderse que el matrimonio
es y ha sido siempre un acto natural, necesario, esencial á la vida y á la sociedad, instituido por el Creador. Pero aun que esto sea una verdad indiscutible,
y aunque bajo el antiguo régimen, no intimamente unidas solo apareciesen las
instituciones religiosas y civiles, sino confundidas, llegó el momento en que
sosteniendo la tradición hasta cierto punto, y amparando en mucho el eclecticismo de la vida social y religiosa, no ha podido ménos de separarse una y

otra no para divorciarlas y hacerlas antagónicas, sino para que manteniendo
sus relaciones armónicas,el estado civil de los hombres se haga independiente
del culto que profesa, lo cual llegaron á reconocer como una necesidad sabios
ilustres, y respetables hombres públicos de todos los partidos; sintiéndose luego la necesidad de la libertad de cultos, y la secularización de las prescripciones legales eu esta materia, por que aun cuando agradable sea que todos los
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hombres se confundan en unos ideales, no puede una nación imponer creencias determinadas á los ciudadanos, y no porque una persona tenga ideas distintas de la generalidad de un país se le ha de condenar á vivir en el ostracis-

mo. Las relaciones comerciales generalizadas por el mundo civilizado han
templado la intransigencia política, y han hecho necesaria la tolerancia religiosa; siendo hoy indispensable por ello que los buenos efectos de la desaparición de ciertas intransigencias, se traduzcan en preceptos legales bajo los cuales, con independencias de escuela, y con respeto mútuo de todos los ideales,

pongan al amparo sus derechosciviles todos los que concurran al fomento y
adelanto de una nación.
La definición del matrimonio debe abrazar en sus relaciones esenciales al
hombre en el órden fisico y en el órden moral, como ser inteligente y libre; sin

que el desenvolvimiento de sus teorias vayase más allá de lo que la razón
humana alcance, y de lo que las necesidades de la época exijan.
El matrimonio crea grandes obligaciones, y también la sociedad contrae
un empeño grandisimo para con los nuevos consortes, carga el Estado con la
obligación de protegerles contra la licencia de las costumbres y los atentados

de los demás; poreso esta sagrada unión debe estar siempre bajo la salvaguardia de lodos los hombres de bién.
Perosi bién es cierto que el matrimonio se remonta al principio del mundo, como la sociedad debe su origen á la naturaleza misma del hombre, no lo
es ménos que de-la magestad de las leyes ha recibido su fuerza principal y su
ventaja más preciosa; como no por ello deja de ser cierto que aunque los sentimientos religiosos son naturales en el hombre, esos sentimientos universales
unánimes tienen una varia expresión absolutamente libre; y por ello, aúnque
el matrimonio se eleve á la dignidad de sacramento; no deja de serun contrato
civil sometido como cualquier otro á la autoridad pública; y los legisladores
que se despojan de ese poder por mal entendidos respetos y lo sugetan al do-

minio de la jurisdicción eclesiástica, traspasan sin duda los límites de su objeto
y confunden el eleva lo sacramento con el particular contrato.

SECCIÓN SEGUNDA
Disposiciones comunes á las dos formas de matrimonio

Art. 43. Los esponsales de futuro no producen obligación de
contraer matrimonio. Ningún Tribunal admitirá demanda en
que se pretenda su cumplimiento.
Respecto de la prueba de esponsales muchos han confundido su verdadero

significado, y hasta en la vida ordinaria para indicaruna mayor finura acos-
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tumbran a llamarse esposos aquellos que ya no pueden tener dicho nombre
legal, gramatical y lógicamente pensando, porque esponsales viene de esponsalicio y este no es otra cosa que una promesa mútua entre lombre y mujer
para contraer matrimonio, por consiguiente desde el momento en que lo contraen ya no pueden llamarse prometidos ni esposos, á no ser que á esla palabra se le de otro giro que indique unión y que recuerde el nombre de algunos
aparatos que para unir sirven lo que bien léjos está de venir á sanlificarse por

religión alguna.
La Novisima Recopilación llamaba esponsales á la promesa mútua para
contraer matrimonio hecha voluntariamente y expresada con signos ciertos y
sensibles entre personas hábiles por el derecho. Más, esta promesa que en algun tiempo tuvo su fuerza y cuya falte de cumplimiento se castigaba con pér-

dida de cantidades, dotaciones para la esposada y en olras formas que aqui
sería prolijo enumerar, hoy no tiene fuerza alguna ante la ley é infecundo
seria cuanlo sobre esto se dijese.

Art. 44. Sila promesa se hubiere lecho en documento público ó privado por un mayor de edad, é por un menorasistido
de la persona cuyo consentimiento sea necesario para la celebración del matrimonio, ó si se hubieren publicado las proclamas, el
que rehusare á casarse sin justa causa, estará obligado á resarcir
á la otra parte los gastos que hubiese hecho por razón del matrimonio prometido.
La acción para pedir el resarcimiento de gastos, á que se refiere el párrafo anterior, sólo podrá ejercitarse dentro de un año,
contado desde el día de la negativa á la celebración del matrimonio.
Respecto de este artículo, poco puede decirse, pues no es más que el complemento del anterior aunque dándole un carácter ageno por completo á lodo
compromiso que antiguamente pudieran crear los esponsales, y reduciéndolo á
admitir la demanda de toda pelición de perjuicios que se hiciere por el incum-

plimiento de una promesa cualquiera que pudiera justificarse en documento
público ó privado, otorgado por una persona sui juris ó por quien siendo menor complementara su personalidad con la intervención de aquéllas que por
la ley hubieran de prestar su consentimiento para un acto de aquella naturaleza.
En cuanto á la limitación del tiempo que se fija para ejercer esa acción es

una medida muy acertada á fin de evitar una constante alarma en el que por
un cambio de parecer más ó menos oportuno dejara de cumplir una promesa

hecha quizá en momentos de un entusiasmo exagerado y sin medir ni calcular consecuencias del acto prometido.
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Art. 45.

Está prohibido el :matrimonio:

1. Al menor de edad que no haya obtenido la licencia, y al
mayor que no haya solicitado el consejo de las personas á quienes corresponde otorgar una y otra en los casos determinados
porla ley.
2.” Ala viuda durantelos trescientos un días siguientes á la
muerte de su marido, ó antes de su alumbramiento si hubiese

quedado en cinta, y á la mujer cuyo matrimonio hubiera sido
declarado nulo, en los mismos casos y términos, á contar desde

su separación legal.
3. Al tutor y sus descendientes con las personas que tenga
6 haya tenido en guarda, hasta que, fenecida la tutela, se apruehen las cuentas de su cargo; salvo el caso de que el padre de la
persona sujeta á tutela hubiese autorizado el matrimonio en testamento ó escritura pública.
Segunel fuero catalán ó mejor dicho segúnlos Lratadistas por regla general todas las personas pueden contraer matrimonio cuidando de llenar las
formalidades y requisitos prevenidos por la ley; pero hay algunos que tienen

incapacidad física como los impúberes ó menores de catorce y doce años respectivamenlé según sean varones ó hembras; los impolentes para procrear ó

sea para la cousumación del matrimonio, los mentecatos y los locos á no tener
intervalos lúcidos.
La misma idea se ve en las demáslegislaciones de España; en el Código de
México, en el francés y en casi todos los Códigos europeos, viéndose expresamente expuestos en nuestro Código Civil, denbro del artículo que comentamos

los casos en que se halla prohibido el matrimonio; más, de los tres casos que
taxalivamente quedan designados en el referido artículo, el primero no envuelve en sí un impedimento dirimenle sino solamente impediente, de un
modo bién marcado y con más claridad expuesto que en los otros dos casos;

porque realmente, el no haber obtenido licencia un menor de edad y el no haberla solicitado al consejo de familia el mayor de edad, no anula ni puede
anular el matrimonio contraido sin esas circunstancias.
El caso 2, se comprende más fácilmente que fuera objeto hasta de nulidad, porque la viuda que en el periódo de la gestación contrae un segundo matrimonio, además de no dar muestra de una acrisolada moralidad, se ve bién

claro que no ha reflexionado acerca de la confusión que ha de producirse necesariamente entre una y otra prole, y relativamente á la legitimidad de cada
uno de sus hijos.
Respecto del matrimonio contraido por el tutor y sus descendientes con
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las personas que tenga ó haya tenido en guarda, se comprende perfectamente
la razón que el legislador tuvo para prohibir tales malrimonios, aules de que
rindan aquellos cuentas de sus gestiones; porque si se permitiese que los tutores se casasen con las pupilas ó las obligasen á éstas á conlraer matrimonio

con alguno de sus hijos antes de la rendición de cuentas, sería lo mismo que
poner en sus manos la más poderosa de las armas para no juslificar jamás su
administración, y dar márgen á una infinidad deestafas.
Pero realmente estos no son más que verdaderos impedimentos impedientes que algunos de ellos están castigados en el Código penal y sus artículos 489,
490 y 492, como sucede en el 1.? y 3,er caso del arlículo que comentamos, el

Cual tiene ya sus precedentes en el articulo 5.? de la ley de matrimonio civil
de 1870, en la ley llamada de disenso paterno de 20 Junio de 1868 hoy obligalo-

ria á Cuba y Puerto Rico por Decreto de 3 Enero de 1882 y en la misma ley de
Enjuiciamiento Civil, en la que se han venido á Lrascribir casi por completo
muchas de las disposiciones de aquella ley de disenso.

Art. 46. La licencia de que habla el núm. 1.” del artículo
anterior, debe ser concedida á los hijos legítimos por el padre;
faltando éste, ó hallándose impedido, corresponde otorgaria, por
su orden, á la madre, á los abuelos paterno y materno, y, en defecto de todos, al consejo de familia.
Si se tratare de hijos naturales reconocidos ó legitimados por
concesión Real, el consentimiento deberá ser pedido á los que los
reconocieron y legitimaron, á sus ascendientes y al consejo de
familia, por el orden establecido en el párrafo anterior.
Si se tratare de hijos adoptivos, se pedirá el consentimiento
al padre adoptante, y, en su defecto, á las personas de la familia

natural á quienes corresponda.
Los demás hijos ilegítimos obtendrán el consentimiento de
su madre cuando fuere legalmente conocida; el de los abuelos
maternos en el mismo caso, y, á falta de unos y de otros, el del
consejo de familia.
A los jefes de las casas de expósitos corresponde prestar el
consentimiento para el matrimonio de los educados en ellas.
La mayor parte de las disposiciones de este artículo, son tomadasde la ley
de disenso siendo nuevo solamente las relativas á los hijos adoptivos y á los
expósitos, si bién en el Código Francés se expresaba ya algo relativamente á
los mismos.

Art. 47.

Los hijos mayores de edad están obligados á pedir
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consejo al padre, y en su defecto á la madre. Si no lo obtuvieren,
ó fuere desfavorable, no podrá celebrarse el matrimonio hasta

tres meses después de hecha la petición.
Este artículo está también tomado del artículo 15 de la ley de disenso y

consigna la prohibición de contraer matrimonio cuandoel consejo fuera adverso hasta que hayan transcurrido tres meses desde la negativa, lo cual parece dar a entender que el legislador quiso establecer una tregua siquiera no sea
muy larga, no solo para castigar á los hijos que desatienden los consejos de los
padres, sinó para que aquellos puedan reflexionar acerca del acto que intentan realizar y mitigar en cierto modo los impetus de su propósito.

Art. 48.

La licencia y el consejo favorable á la celebración

del matrimonio, deberán acreditarse, al solicitar éste, por medio

de documento que haya autorizado un Notario civil ó eclesiástico,
ó el Juez Municipaldel domicilio del solicitante. Del propio modo

se acreditará el transcurso del tiempo á que aludeel artículo anterior, cuando inútilmente se hubiere pedido el consejo.
Nada más natural que admitiéndose en este Código respecto del matrimonio el doble carácter de sacramenlo y de contrato, y predominando ensu texitura la idea del sacramento hasta el extremo de que se haga depender su celebración de la autoridad eclesiástica, y que sea el Juez civil un mero expectador que acuda á presenciar en nombre de la ley aquel acto religioso para

hacerlo constar en los libros del Registro civil; no tiene nada de particular que
la licencia y el consejo se manden acreditar bién por un documento aulorizado
por un Notario civil, bien por un Notario eclesiástico, bién porel Juez municipal; sin que nos sorprenda ni mucho menos como algunos tratadistas la ingerencia del Notario eclesiástico en este asunto.

Art. 49. Ninguno de losllamados á prestar su consentimiento ó consejo está obligado á manifestar las razones en que se funda para concederlo ó negarlo, ni contra su disenso se da recurso
alguno.
Este artículo del cual existía un precedente en el artículo 14 de la ley de
disenso paterno, es autoritario en extremo, pues si bién se comprendería que
á los padres no se les exigiese la razón de su negativa, nose comprende que
cuando el hijo tiene la desgracia de perderlos y ha de someter la realización

de su matrimonio á los demásparientes, se yea privado de una condición legal y no se espliquen las razones que hubieren tenido para su negativa, cuyas

razones quizá pudieran ser el fundamento ó base de la modificación del proyecto concebido por el que obligado se ve á pedir tal consejo; y si bién el res-
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pelo que á los padres se debe, aconseja que éstos queden exentos le esplicación de ningún género en los aclos propios de su autoridad paterna, que como
hijos del más puro de los afectos nunca han de ser perjudiciales á sus descendientes, en cambio en los demás no existen los mismos molivos para dejar de

suponer propósitos interesados quizá ó torcidas interpretaciones; y por ello no
solo debían dar esplicaciones, sino que contra éstas debía caber recurso ante
la autoridad judicial.

Art. 50. Si, á pesar de la prohibición del artículo 45, se casaren las personas comprendidas en él, su matrimonio será válido; pero los contrayentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el

Código penal, quedarán sometidos á las siguientes reglas:
1.* Se entenderá contraído el casamiento con absoluta separación de bienes; y cada cónyuge retendrá el dominio y administración de los que le pertenezcan, haciendo suyos todos los frutos,
si bien con obligación de contribuir proporcionalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio.
2 Ninguno de los cónyuges podrá recibir del otro cosa
alguna por donación ni testamento.
Lo dispuesto en las dos reglas anteriores no se aplicará en los
casos del número 2 del artículo 45, si se hubiere obtenido dis-

pensa.
,
3.* Si uno de los cónyuges fuere menor no emancipado, no
recibirá la administración de sus bienes hasta que llegue á la
mayor edad. Entre tanto sólo tendrá derecho á alimentos, que no
podrán exceder de la renta líquida de sus bienes.
4.* En los casos del núm. 3.* del artículo 45, el tutor perderá
además la administración de los bienes de la pupila durante la
menoredad de ésta.
Es más que lógica la prescripción de este artículo; como no son impedi-

mentos dirimenles las prohibiciones del articulo 45, dicho se está que no anulan el matrimonio, pero si han de verse castigados de algun modo; yel castigo
en que han incurrido lo encuentran consignado en el Código Penal y además en
las reglas del artículo que comentamos. Absoluta separación de bienes, domicilio y administración que anteriormente luvieran, sostenimiento de las cargas del matrimonio ¡Qué mayor castigo que estar casados y no disfrutar más
que de los deberes del matrimonio, sin gozar de los derechos y atribuciones! En

cuanto á los intereses, ninguno de los cónyugues pueden recibir de otro cosa
alguna; de manera que las miras interesadas Je cualquier especulador caen
portierra.
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Respecto á la viuda que se hubiera casado antes de los trescientos un dias,
“no es lo mismo, ni pueden regir las mismas reglas, porque el apresuramiento

en contraer nuevo estado no puede castigarse con la privación de bienes que
la conduciria á otro terreno más resbaladizo.
En Aragón la viuda pierde la viudedad por contraer nuevo matrimonio,
por haber contraido esponsales aunque no se hubiera consumado el matrimonio, ó por vivir la mujer lujuriosamente. (F. 1. de Jura viduitatis. Obs. 6 y 54,
de Jura Dot.)

Art. 51. No producirá efectos civiles el matrimonio canónico
ó civil cuando cualquiera de los cónyuges estuviere ya Casado
legítimamente.
Es muy natura! y lógica la redacción de este artículo en un pais como el
nuestro en el que no se admite la poligamia ni la poliandria.
Nuestro derecho pátrio y nuestros Fueros han considerado como impedimento dirimente el anterior matrimonio no disuelto por la Iglesia, cuyo principio bujo el punlo de vista moral y liasla el económico social, es sano y fundamental, pues la persona uuida á otra por vínculo indisoluble no puede
hacer buena unión con una tercera, ni seria fácil el soslenimienlo de dos familias en buenas condiciones, ni mucho menos podria pasar la confusión lamentable de la prole.

Ligamen.—Impedimento dirimente reconocido en las Decrelales de Inocencio 111. Es además un verdadero delito castigado en el Código penal el
contraer matrimonio habiendo celebrado otro anterior que no disuelto esté.
(Artículo 455). Pena de arresto mayor en su grado máximo á prisión correccional en su grado mínimo y reprensión pública).

Art. 52. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de
los cónyuges.
Que el matrimonio se disuelve por la muerle de uno de los cónyuges es
evidente «Mors omnia solvit.»
Algunos han supuesto, sin embargo, que podria continuar la sociedad á pesar de la muerte de uno de los cónyuges entre el sobreviviente y los herederos
del muerto, pero otros como Matienzo fundan su opinión contraria en las razones siguientes: 1.2 en que disuelto el matrimonio cesa la cauta que la produjo, no pudiendo ser aplicables á esta Sociedad, que se rige por leyes especiales,

los principios de una sociedad común; 2.* que faltando los motivos á que atendió la ley para establecerlas, debe caducar su disposicion, pues la comunidad
de bienes en tanto es admisible en cuanto se conforma á la unidad de vida, al
cariño mútuo y sirve como recompensa de los cuidados puestos para conservar

y aumentar los bienes, todo lo que termina por la muerte de uno de los socios
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y 3.? porque formara esa sociedad por la ley, carece de objeto y es arriesgado
eetenderla por presumirla renovada ó á pretexto de un consentimiento tácito”

Sin embargo, en Aragón continúa el consorcio Foral cuando los herederos no
hacen descripción, inventario ú otra diligencia que manifieste su voluntad de

separarse (Ob. 2.* de Jure Dot.), lo mismo que el Fuero de Plasencia, el de Cáceres y el de Cuenca, cuandolos bienes relictos fueren gananciales.

SECCIÓN TERCERA
De la prueba del matrimonio

Art. 53. Los matrimonios celebrados antes de regir este Código, se probarán por los medios establecidos en las leyes anteriores.

Los contraídos después se probarán sólo por certificación del
acta del Registro Civil, á no ser que los libros de éste no hayan
existido ó hubiesen desaparecido, ó se suscite contienda ante
los Tribunales, en cuyos casos será admisible toda especie de
prueba.
Nada más natural que las pruebas de matrimonios anteriores á la publicación de este Código, se busquen en lo que determinan las leyes que le precedieron utilizando las partidas sacramentales y certificados del Registro civil;
y hoy, aunque la participación que al poder civil se le da en los matrimonios
es insignificante, también es necesario acudir al Registro civil en primer tlérmino, por ser el centro en que los Tribunales deben ser la base de nuevas so-

ciedades constituidas bajo la denominación de Matrimonios y del que arrancan todos los derechos y deberes de los asociados.

Art. 54. En los casos á que se refiere el párrafo 2:” del artículo anterior, la posesión constante de estado de los padres,
unida á las actas de nacimiento de sus hijos en concepto de legítimos, será uno de los medios de prueba del matrimonio de aquellos, á no constar que alguno de los dos estaba ligado por otro
matrimonio anterior.
Este artículo, como el anterior y el que le sigue, tiene sus precedentes en
los artículos 79, 80, 81 y 82 de la ley de Matrimonio civil de 1870, donde, como

aqui, se fijan las pruebas legales del Matrimonio y á unas y otras disposiciones
debe acudirse cuando necesaria se haga la justificación del estado de los casados.
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Art. 55. El casamiento contraído en país extranjero, donde
estos actos no estuviesen sujetos á un registro regular ó auténtico, puede acreditarse por cualquiera de los medios de prueba
admitidos en derecho.
Lógico es que donde no haya registros regulares ó auténticos y donde se
viva como en los tiempos primitivos, se acuda á toda clase de pruebas extraor-

dinarias para justificar el estado matrimonial, aunque creemos que en esos
países donde se viva sin registros del cambio de estado de las personas que en
ellos se establezca definitivamente, han de sostener cortas relaciones con los

demáspaíses civilizados, donde los adelantos de la época y el buen régimen
social han hecho indispensables esos registros públicos, eclesiásticos % civiles,
donde se señalan las diferentes etapas por donde el asociado pasa, desde que
vive dentro de la Nacionalidad.

SECCIÓN CUARTA
De los derechos y obligaciones entre marido y mujer

Art. 56. Los cónyuges están obligados á vivir juntos, guar—
darse fidelidad y socorrerse mútuamente.
Este artículo es casi una copia del art. 44 de la ley de Matrimonio civil

de 1870; y lo mismo en el Fuero Catalán que en el Aragonés que en todas las
provincias aforadas, en cuyas regiones rige desde su publicación como ley general del Reino la ley de Matrimonio civil, se reconoce ese principio, que es ló.

gico; puesto que se funda en la moral universal que se halla por encima de
todo derecho escrito civil ó canónico.
La ley de Partidas lo expresaba bien claramente: Fecho con tal inten-

cion de vivir siempre en uno, é de non se departir, guardando
lealtad cada uno dellos al otro (L. 1.*, tit. 11, Part.2 IV). Y la

ley tercera recomienda la fidelidad de los cónyuges, la muger non habiendo que ver con otro, nin el marido con otra é que nunca se deben partir en su vida, é pues Dios les ayuntó, non es derecho

que home los departa, cuyas ideas vienen sustentándose en la ley séptima, y casi todas las de la misma Partida.
La fidelidad garantiza el cariño, conserva la integridad de las familias y
aleja á la sociedad de la irrupción de una prole bastardeada por el vicio.

Art. 57.
al marido.

El marido debe protejer á la mujer, y ésta obedecer
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Aunque se quiera suponer que el artículo que acabamos de consignar obedece al espiritu de presentar siempre á la mujer como esclava del hombre, y

que éste dá la ley en su beneficio, con perjuicio de su compañera, no bay nada de esto en verdad, pues lo que hay de cierto es que ésto se impone, que esto
lo exige, aun sin atender al precepto legal, su diferente complexión. El hom-

bre representa la fuerza, el trabajo duro, bien de la inteligencia bien de la
materia, sus crispados nervios hacen de sus brazos las primeras máquinas, su
fogosidad y sus impetus le llevan al desarrollo de empresas peligrosas en las
que la pobre mujer perecería:la mujer, con su constante solicitud, con su dulzura, con sus cuidados, hace más llevaderas las atenciones de la familia; á la
mujer su misma debilidad, su fisonomía, su estruciura y su idiosincrasia la
erigen en un objeto de contemplación en un émulo de gloria, en un punto de
mira al cual se dirige el hombre las más veces para el logro de sus ambiciones; y siendo débil, siendo la que la naturaleza pone en el terreno de la obe-

diencia y de la suave docilidad se convierte en diosa del sér fuerte á quien
debe mostrarse obediente. La obediencia de la mujer es el regulador de la protección del marido, es el timón de los fuertes movimientos de su consorte; es
el ejemplo de sus hijos en la familia, y el espejo del fiel cumplidor de la ley en
la sociedad.

Art. 58. La mujer está obligada á seguir ásu marido donde
quiera que fije su residencia. Los Tribunales, sin embargo, po-

drán con justa causa eximirla de esta obligación cuando el marido traslade su residencia á Ultramar ó á país extranjero.
Esnatural que la mujer siga al marido,si bien hay ocasiones en que no es
factible el cumplimiento de ta! regla general.
Cuando el marido abandona su patria exponiéndose á los azares de una

expedición peligrosa á las Indias ó al Nuevo Mundo, la mujer queda dispensada de seguirle. “Así venía prescribiéndose en las leyes del tit. III, lib. VII de
la Colecciónde las de Indias.
El mismo precepto se ve en la ley de Matrimonio civil (art. 48), de la cual
parece haberse tomado la mayor parte de las.disposiciones de esle Código re-

lativas al Matrimonio; é idéntico espiritu informa el Código francés y la mayor
parte de los códigos europeos; y en nuestro país el Supremo Tribunal de Justicia ha venido á sostener tales teorías en varias de sus sentencias, enLre ellas
la de 7 de Enero de 1868.
El art. 201 del Código de México, previene que«xla mujer está obligada á seguir á su marido si éste lo exige, donde quiera que establezca su residencia,

salvo pacto en contrario celebrado en las capitulaciones matrimoniales. Aunque no haya este pacto, podrán los Tribunales, con conocimiento de causa,
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eximir á la mujer de esta obligación cuando el marido traslade su residenciaá
país extranjero.»
La primera parte de ese artículo es algo dura, porque en nuestro concepto
la mujer debe seguir al marido más por cariño y por deber moral que por obligación jurídica.

Art. 59. El marido es el administrador de los bienes de la
sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario y lo dispuesto
en el artículo 134.
Si fuere menor de diez y ocho años, no podrá administrar sin
el consentimiento de su padre; en defectu de éste, sin el de su
madre; y á falta de ambos, sin el de su tutor. Tampoco podrá
comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.
En ningún caso, mientras ne llegue á la mayor edad, podrá
el marido, sin el consentimiento de las personas mencionadas en
el párrafo anterior, tomar dinero á préstamo, gravar ni enagenar
los bienes raíces.
Se dirá por algunos que el marido no debe ser puramente administrador de

los bienes de su mujer sino el dueño de todo cuanto á la familia pertenece,
pero lo cierto es que el primer párrafo de este artículo está perfectamente concebido, y con perfecta claridad redactado, en el fondo de lo que expresa y en

su referencia al art. 1381 del mismo Código relativo á los bienes parafernales
en los que la mujer tiene generalmente la administración.
Tomadas están en su mayoría las anteriores prescripciones de los artículos 45 y 46 y demás concordantes de la ley de Matrimonio civil; y en cuanto á

que el mayor de 18 años menor de 23 (que es por el Código la mayor edad) sea
un administrador legal (sui generis) de la sociedad conyugal, con prohibición de gravarlos, enagenarlos y tomar dinero á préstamo, estan lógico, que el
consentir lo contrario sería lo mismo que dar una. muestra del más completo
desconocimiento de la irreflexión é inexperiencia del hombre en una edad en
que las pasiones le dominan, el placer le cautiva y le alhaga el deseo de figurar,
y está más expuesto á llevar una vida de gastos y azares incomprensibles en la

edad madura.
Ahorala dificultad está en adoptar con acierto ese deslinde entre la edad
reflexiva y concienzuda, y la edad de irreflexión y aturdimiento.
La dificultad está en que, en Aragón la mayor edad se señala á los 20 años,
en esle Código á los 23, en Cataluña á los 23 y en cada pais se adopta un tipo
distinto.
La educación, los adelantos y la manera de ser de cada hombre contribuye
en gran maneraá fijar ese tipo de edad, y aunque no puede haber exaclilud
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matemática en lal determinación ni podemos juzgar por un hombre de condiciones especiales á los demás; la verdad es, que hoy, á los 20 años, la mayoría
de los hombresestán en disposición de administrar lo suyo y lo de sn consorte,
como se les conceptúa dispuestos á sufrir la más pesada de las cargas del es-

tado, el servicio de las armas.
En Calaluña á pesar de la afición á sus fueros, comprendiendo perfectamente lo que acabamos de exponer, piden se les permita adoptar la mayor edad
del Código, á los 23 años; y es donde con más razón podrán acreditar que á los
20 años sirven para todo, por que es donde más anima el espíritu la conlinuada

contratación, donde más predomína el comercio y donde más se lucha por la
existencia cómoda, y se vive en un contínuo movimiento lucrativo.
Aquí á los 20 años se pierden pocos por sus locuras y despilfarros; conocen

ya el mundo, diferencian las consecuencias de sus actos, los preparan con reflexión más que bastante para salir airosos de sus empresas, y, lejos de ser en-

gañados, convencerán á cualquiera de que los asuntos tienen su espina en la
flor, y no llevan flores á la espina. Saben lo que hacen, meditan la retirada,
fijan de una manera irremediable el resultado de sus acciones y revisten de

fórmulas legales hasta los actos más reprochables. Es aquí donde con másrazón podían ser mayores de edad á los 20 años, por que su grado de adelantamiento es superior al de toda la Península.
La intervención dél padre, la madre y el tutor (en defecto el uno del otro)
en las contrataciones que efectúe el casado menor de 23 y mayor de 18 años, es
de necesidad. Asi también lo reconocen en otros países, y en el art. 205 del Có-

digo civil de México se prescribe esa intervención de una manera análoga al
nuestro, en su relación con el 692 de aquel mismo código.

Art. 60. El marido es el representante de su mujer. Esta no
puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí Ó por medio
de Procurador.
No necesita, sin embargo, de esta licencia para defenderse en
juicio criminal, ni para demandar ó defenderse en los pleitos con
su marido, ó cuando hubiere obtenido habilitación conforme á lo

que disponga la Ley de Enjuiciamiento civil.
Es tan natural que el marido represente á la mujer, que sin prescripción
legal alguna, por la naturaleza misma de las cosas tendría de sucederasí,
La ley de Enjuiciamiento civil en su artículo 2.”, establece la prohibición
de que comparezcan en juicio los que no se hallaren en el pleno ejercicio de

sus derechos civiles, y el libro 3.* de la propia ley en su tituló 9.*, se ocupa de
las habilitaciones para comparecer en juicio, siendo los artículos1991 y 1998 al
2001 los que más tratan de la mujer casada.
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Nada diremos de cuanto en Roma se dispuso sobre este particular, cuando
la mujer dejó de ser esclava; pero si hemos de recordar lo que acerca de esto se
encuentra en la ley de Toro y en la Novisima Recopilación. La ley 55.*? de Toro
prescribe lo que á la ley 11 título 1.“ libro X de la Novísima Recopilación se
trascribió de aquella:

La mujer durante el matrimonio, sin licencia de su marido
como no puede hacer contrato alguno, asimismo no se puede

apartar ni desistir de ningún contrato que á ella toque, ni dar
por Quito á nadie del, ni pueda hacer casi contrato, ni estar

en juicio faciendo ni defendiendo sin la otra licencia de su marido, é si estoviere por sió por su procurador, mandamos que
no vala lo que ficiere.

Diversas cuestiones se han presentado sobre este punto, fundándose precisamente en la anterior disposición legal. Unos suponen que la mujer puede
hacer donaciones mortis-causa fundándose en la ley 4.2 título XI Partida V,
porque si la mujer puede testar sin licencia de su marido, también puede donar mortis causa, mientras que otros fundándoseen la ley 2.2 titulo TI libro V
de la Recopilación (como Sancho Llamas), pretende encontrar que hay cierta

conformidad en una verdadera distinción, y es que así como seria nula la donación con entrega de presente, sería válido si fuése condicional, porque la

verdadera donación mortis causa realmente no puede scr tal sinó se hace con
esa condición de que sea para después de la muerte del donanle, no antes, por

que enlónces sería otra class de donación. Más es lo exacto que si la donación
en su esencia es un contrato, y la mujer no puede contratar ni comparecer en

juicio sin licencia del marido, evidente ha de ser que no pueda hacer esas, donaciónes mortis causa sin la referida licencia.
El marido puede darla correspondiente licencia á la mujer para contraer
y hacer todo lo que no podría hacer sin ella, y en su defecto, el Juez puede

dar licencia á la mujer casada, para hacer con causa legilima y necesaria lo
que no podria hacer sin ella. (Ley 18 título 1.* libro X Novisima Recopilación).
Lo hecho por la muger tambiénes válido silo ratifica el marido (Ley 14 título 1.* libro X Novísima Recopilación); y según la ley 15 título 1.” libro X de la

Novisima Recopilación, también es válido lo hecho por la mujer con licencia
del Juez cuando suple la del marido en ausencia de éste.
Se suscita la cuestión de si los contratos conocidamente ventajosos para la
mujer casada puede hacerlos y son válidos cuando no tiene licencia del marído, y si bién algunos comparando el caso con el del menor que es válido en
cuanio le sea útil, (Matienzo, Cosbarrubia Llamas), sostienen su validez; otros
entienden que la mujer no está en la misma situación que un menor, cuya
personalidad tiene que complementarse siempre, mientras que aquella sólo
por respetos sociales de subordinación al jefe de la familia, es por lo que se le
9
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desautoríza para contratar sin permiso del marido. Sería demasiado conceder
á la mujer casada, esa validéz de los contratos útiles para ella, y hasta podría
utilizar algún marido con extraordinario cálculo éste privilegio odioso, man-

dando sigilosamente á la mujer que contratase, sin su ostensible licencia, para
de este modo adquirir notorios derechos en lo favorable, y no contraer debe-

res de ningún género. De tal principio, si fuera á sostenerse, se haría una arma
ventajosa y terrible para los más leoninos negocios: y la ley no puede sentar

tales privilegios eu apoyo de la más cruenta de las desmoralizaciones.

Art. 6). Tampoco puede la mujer, sin licencia ó poder de su
marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enagenar sus
bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la ley.
Consecuencia lógica del anterior articulo es lo prescrito en éste; y, tanto
la ley de Toro en los preceptos 55 y 58 como la ley 11 tit. 1. libro 10 de la Novisima son sus precedentes; confirmados por el Tribunal Supremo en varias
sentencias entre ellas las de 10 de Octubre de 1861 y 25 Septiembre 1861, etc.,
concuya doctrina está conforme el artículo 49 de la ley de matrimonio civil.
Según la ley de Partida (Ley. 12 tit. 23 Part 1.2) la mujer casada ni aún podia dar limosna á los pobres sin voluntad de su marido, á no ser de los comestibles que ella tiene en guarda para el gasto de la casa según costumbre de
la tierra; y aun de esto mesuradamente. Tampoco podia obligarse por fia-

dora del marido, aunque se diga y alegue que se convirtió la deuda en provecho de la mujer (Ley 3.* tit. xr lib. x, Novisima Recopilación.) Y en cuanto
al ejercicio del comercio, nos hemos de remitir á las prescripciones del Gó-

digo especial. Tampoco puede la mujer escribir ó mejor dicho, publicar escritos y obras científicas sin permiso del marido ó en su defecto sin autoriza-

ción judicial. (Articulo 52 de la ley de matrimonio).
Los tratadistas de derecho catalán al ocuparse de los efectos del matrimo-

nio canónico y civil van articulando los derechos y obligaciones de los cónyuges para lo cual transcriben la mayor parte de lo prescrito por la ley de matrimonio civil en los artículos 44 al 55, algunas disposiciones de la Novisima,
y de la ley de Enjuiciamientocivil.

Art. 62. Son nulos los actos ejecutados por la mujer contra
lo dispuesto en los anteriores artículos, salvo cuando se trate de
cosas que por su naturaleza estén destinadas al consumo ordina-

rio de la familia, en cuyo caso las compras hechas por la mujer
serán válidas. Las compras de joyas, muebles y objetos preciosos,
hechas sin licencia del marido, sólo se convalidarán cuando éste
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hubiere consentido á su mujer el uso y disfrute de tales objetos.
Precedentes tiene este articulo en los arts. 50 y 51 de la ley de Matrimonio
civil; y el Tribunal Supremoen varias de sus sentencias (12 Mayo 1866, 3 Marzo

de 1881) ha decidido ya lo proceden te sobre este particular, como dictó tambien
algunas resoluluciones la Dirección del Regístro civil de la propiedad en 4
Junio de 1811 y 13 Junio de 1879.
Presentan la misma texitura los Códigos francés y mexicano; y el derecho

catalán en este asunto está calcado en los preceptos de la ley de Matrimonio
civil, como la mayor parte de las regiones aforadas:
Es tan natural y arreglada al buen sentido la prescripción del articulo 62

de nuestro Código, que sin ella se vendria á autorizar el despilfarro yla prodigalidad en términostales, que no bastarian los mayores capitales para sostener
una familia, porque la mujer que es buena en general, la madre de 'amilia
que vive idolatrando á sus hijos y admirando á su marido, es demasiado sensible, en extremo impresionable y no viendo las más veces más que aqueilo

que el oropel social la hace ver con el lujo y la disipación, quedaria fascinada
hasta el punto de emplear en joyas cuanto á su mano llegára arrastrada por la
corriente hoy dominante de una fastuosa y constante exhibición, sino pen-

sara en el ridiculo de la nulidad de sus actos.

Art. 63. Podrá la mujer sin licencia de su marido:
1.” Otorgar testamento.
2.” Ejercer los derechos y cumplir los deberes que le correspondan respecto á los hijos legítimos ó naturales reconocidos que
hubiese tenido de otro, y respecto á los bienes de los mismos.
Aunque parezca contradictoria esta idea, realmente no lo es. La mujer
casada á quien la ley prohibe contratar sin licencia del marido, puede sin em-

bargo disponer de sus bienes para despues de su muerte sin ese requisito; y
puedeejercer sus derechos y cumplir sus deberes respecto de los hijos legitimos ó naturales reconocidos, que hubieran ¡tenido de otros y con relacion á
los bienes de estos.
Tomado este precepto del artículo 53 de la ley de Matrimonio civil, no la
encontramos otro inconveniente que el de fijarse en él demasiado la atención

en los hijos naturales de la mujer casada, cuya sola mención parece santifica
y legaliza la inmoralidad, que á la familia lleva esa idea de que la mujer honrada por los vinculos del matrimonio, aparte de su seno al hijo legitimo, diciéndole con descaro, no todos mis cuídados te pertenecen, has de compartirlo
con el fruto de criminales amores, y hoy me separo de ti para rendir tributo á

un vergonzosa pasada.....
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Fuera de esto, está bien que la mujer que necesita la cortapisa de la licencia marital para contralar, no la necesite para testar, porque entonces dispone solo y con la regularidad de la ley para despues de extinguida aquella
sociedad que le obligaba, y dispone de modo tal que si hubiera defecto podria

subsanarse sin perjuicio de tercero lo cual no sucede conla contratación ordiharia.

Art. 64. La mujer gozará de los honores de su marido, excepto los que fueren extricta y exclusivamente personales, y los
conservará mientras no contraiga nuevo matrimonio.
Muy natural es, que, si la mujer lleva el nombre del marido, goce de sus
honores y consideraciones sociales; así lo.dispone también el artículo 54 de la
ley de matrimoniocivil.
Respecto de esto, nada propio tiene el Fuero catalán; todo lo acepta de la
legislación general.
Ya la ley de Partidas fijaba el mismo principio de que la mujer participa de
las honras y preeminencias del marido: Maguer la muger fuere de vil
linage si casare con rey, debenla llamar reina, e si conde, condesa; e aun despues que fuese muerto su marido, la llamaran
asi, si no casare con otro de menor guisa. Ca las honras e las
dignidades

de los maridos han las mugeres por razon

de

ellos. (Ley '?.*, tit. XI, Part. 1V.)

Y esto tiene su razón de ser, porque en la familia debe relacionarse la situación de los cónyuges con la diversidad de cargos ú oficios que desempeñany estando el matrimonio, como todas las sociedades, á la ley de las compensaciones, no ha de verse dentro del mismo una desigualdad de consideraciones

reprochable.

Art. 65. Solamente el marido y sus herederos podrán reclamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia ó
autorización competente.
Las acciones para reclamar ciertos derechos no es posible sean públicasen

el derecho civil; y por ello han de determinarse las personas que pueden ejercitarlas. Los actos de la mujer casada, es evidente que de ser perjudiciales para
alguno, á nadie han de perjudicar más que al marido y á sus herederos; por
eso, pues, sólo éstos pueden reclamar la nulidad de los actos de la mujer casada sin licencia ó autorización competente.

El Fuero catalán y todos los fueros vigentes han de sujetarse necesariamenteá esta prescripción, que aunque sustantiva, más que á fijar el derecho
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tiende, penetrando en el campo de las acciones, de las cuales se tratará en el
libro 4.*, á fijar las personas que han de utilizarlos.

Art. 66. Lo establecido en esta sección se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Código sobre ausencia, incapacidad, prodigalidad é interdicción del marido.
Bueno es para aclarar el precepto legal sentar taxativamente sus escepcio-

nes; y de seguro quesi no se hubiere dado este artículo, miles de pleitos hubieran surgido con motivo de la interpretación de las reglas generales anterior-

mente dictadas, y se hubiesen suscitado dificultades sin cuento, dificiles de
resolver. Nuevo es el texto y sin precedentes, pero bueno en su fondo y en su

forma.
Terminado ya el conjunto de reglas que en la sección 4.? de este libro 1,*. título 4.9, fijan los derechos y obligaciones entre marido y mujer, no hemos de
pasar á obra sección de este Código, sin traer aqui las prescripciones del Fuero

aragonés que son originarias y quedan en vigor, con aplicación del Código
en cuanto no se hagan incompatibles por contrariedad en sus disposiciones.

Dice el Fuero de Aragón al tratar de los derechos y obligaciones de cada
uno de los cónyuges durante el matrimonio:
El marido es el dueno y administrador, y como tal podrá

disponer libremente:
1.2

De los bienes muebles, créditos y demás derechos del matrimonio, bien

sean originariamente suyos, de su mujer, ó comunes (Ob. 1.1 Ne vir sine uxore
amotarum y 25 y 33 de Jure Dot.)
2.2 Puede enagenar por sí solo los bienes sitios en que haya de tener viudedad la mujer, salvo siempre este derecho. (Ob. 26 de Jure Dot. y 2 Ne vir sine
uxore).
3.2

Puede donar y venderá su mujer los bienessitios que le pertenezcan,

pero no los muebles, porque siempre volverian á su poder, y estaría facultado
para disponer de ellos á su arbitrio como si la donación ó venta no existieran.
(Ob. 25 de Jure Dof.)

4.2 Puede dotar á su mujer en todos sus bienes. (Ob. 38 de Jure Dot.)
5.2 Puede vindicarcuantos bienes muebles ó sitios, legados y demás derechos pertenezcan ó deban pertenecer á su mujer aun cuando ésta muriese

sin haberlos poseído. (Ob. 33 de Jure Dot.)
El marido puede ser privado de todos estos derechos cuando se advierta en
él prodigalidad nacida de insensatez. (Ob. 7 de Tutor.)
Será nula la donación ú otro contrato gratuito y voluntario que sobre los
bienes muebles haga el marido en su última enfermedad en perjuicio de la
mujer y la donación hecha en cualquier tiempo, aunque lo fuese con instru-
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mento, no valdrá sino en la parte correspondiente al marido, si al morir retieNe en su poder la cosa donada. (Obs 1.? y 4.*? Ne vir síneuxore 1.” Rerum anotarum 24 Jure Dot. y 20 de Donationibus).
La mujer por sí sola puede:
1.2

Donarentre vivos ó en testamento á su marido los bienes de su perte-

nencia, escepto la dote y axobar y renunciar la parte que pudiera tener en los
comunes. (Obs, 1.2 y 88 de Jure Dot. y 5.2 de Donationtibus).
2,2 Renunciar la viudedad, las aventajas forales, la parte que pueda corresponderla de los bienes comunes y todo lo que deba tener por beneficio del
Fuero; mas para que se entienda renunciada la viudedad, es necesario que lo
manifieste expresamente. (Obs. 19 y 58 de Jure Dot.)
3."

Enagenar sus dotes. (Ob. 39 de Jure Dot.)

4.2 Compeler á su marido á que la dote.
5.2

Obligar sus bienes para el pago de deudas contraidas por su marido.

(F. 2. de Contractibus conjugum).
6.

Afianzar y esto aun siendo viuda. (Ob. 35 de Jure Dot.)

7.2

Constituir procurador cuando haya de litigar con su marido, según

una decisión del Consejo de Justicia de 1433, que trae Molino in Repert V. trr.
etuxor.
8.2 Sustituir el poder que su marido la hubiera dado para cualquier negocio. (Ob. 13 de Procurationibus).

9.2 Administrar los bienes de su marido cuando se hubiera ausentado sin
dejar especial administrador.

Fuera de estos casos no puede la mujer obligarse nipedir lo que se la deba,
ni presentarse en juicio sin licencia de su marido, y lo que en contrario
hiciere será nulo si el marido no loratifica. (Obs. 32 de Jure Dot. y 1 Mandati).
Ni el marido nila mujer, antes de tener hijos, pueden vender la finca ó
heredad que los padres en axobar le dieron cuando casó; á no ser que den
fianzas de que compraran con su precio otra finca igual á la que constituian el

axobar. (F. 6 de Jure Dot.)
Cuando los conyuges hacen testamento ya hablen y dispongan los dos juntos, ya cada uno de porsí, el sobreviviente podrá variar la disposición en lo
tocante á sus bienes, pero si sólo el un cónyuge hizo testamento y el otro consintió en su disposición, el que ha consentido no puede separarse de ella en lo

más mínimo. (Ob. 1 de Testamentis.)
Aunque la mujer puede disponer de sus bienes en favor de su marido,
cuando haya de transferirle su dote y axobar, necesitará que intervengan sus

dos parientes más próximos para que'la disposición sea válida. (F. 1 de Contractibus conjugum. Ob. 1 de Jure Dot.)
El marido y la mujer gozarán de todos los derechos de que se ha hablado

aunque no hayan cumplido 20 años (F. de 1564 tit. que los menores de 20 años,

etcétera), y aunque el matrimonio no sea verdadero sino putativo.
La comunidad de bienes subsistirá cuando la mujer se haya separado de
su marido por mal trato de éste, y también cuando el uno de loscónyuges esté

ausente; pues basta que mantengan la sociedad que induce el Fuero sin que
sea necesario que los dos estén junlos, (Portolés ad Ob. 53 de Jure Dot, números 27 y 28. La Ripa, núm. 26.)

SECCIÓN QUINTA
De los efectos de la nulidad del matrimonio y los del divorcio

Art. 67. Los efectos civiles de las demandas y sentencias
sobre nulidad de matrimonio y sobre divorcio, sólo pueden obtenerse ante los Tribunales ordinarios.
Entramos en un nuevo órden de cosas. Dejamos la constitución del matrimonio para penelrar en los vicios de nulidad que puedan dejar sin efecto tan
elevada institución; debemos conocer los efectos de esa nulidad. Huy que llegar

lambién á la másdificil de las cuestiones sociales, al divorcio y sus efectos
punlo donde se estrellan muchos pensadores, donde no se vé las más de las

veces la verdadera razón filosófica del verdadero sislema que ha de seguirse.
El divorcio en absoluto es inmoral, es antieconomico, es antisocial, no proporciona las ventajas que algunos suponen, dá lugar á muchos abusos; pero en
determinados casos es de absolula necesidad, por más que sus efectos sean casi
siempre desastrosos.
:
Si el matrimonio se considera bajo el sólo aspecto de un contrato es indudable que su disolución podrá obtenerse por la voluntad de los mismos que le
contrajeron ; es convencional, bilateral; pues si nada más que esto se vé en esa
elevadísima inslilución, si no un algo en ella másallá de la materia, sino hay
más que el negocio de la contratación, sino vemos más que la convención, evidenle es, que como se enagena una finca, podrá enagenarse una persona, y
por el procedimienlo vénditi podrá llegarse á constiluir más que una familia
un contubernio como se hacía en la antigúedad, en cuyo caso volviendo á adquirirlo vendido por pacto de retro ó sin él, volviendo á convenir lo contrario

de lo que anteriormente se convino, quedará disuelto el contrato, ó mejor dicho
se verificará un nuevo contrato, que llevará las cosas vendidas ó arrendadas á
poderde su primitivo dueño; pero si vemos en el matrimonio algo más que esé

contrato, algo que santifique la unión de dos séres que nunca pueden entrar
en la mercancia de los hombres como simples cosas; si vemos algo que idealice

la institución base de la sociedad, y que bien por el impulso de una religión
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positiva, bién por los impulsos de la moral universal innala en el hombre, y
que una los espiritus y los cuerpos de aquellos séres, el divorcio es la aberración de las aberraciones, por que dos espiritus unidos no son más que átomos
del espíritu, que forman unidos uno solo de lal manera que jamás pueden disgregarse; y dos cuerpos ubidos con su espiritu en legitimo matrimonio, unidos

quedan de tal manera que jamás podrán separarse en las mismas condiciones
que se unieron.
En lo antiguo, el repudio y el divorcio se prodigaron extraordinariamente,
fomentanio el libertinaje y las mayores liviandades. Al principio solo se toleró el repudio á los hombres, más luego como una especie de compensación se

concedió también á las mujeres, y mujer hubo que en diez años tuvo ocho
maridos.
Vergúenza inmensa que se vió enseñoreada basta en e! pueblo llamado el

escogido del Señor, y en el que la ley decía lo que hoy repugna á los hombres
de regular moralidad, decía así: Si un hombre se casa con una mujer,
y después no es agradable á sus ojos en razón de alguna torpeza, la escribirá una carta de repudio, se la pondrá en la
mano y la despedirá de su casa. Esta ley no podía prevalecer en nuestra época por más que de inmoral se tache; porque nosotros, los que pensamos
algo, no podemos canformarnos con tan utopicas teorías, y desde la perfecti-

vilidad del espíritu humano, que nadie puede negar, en nuestros adelantos no
germinan, no tienen albergue ideas de tal corruptela de tanta liviandad. ¿Pues

que, el dejar de ser agradable un día, la mujer que otro día nos pareció encantadora ha de ser causa bastante para suabandono? ¿Donde está la moralidad

de este principio sostenido por el pueblo hebreo, por el pueblo de las costumbres patriarcales? Se quiere disculpar que Moisés permitiése lamaña villanía
al pueblo judio, por la rudeza de ese mismo pueblo; pero ni la dureza del corazón, ni el egoismo son bastante fundamentos para sostener cosassemejantes.
Conociendo que la perpetuidad del matrimonio honraba esta institución,
señaló Solóu reglas para el repudio, y ordenó interviniésen en él los Magistrados.
Roma, en lo antiguo, tuvo sus leyes para el repudio, leyes de cierto sabor-

cillo pagano, en las que se prefijaron las causas del divorcio, el marido podía
divorciarse de su mujer, si había envenenado á sus hijos, si había fabricado
llaves falsas, ó había comelido adulterio: sin estas causas el divorcio era Cas-

tigado arrebatándole sus bienes, adjudicando de ellos la mitad á la mujer, y
Ja otra mitad á la Diosa Ceres, y consagrando al marido á los Dioses inmmortales.
Divéersa consideración tenia el divorcio en el Dig. Ley XXIV titulo Tlibro II. Se concedía por diversas causas, mala conducta de la mujer, indulgencia culpable del marido, y eldescontento mútuo; en el primer caso, él marido
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ganaba parte de la dote de la mujer, pero no en los demás; y aun cuando la
ley Papia Popea, y los Emperadores limitaron los divorcios, por la voluntad de

los conyuges podía disolverse el matrimonio como cualquier outro contrato, ó
por la voluntad de uno sólo, alegando algún motivo, y recobraban sulibertad
bajo fórmulas y nombres contrarios á los empleados para la constitución de
aquella sociedad, ó sea por ia difarreación, la remancipación, y la usurpación
óla ausencia durante tres noches, aunque luego llegaron á abandonarse tales
solemnidades.
El marido podía repudiar á la mujer por causas de esterilidad, sin intervención de autoridad alyuna, sino por un acto puramente privado, en presencia de siele lestigos (Fr. 9, D. 24, 2, después de haber mandado uno de los

cónyuges al obro el acta de repudio (Constitución 8, Código 5 17), perdiendo
el culpable, en favor del otro la dole ó la donación propter nuptias; y por derecho antiguo, ganaba el conyuge inocente la cuarta parte de los bienes de]
culpable. (Constitución 11, Código 5, 17), si bién por el derecho de Justiniano

sólo la mujer inocente tenía este derecho; y si el marido tenia hijos de cualquier matrimonio, aquella no recibía más que una porción civil. (Nov.117, €. 5).
Podía efectuarse también la disolución del matrimonio por convenio mútuo de los cónyuges (Constitución 9, Código 5,17), en cuyo caso se llamaba
divorcio propiamente dicho, y no necesitaba otras causas que el múluo con-

venio (Noy. 22, C. 4), estipulándose condiciones á veces vergonzosas, y en la
que la moral no quedaba muy bién parada; lo cual podía verificarse por la volunlad de uno sójo de los cónyuges, cualquiera que de ellos fuere, y en tal caso
tambiér se le denominaba repudio. Sin embargo, para el verdadero repudio
exigíase no por el derecho antiguo, sino por el derecho Teodosiano y Valentí-

niano causas legales, castigando con penas pecuniariasá los que arbitrariamente repudiasen, así como á Jos que diésen fundado motivo para ser repudiados,
cuya legislación fué confirmada y extendida por Justiniano. (Constitución 10,

110, Código 5, 10.—Nov. 22, C. 15, 16.—Nov. 117, C. 5).
En Roma, repetimos, el matrimonio, sin más consideración que la de un

contrato civil, era disoluble, porque profesaba el principio de que todo lo que
se ligaba se podía desatar (Nov. 22, C. 3), por lo que, conocido el divorcio desde
los primeros tiempos de Roma, fué admitido en e] Código delas XII Tablas,

llegando en cierta época á cometerse un verdadero abuso, y concluyéndose
porel divorcio las relaciones jurídicas que existian entre los conyuges hasla el
extremo de poder contraer otras nupcias.
Llegada la época del cristianismo como antes indicamos, se sentó el principio de la indisolubilidad del matrimonio como único medio de asegurar el ho-

nor de los contrayentes la paz del hogar doméstico y el porvenir de la familia.
Este sobre todo se pierde en el caos no se admite la disolubilidad del acto

más trascendental de la vida.
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Es por esto lo dificil, lo peligroso de tralar esta cuestión sin incurrir en
grandes errores.

No es lo mismo la nulidad que la disolución, porque lo qne desde el principio nulo fué, jamás puede tener validéz, por que sí no hubo voluutad libre y
expontánea, jamás juridicamente podrá sostenerse que hubo contrato, que
hubo sacramento, pués falta la condición indispensable, la volición.
En el evangelio de San Maleo, cap. 19, se designa como causa de divorcio el

adulierio, y el cap. 12 de presumpt. y 27 de test. el de at testat., se viene á determinar como se prueba el adulterio. Más esto es contrario á lo que en el

evangelio de San Marcos se determinaba, pués allí se sentaba como regla geDeral que era adúltero el que, repudiando á su mujer, se casaba con otra
No handejado, sin embargo, de dar motivo tales teorías á largas y razonadas
contiendas entre los teólogos y canonistas, siendo muchos los Santos Padres que
sostenían que el adulterio era causa de divorcio mientras otros sustentaban la
idea de que por el adulterio no se disuelve el vínculo matrimonial.
No adoptó una doctrina definitiva el Concilio de Trento, siu duda porno

ahondar demasiado la excisión que existe entre los Santos Padres y eutre la
Iglesia griega y la latina, contentándose con anatematizar á los que afirmaban
que la Iglesia erraba al enseñar que, según la doctrina evangélica no se diso]via el matrimonio por el adulterio.
Sostúvose la idea de la necesidad de salvar algunos inconvenientes de la

indisolubilidad (que también los tiene); y ocurrió entonces, en el deseo de no
caer en ninguno de los extremosos escollos que el asunto pudiera tener, quese-

ría mejor la simple separación de los cónyuges que la disolución del malrimonio; y comprendiendo que, admitida por algunos jurisconsultos la posibilidad
y justicia de la disolución, sería más beneficioso transigir con la separación, se
pensó en desarrollar este tema por ser un mal menor que el dar cabida á la disolución; y si bién hubo pueblos comoel francés que en su código Napoleónico

inició la ley del divorcio de 1792, tuvo que ser abolida por la ley de 8 de Mayo
de 1816, pués hubieron de convencerse pronto que es la mayor de las torpezas

y el mayor de los absurdos el reconocer tan solo como base vel matrimonio la
hermosura y el simple estímulo de un cariño sensual y transitorio.

Si concedemos el divorcio por razón del cansancio y el fastidio de una
unión, para buscar otra impresión más nueva y lisongera, si el estimulo de una
mayor ventura, de un más intenso entusiasmo han de ser la base del divorcio,

rendiremos culto á la voluptuosidad, erigiendo en ley el capricho, y en principio de nuestros actos la sensualidad, reconociendo como buena la inmorali-

dad que encierra la historia del divorcio en todos los pueblos, de la que basta
recordar en Inglaterra la de Enrique VIII para considerar como execrables tales
teorías.
Si hiciésemos el exámen histórico legal del divorcio, veríamos en el Fuero
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Juzgo, que durante la dominación goda en España fué conocido el repudio en
sentido de divorcio, y que para obtenerlo debía acudirse á los Tribunales me-

diante justas causas, (la órden sacerdotal ó el adulterio), bién alegadas y probadas, admitiéndose la disolución completa. En el Fuero Real encontraríamos
la ley 9.2, til. 2, lib. 3.en la que se autoriza el divorcio en el malrimonuio rato,

y las leyes del tít. 7.9, lib. 4%, que castigan á los adúlteros mandando sean en
poder del marido ofendido para que hagade ellos lo que quiera. En las Partidas
se legisla para los moros ó judíos y para los cristianos, estableciendo para éstos
la ley 5.2, tít. 10, Part. 4.2, que una vez consumado el matrimonio siempre que-

da firme, maguer acaesciese que los oviesen á departir por razón de adulterio.
El derecho canónico conviene con el civil en no admitir más que dos cau-

sas de divorcio quod vinculum, que son la profesión religiosa y la conversión
de uno de los cónyuges; pero en el primer caso si el matrimonio es rato habrá de exigir el Obispo á la mujer caución suficiente de que en el término de
dos meses abrace el nuevo estado ó se una á su marido; cuando es consumado podrán de común acuerdo profesar vida monástica. La conversión de uno

de los cónyuges á la fé da origen al divórcio, (San Pablo, epístola á los Corintios), pero antes debe preguntarse al infiel si quiere convertirse, y en caso ne-

gativo, si molestará á su cónyuge convertido; de manera que no se produce el
divorcio ¿pso jure como indica la ley de Partida.
Tanto del divorcio quoad vinculum como del quoad thorum et habitacionem se ocupa el Concilio de Trento, y según sus prescripciones se han decidi-

do hasta ahora estas cuestiones. A dicho concilio nos remitiremos, por lo tanto, en cuanto al matrimonio canónico, sin que nos sea dable en una obra de
este carácter copiar las reglas de dicho Concilio, pero si hemos de observar que
desde la publicación de este Código civil, al tenor del artícuio 67 que comentamos, los efectos de las sentencias sobre divorcios sólo pueden oblenerse ante
los Tribunales ordinarios, cuya doctrina esté conforme con el articulo 234 del
Código francés, (ley de 27 Julio de 1881), y el arlículo 250 del Código civil de
México y todo el capitulo 5.* del título 5.” del libro 1.* de dicho Código, en el que
se señalan siele legilimas causas para pedir divorcio (artículo 240), adulterio, .
propuesta del marido para prostituir á la mujer, incitación para comeler algún
delito, conalo para corromper los hijos, abandono injustificado del domicilio

conyugal por más de dos años, se vicia y acusación falsa; teniendo en cuenta

que el adulterio en el marido sólo será causa de divorcio si concurren las circunstaucias del artículo 242, y que el adulterio no es causa precisa de divorcio
cuando el que lo intenta está convencido de igual delito, (artículo 245).

Art. 68.

Interpuestas y admitidas las demandas de que habla

el artículo anterior, se adoptarán, mientras durare el juicio, las

disposiciones siguientes:
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1." Separar los cónyuges en todo caso.
2.* Depositar la mujer en los casos y forma prevenidos en la
ley de Enjuiciamiento Civil.
3.? Poner los hijos al cuidado de uno de los cónyuges, ó de
los dos, según proceda.
4,2 Señalar alimentos á la mujer y á los hijos que no queden
en poder del padre.
5.* Dictar las medidas necesarias para evitar que el marido
que hubiese dado causa al divorcio, ó contra quien se dedujere la
demanda de nulidad del matrimonio, perjudique á la mujer en la
administración de sus bienes,
Medidas preventivas son éstas que están muy bien tomadas, para evitar los

disguslos que dentro de la familia pueden ocasionar las malas pasiones y la
impresión desagradable que necesariamente han de producir procedimientos
tan enérgicos como los de un divorcio, que han de matar las más veces la paz

y tranquilidad que debe dominar en elseno de la familia; y esto mismo se determína en el artículo 266 del Código civil de México, si bien éste añade una
disposición de la que no se acordó nuestro Código y es el cuidado de la mujer
que queda en cinta. Análogas disposiciones contiene el Código Francés, en los
artículos 267 al 271, y el número 2.? del artículo 63 y artículos 1889 á 1918 de

nuestra ley de Enjuiciamento civil.—(Depósilo de personas.)

Art. 69. El matrimonio contraído de buena fé produce efectos civiles, aunque sea declarado nulo.
Si ha intervenido buena fé de parte de uno solo de los cónyuges, surte únicamente efectos civiles respecto de él y de los
hijos.
La buena fe se presume, si no consta lo contrario.
Si hubiere intervenido mala fé por parte de ambos cónyuges,
_el matrimonio sólo surtirá efectos civiles respecto de los hijos.
Los preceptos de este artículo están conformes con lo prevenido en los artículos 94, 95 y 96 de la ley de Matrimonio civil; y son tan lógicos y tan dignos
de tenerse en cuenta como fácil es su comprensión, hasta el extremo de no
necesitar comentario; la mala fé sólo debe perjudicar al vil que la ampara; la
buena fé debe presumirse siempre mientras no se pruebe lo contrario. Los hijos jamás deben ser responsables de los vicios de sus padres.
Estos mismos principios se sustentan en los artículos 302, 303 y 304 al 307
del Código civil de México, y en los artículos 198 al 202 del Código civil Francés; así como en la mayor parte de los códigos, en los que tiene indispensa-
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blemente que castigarse la mala fé de las gentes que convierten en fundamen-

to de negocios ilegales y fraudulentos los actos más sagrados de la vida.

Art. 70. Ejecutoriada la nulidad del matrimonio, quedarán
los hijos varones mayores de tres años al cuidado del padre, y las
hijas al cuidado de la madre, si de parte de ambos cónyuges hubiese habido buena fé.
Si la buena fé hubiese estado de parte de uno sólo de los
cónyuges, quedarán, bajo su poder y cuidado los hijos de ambos
sexos.
Si la mala fé fuere de ambos, el Tribunal resolverá sobre la
suerte de los hijos en la forma que dispone el párrafo segundo
del núm. 2.* del art. 73.
Los hijos é hijas menores de tres años estarán en todo caso,
hasta que cumplan esta edad, al cuidado de la madre, á no ser
que, por motivos especiales, dispusiere otra cosa la sentencia.
Natural es que la ley prevea la situación especial de los hijos al quedar
ejecutoriada una sentencia de nulidad de matrimonio,porque aquellos inocentes seres no han de quedar abandonados por las culpas de los padres, por la genialidad de sus progenitores ó por algunas otras causas, agenas todas á su vo-

luntad. Ya que tienen la desgracia de presenciar las escenas poco ejem plares ni
menos edificantes que anejas suelen ser al divorcio, el legislador había de ser
previsor para que el fruto de esa unión tuviese, cuando menos, algún amparo
y no viviesen en una prematura borfandad. Este precepto concuerda con el
que informa el articulo 97 de la ley de Matrimonio civil.

Ya Justiniano completó el pensamiento de la Constitución romana, Divorcio facto, Código, libro V, tit, XXIV, estableciendo en el cap. VII dela Novela

117, ut liceat matri el avic, cómo y por quién han de ser alimentadoslos hijos
en caso de divorcio; en vista de cuyos antecedentes se dictó la ley 3,2, tit. XIX,
Partida IV.
Se fijaba la ley de Partidas, y no podía menos, para estos efectos en la culpabilidad de cada uno de los cónyuges, y en el capital de los mismos. La edu-

cación y cuidado de los hijos debía corresponder al cónyuge inocente; así es
que si el padre es el culpable del divorcio, y la madre no pasa á segundas nupcias, son alimentados[en poder de la madre expensas patre prebente; y si fué

la madre la quedió orígen á la separación, será el padre quien se cuide de la
educación delos hijos.
Mas enel caso de que el padre fuera pobre y la madrerica, ésta está obligada á alimentar á sus hijos; porque si bien siempre el padre es el que tiene
obligación de sostener á la familia, como con el divorcio han cambiado las re-
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laciones de la vida doméstica, no puede menos la mujer rica de atender á sus
hijos pobres, como éstos, en caso contrario, deberían atender á la madre.
Y según las Reales Cédulas de 22 Marzo de 1787 y 18 Marzo de 1804, si el marido fuese quien diere lugar al' divorcio, ha de suministrar los alimentos en
proporción á sus haberes y á la clase de la mujer; mientras que si la mujer motivase la separación, no ha de suministrarle al marido mas que lo preciso para
la subsistencia.
Constituye el divorcio parle de sanción de los deberes conyugales.

Art. 71.

Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del

artículo anterior no tendrá lugar si los padres, de común acuer-

do, proveyeren de otro modo al cuidado delos hijos.
Las reglas sentadas en el art. 70, vienen á encontrar una excepción en el
art. Ti, que no puede menos de tenerse muy en cuenta, y que no sólo está en
relación con lo que prescribe el art. 98 de la ley de Mairimonio civil, sino que

parece copiado el uno del otro.
Si dé común acuerdo los cónyuges separados se distribuyen la crianza y
educación de sus hijos, nadie mejor que ellos podrá acertar'en el desempeño
de tan delicada misión; pero si no hay tal acuerdo, no hay más remedio que
seguir las reglas generales del art. 70 de este Código civil, y en cuanto no estuviere prescrito por la ley, atemperarse á la voluntad del vencedor en el divorcio.
La declaración del divorcio inicia una nueva vida en la familia cuyo estado
ha llamado constantemente la atención del legislador. Aun en las épocas en
que los Tribunales eclesiásticos han sido los únicos competentes para dirimir

la cuestión del divorcio, todo lo relativo al cuidado y educación de los hijos,
al arreglo y distribución de los bienes ha sido objeto de la decisión de los Tri-

bunales civiles ordinarios.

Art. 72. La ejecutoria de nulidad producirá, respecto de los
bienes del matrimonio, los mismos efectos que la disolución por
muerte; pero el cónyuge que hubiera obrado de mala fe no tendrá derecho á los gananciales,
Si la mala fe se extendiera á ambos, quedará compensada.
Hé aquí otro articulo del Código civil copiado casi. al pié de la letra del ar-

tículo 99 de la ley de Matrimoniocivil.
La separación conyugal, supone la extinción de esa sociedad altísima y

sublime á que se debe la formación del pueblo, de la provincia y de la Nación,
y si la sociedad concluye, si nada hay ya común entre loscónyuges separados,
claro está que los bienes de aquellos contrayentes, que un tiempo se llamaron
malrimoniales, deben sufrir los mismos efectos que si los contreyentes hubieren muerto.
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El culpable pierde los gananciales. justo castigo á su conducta, castigo
que algo evitará sean tan frecuentes los divorcios. Si bien mayor casligo pu-

diera habérsele impuesto, pues el que no sabe guardar la santidad del matrimonio, y dar ejemplo á sus hijos, no los gananciales sino los intereses todos
debiera perder en favor de su inocente consorte y de sus hijos.
La mala fé debe castigarse con el mayor rigorsiempre, y tanto más en estos asuntos en que se trata de la primera base social; pues si la mala fé se to-

lera ó se castiga débilmente, propagaráse la inmoralidad en términos tales que
la honradez se hará rara é imposible.

Art. 73. Lasentencia de divorcio producirá los siguientes
efectos:
1.” La separación de los cónyuges.
2. Qedar ó ser puestos los hijos bajo la potestad y protección
del cónyuge inocente.
Si ambos fueren culpables, se proveerá de tutor á los hijos,
conforme á las disposiciones de este Código. Esto no obstante, si
la sentencia no hubiera dispuesto otra cosa, la madre tendrá á su

cuidado, en todo caso, á los hijos menores de tres años.
A la muerte del cónyuge inocente volverá el culpable á reco—
brar la patria potestad y sus derechos, si la causa que dió origen
al divorcio hubiese sido el adulterio, los malos tratamientos de

obra ó las injurias graves. Si fué distinta, se nombrará tutor á
los hijos. La privación de la patria potestad y de sus derechos no
exime al cónyuge culpable del cumplimiento de las obligaciones
que este Código le impone respecto de sus hijos.
3.” Perder el cónyuge culpable todo lo que le hubiese sido
dado ó prometido por el inocente ó por otra persona en consideración á éste, y conservar el inocente todo cuanto hubiere recibido del culpable; pudiendo, además, reclamar desde luego lo
que éste le hubiere prometido.
4.” La separación de los bienes de la sociedad conyugal y la
pérdida de la administración de los de la mujer, si la tuviere el
marido, y si fuere quien hubiese dado causa al divorcio.
5.” La conservación, por parte del marido inocente, de la
administración, si la tuviere, de los bienes de la mujer, la cual

solamente tendrá derecho á alimentos.
Casi se ha transcrito en este artículo el 88 de la ley de Matrimonio civil.
Conformes estamos con casi todos los principios sustentados en uno yotro
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artículo; pero no podemos eslarlo en manera alguna, con que, por la ¡muerte

- del cónyuge inocente, vuelva jamás el culpable á recobrar la palria poteslad y
sus derechos, si la causa origen del divorcio fué el adullerio, los malos lratamientos de obra ó las injurias graves. El que dio lugar al divorcio, fuese por lo
que quiera, el que no supo sostener la dignidad del matrimonio, ni la elevada
misión del poder palerno, np debe jamás recobrar aquel respetable ministerio:
se hizo indigno de si mismo. Si faltó á su consorte, falló á sus hijos á la sociedad

enlera, desmoralizó cuanto le rodeaba, dió mal ejemplo á aquellos tiernos séres
á quienes debe ejemplaridad y cuidados desde que nacen. ¿Con qué derecho,

con qué autoridad, puede presentarse ante sus hijos á corregir vicios que él
les vinculó con el ejemplo que él produjo con el divorcio? Con ninguno. Está
desautorizado para todo. Ha muerto civilmente para aquella familia en que
léjos de infiltrar los deberes, y aquilatar los derechos llevó la descomposición
con todas sus consecuencias. Manchó el hogar doméslico, y quien por el divorcio marca á su familia con sello lan repugnante comoel de la infamia, ni

es capaz de lavar la afrenta de sus hijos, ni pagar nunca bastante el baldón
que impuso á su consorte. El adultero, no porque fallezca su cónyuge, ha de
reformar su conducta, ni ha de enseñar á sus hijos otra cosa que la ruina del
placer sexual, y el vivir del materialismo; el que maltrata á su consorte, al ser
querido que juró apoyo, fé y amor en los altares, maltralará á sus hijos, por que

la sedicia es un cobarde vicio que emplea siempre el infame contra el débil;
y los infames no pueden dar á sus hijos la educación necesaria para ser
buenos ciudadanos; el que injuria gravemenle á su consorte se injuria a sí

mismo, injuria y acrimina á su creador, produce el escándalo en la sociedad, y
tuerce la opinión pública en contra de su familia, roba una reputación la más
sagrada, y quien mancha la honra de su cónyuge no puede tener autoridad
sobre sus hijos, nisabrá lavar la afrenta que les causó!

El Código civil de México en su articulo 416 dice que se pierde la patria
potestad. 1.? Por condena etc. etc., y 2.2 En los casos señalados en los articu-

los 268 y 271 del mismo Código. es decir por el divorcio, si bien el artículo 271
de aquel Código conviene casi con el nuestro diciendo: «El cónyuge que diere

causa al divorcio, perderá todo su poder y derechos sobre la persona y bienes
de sus hijos, mientras viva el cónyuge inocente, pero los recobrará muerto
éste, si el divorcio se ha declarado por las causas 3.1 5,? y 6.* señaladas en el

arlículo 240»; es decir, incitación ó violencia para cometer un crimen, abandono del domicilio conyugal por más de dos años, y se vicia.
El Código francés marca los efectos del divorcio en los artículos 295 al 311,

(ley de 27 Julio 1884), y en ellos se determina entre otros particulares, que los
esposos no podrán reunirse, si uno y otro, ha contraido nuevo matrimonio,
seguido de un segundo divorcio. Que en caso de reunión será necesario un
segundo matrimonio. Que los esposos no podrán adoptar un régimen matrimo-
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Dial distinto de aquel que reguló desde un principio su unión, elc., etc. Que la
mujer no podrá volver á casarse más que despues de transcurridos diez meses
desde su divorcio definilivo. Que en caso de separación convencional mútua

no podrá volver á contraer otro matrimonio más que despues de tres años de
la pronunciación del divorcio. Que en caso de divorcio por adulterio jamás el
culpable podrá contraer matrimonio con su cómplice. Que aquel contra quien
se pronuncie el divorcio perderá todo lo que el otro le hubiese entregado bien
por contrato matrimonial, bien despues del matrimonio, etc.,elc, Que por

regla general el cuidado de los hijos se ha de confiar al cónyuge inocente á no
ser que por causas especiales el Tribunal determine lo contrario. Que sean los
cónyuges los encargados del cuidado de los hijos ó sean terceras personas, log
padres tienen el derecho de subvenir á la educación de los hijos, y el deberde

contribuir á su manutención según sus facultades.

Art. 74. La reconciliación pone término al juicio de divorcio
y deja sin efecto ulterior la sentencia dictada en él; pero los cónyuges deberán poner aquella en conocimiento del Tribunal que
entienda ó haya entendido enel litigio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, subsistirán, en cuanto á los hijos, los efectos de la sentencia cuando ésta

se funde en el conato ó la connivencia del marido ó de la mujer
para corromper á sus hijos y prostituir á sus hijas; en cuyo caso,
si aún continúan los unos ó las otras bajo la patria potestad, los
Tribunales adoptarán las medidas convenientes para preservarlos
de la corrupción ó prostitución.
Ya la ley de Partida nos habla del perdón (Libro IT titulo IX Partida 4.*);

y el artículo 89 de la ley de Matrimonio civil prescribe que cesará el divorcio
y sus efectos cuando los cónyuges vonsintiéren en volver á reunirse, debiendo

ponerla reconciliación en conocimiento del Tribunal que hubiere dictado la
sentencia ejecutoria de divorcio.
Exceptúa de tal reconciliación cuando las causas del divorcio fueren los

malos tratamientos graves de obra inferidos á los hijos si pusieren en peligro
su vida, y la tentativa del marido ó de la mujer, para la corrupción de sus hijos
y la complicidad en ésta corrupción ó en su prostitución,

CAPITULO 1
Del matrimonio canónico

Art. 75.

Los requisitos, forma y solemnidades para la cele10
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bración del matrimonio canónico se rigen por las disposiciones

de la Iglesia Católica y del Santo Concilio de Trento, admitidas
como leyes del Reino.
Tan inconc:uso es el precepto de éste artículo, que, no habria necesidad de
comentario.
Pudiendo celebrarse malrimonio civil y canónico, aún cuando ésle sea el

más usual en España, dicho se eslá, que el Código ha venido á confirmar con
tal precepto lo que escrito y observado está eu nuestra Nación desde que se celebró el Concilio de Trento á cuyas doctrinas nos sometemos para el matrimonio canónico.
No es sin embargo igual el espíritu que domina en los códigos civiles de

todas las uaciones; unos sientan el principio de que la ley civil no debe admitir ingerencias de ningún otro poder, sino que, conceptuando al Eslado con
leyes propias é independientes de la del poder temporal del Papado, legislan

sobre el matrimonio, obligando en primer término sus disposiciones, sin perjuicio de que cada uno celebre luego su matrimonio con arreglo al rito de la
religión positiva que más le acomode: hay otros que mástoleranles todavia dejan en libertad de contraér antes ó después el matrimonio civil ó el canónico;
y otros que imponen como regla genera] el canónico.

Art. 76. El matrimonio canónico producirá todos los efectos
civiles respecto de las personas y bienes de los cónyuges y sus
descendientes.
Tomado este artículo de la base 3.* para la redacción de éste Código, ha
de producir sus efectos civiles respecto de las personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes, cuando se celebre en conformidad con las disposiciones de la Iglesia católica, admitidas en el Reino por la ley 13 titulo 1.* libro 1.2

de la Novísima Recopilación. Al Acto de su celebración asistirá el Juez municipal ú otro funcionario del Estado, con el solo fin de verificar la inmediata
inscripción del matrimonio en el Registro civil.

No estamos conformes con la ingerencia de la autoridad eclesiástica en
nuestro derecho civil, que éste artículo implica; ni con la dependencia y mal
papel por que pasa el Juéz municipal ante el cura párroco, quien no siempre
considera como se merece al funcionario que acude en representación del Es-

tado á presenciar la celebración del 1natrimonio. Casos se dan ya, no pocos, de
disgustos habidos por inconsideraciones de mal gusto que vale más no revelar

en una obra de esta naturaleza. Pero aunque no se vieran, aúnque la conducla del clero fuése en extremo correcla y todos los Jueces municipales tu-

vieran condiciones para no entablar una lucha diaria con el párroco que le
niega el asienlo y lo indispensable para tomar las notas necesarias al efecto
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de hacer la inscripción en el Registro civil, aun que se pudiera compaginar
blén la intervención de dos autoridades distintas en un sólo acto de tan trascendental imporlancia, aunque no significara un rebajamiento del Eslado anle
el Clero; creemos que para el Estado, para la Nacióu, para el poder civil no

deben repularse válidos otros actos que los anle él ó su represenlación se celebran, y en este sentido preferimos la celebración del malrimonio tal cual se
dispuso en el capitulo IV de la Ley de Matrimonio civil, más conforme con la
independencia que loda nacionalidad debe tener de las diversas religiones po-

sitivas que lodos los ciudadanos tienen derecho á abrazar, y más conforme con
las reglas seguidas por lodos los países civilizados.
No negamos todas sus bondadesal cristianismo, no dejamos de respela: la

influencia que las religiones posilivas ejercen en la vida social, respeto que
demandamos para todos; pero no comprendemos la razón lógica que naber
pueda para que una Nación regularmenle organizada tenga que acudir á los

registros eclesiástiwos en busca de antecedenles para fijar y delerminar la situación del hombre, las diferenles etapas de la vida social.
El Estado, la sociedad, debe saber por sí misma, cuando iugresa un nuevo
socio, cuando viene al mundo un nuevo ciudadano; y de aqui la necesidad de
que en las oficinas del Estado se inscriban los nacimienlos y las ciudadanías;

el Estado debia saber por si cuando esos seres que le componen entran en la
puberlad, cuando llegan á la mayor edad, cuando contraen matrimonio, cuando fallecen, y de aquí la necesidad de los regislros en que se haga constar los
aclos más imporlanles de la vida social.
Por el matrimonio se contraen deberes y se adquieren derechos como en
los demás contralos bilalerales, con algunos más puramente morales; pues
nada más lógico que la celebración del Matrimonio civil ante el representanle
del Eslado, y que ese acto sea el punto de donde arranquenlos derechos civiles que nacen del malrimonio, sin perjuicio de que cada uno allá en su con-

ciencia ó en el altar de su Iglesia santifique la unión para la vida espiritual
con arreglo á las ritualidades de su religión. Tratamos de los deberes civiles, de
los derechos correlativos que nacen de esos deberes, pues atengámonosá la ley
civil. Celébrese el matrimonio como previene el artículo 28 de la ley provisio-

nal sobre matrimonio civil, y dejemos en liberlad á los contrayentes de celebrar antes, después ó al propio tiempo el matrimonio religioso, como los dejaba

el arliculo 34 de dicha ley.
Más intránsigenles son otras Naciones, en que se exige anle todo el matrimonio civil; en que no puede celebrarse el acto religioso sin haberse efectuado
la solemnidad civil.
Nosotros no reconaceríamos derechos civiles sin la celebración del Matrimonio civil, practicariamos lodas las diligencias necesarias para el mismo con
inclusión de certificaciones, y del primertestimonio del acta, sin emolumento
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alguno, y demostraríamos al mundo que el Estado no se propone especular al
cumplir ese deber, ni pretende con esto perjudicar los intereses de las religio-

nes positivas.
Y esto que asusta en España aparentemente hasta á las gentes más licenciosas, uo preocupa en nada á los habitantes de la culta Roma, cuna del Catoli-

cismo. Italia, Francia, Alemania, Rusia, México, la República Argentina y
otras varias Naciones, tienen ante todo su Registro civil, Matrimonio civil, y no
se someten á contemporizaciones de cierto género con las religiones positivas
que en ellas se profesan. El Poder del Estado tiene el deber de marcar por sí, y

determinar bien y fielmente los diversos estados sociales de los ciudadanos;
y este deber ha de cumplirse sin miedo á nada. Si seteme á la tradición, el

estancamiento y el régimen imperfecto será la consecuencia lógica de ese
temor. Si se teme herir rancias puerilidades, la absorción del Estado por la
Iglesia se efectuará «on paso agigantado. Y los hombres sensatos, los hombres
libres, los hombres lógicos, ni pretender deben absorción alguna, ni imposiciones deben tolerar. La Iglesia libre en el Eslado libre, sin perjuicio de las relaciones jurídicas y sociales de ambas entidades, y de la protección á que por
sus actos se haga acreedora.

Art. 77. Alacto de la celebración del matrimonio canónico
asistirá el Juez Municipal ú otro funcionario del Estado, con el
sólo fin de verificar la inmediata inscripción en el Registro civil.
Con este objeto los contrayentes están obligados á poner por escrito en conocimiento del Juzgado municipal respectivo, con
veinticuatro horas de anticipación por lo menos, el día, hora y
sitio en que deberá celebrarse el matrimonio, incurriendo, si no
lo hicieren en una multa de 5 á 80 pesetas. El Juez Municipal
dará recibo del aviso de los contrayentes. Si se negare á darlo,
incurrirá en una multa que no bajará de 20 pesetas ni excederá
de 100.
Nose procederá á la celebración del matrimonio canónico sin
la presentación de dicho recibo al Cura párroco.
Si el matrimonio se celebrare sin la concurrencia del Juez
Municipal ó su delegado, á pesar de haberle avisado los contrayentes, se hará á costa de aquel la transcripción de la partida del
matrimonio canónico en el Registro civil, pagando además una
multa que no bajará de 20 pesetas ni excederá de 100. En este
caso el matrimonio producirá todos sus efectos civiles desde el
instante de su celebración.
Si la culpa fuere de los contrayentes, por no haber dado aviso
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al Juez Municipal, podrán aquellos subsanar la falta solicitando
la inscripción del matrimonio en el Registro civil. En este caso
no producirá efectos civiles el matrimonio sino desde su inscripción.
La redacción de este artículo tiene más alcance que lo que á primera vista:
parece; y nosotros que comprendemosla habilidad del legislador, y lo que significa lal precepto, partidarios francos del Matrimonio civil, nos decidimos por
éste en la forma que aquella ley de 1870 lo preceptuaba.
Tiene este artículo 77 bastante de vejalorio para el Juez; se le amenaza en
él con una multa mucho mayor que la señalada para los contrayentes que no
dieren el parte de casamiento al Juzgado con veinticuatro horas de anlelación.

Se da á entender que el Juez tiene interés en negar un recibo del parte á los
conlrayentes del escrito en que dén aviso de su proyeclado enlace; y se castiga
nada menos con multa de 20 4100 peselas esa falta, que en buena lógica no es
de suponer la comete el Juez, y que si la cometiese no como simple falta debia

conceptuarse, sino como un verdadero delito de prevaricación.
Por otra parte, se prohibe en absoluto la celebración del malrimonio canónico sin la presenlación de dicho recibo al Cura párroco; y no se impone correctivo alguno por contravenir á ese precepto legal, á esa prohibición.
Y para que la situación del Juez siempre sea la peor, pero mucho peor que
la del Curay la de los contrayentes; para el Cura no hay corrección marcada
aunque case á sus feligreses sin el previo aviso al Juzgado, perosi el Juez ó el

delegado deja de asistir, se hará á su cosla la “trascripción de la partida del
matrimonio civil y se le impondrá una multa que no bajará de 20 peselas y

producirá sus efectos comosi hubiese asistido desde el instante de su celebración.
¿Y quién ha de acreditar que asistió el Juez? ¿El Cura? Pues nada másfá-

cil que celebrar todos los matrimonios sin asistencia del Juez. Queda en manos del Cura el hacer á su antojo lo que le pareciere, y es árbitro de que se le

impongan continuamenle mullas al Juez. Tampoco se dice quién impondrá |
la multa al Juez Municipal, aunque es de presumir que sea el Juez de primera Inslancia del partido á que corresponda en virtud de la denuncia del Cura ó
de loscontrayentes. No es el primer caso, ya práctico, en que el Cura ha celebrado el matrimonio en distinta hora de la señalada en el escrito presenlado
por los contrayentes, en que el Cura ha negado un asiento y una mesa para

que el Juez pudiera tomarlas notas necesarias, en que el Cura, confundiendo
el acto matrimonial con la misa de velaciones ha obligado al Juez á oir la misa
para presenciar ese acto nupcial, y Juez hay que no ha dispuesto de tiempo
suficiente para asistir á lantos actos de esa naturaleza.
Pero lo que es seguro, lo que no cabe duda, es que si los contrayentes
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quieren, no presenciará jamás ningún Juez Municipal el malrimonio. La fórmula es sencilla, como que el clero es refractario, por lo general á esla inlervención ha de poner obstáculos á ella, pero sin más que ponerse de acuerdo
con los contrayenles, éstos no avisan al Juez, el matrimonio se celebra, y lue-

go cuando les conviene, inscriben la parlida malrimonial en el Registro civil,
llegando á producir efectos civiles ese matrimonio desde su inscripción. Con

eslo obtienen su objeto, y la intervención judicial desaparece por cinco pesetas ó lo más por ochenta peselas, que es álo sumo lo que se les puede imponer
de mulla por no haber cumplido con el preceplo legal. Ya lo saben todos los
refractarios á la intervención de la Autoridad judicial en los malrimonios,

apronlar cinco pesetas de mulla, y si el Cura les casara, sin el eslorbo de un
Juez á quien tan mal papel ha deparado el legislador, habrán couseguido el
objeto que se proponian sin más perjuicio que el de no producir resullado el
malrimonio hasta la inscripción. Así la intervención judicial desaparecerá.

En cambio, en México, dandole toda la importancia que el aclo requiere
fija en los arlículos 114 al 134 de su Código civil las reglas á que están sujelas

las actas malrimoniales, bajo la base que las personas que pretendancontraer
matrimonio han de presentarse al Juez del Estado civil á quien eslé sujelo el
domicilio de cualquiera de los pretendientes, levantando acta de su prelen-

sión en la que conste: 1.” Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios, así
de los contrayentes como de sus padres, si éslos fueren conocidos. 2.* Los de
los tesligos, que presentará cada contrayente á fin de hacer constar su aplilud
para el matrimonio con arreglo á ley. 3.9 La licencia de las personas cuyo consentimiento se necesite para conlraer matrimonio ó la conslancia de no ser

aquel necesario, 4.” El certificado de viudeded si alguno de los contrayenles
hubiera sido casado otra vez, y 5.* La Dispensa de impedimenlossi los hubiere, elc., etc., etc.

Y el Código civil Francés previene lo mismo en su art. 165, es decir, que
«el casamiento se celebrará públicamente ante el oficial civil del distrilo de
una de las partes,» previniendose las demás formalidades para la celebración
del malrimonio en el art. 63 y 166 al 171 del referido Código.
De manera que podemos senlar en conclusión que si se hace ver que la
culpabilidad de la falta de intervención del Juez ó su delegado depende de

estos exclusivamente el matrimonio produce todos sus efectos desde la celebración del mismo, y si por el contrario se demuestra que los culpables de
aquella falla de personación de la auloridad judicial son los contrayentes, el
matrimonio tendrá fuerza de obligar civilmenle desde su inscripción en el Re-

sistro civil. Tenemos también que sólo el Juez municipal y los contrayentes
están sugelos á penalidad por la falla de cumplimiento de las prescripciones
del articulo que comentamos, sin que al clero le quepa responsabilidad de ningún género. Y aun cuando nosotros conceptuamos siempre bueno el alto sa-
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cerdocio del clero en lodas sus esferas y vemos que adelanla exlraordinariamenle en su iluslración, no creemos conveniente exponer á una auloridad

judicial á las genialidades de un curapárroco de pueblo que se nbsline en contrariarla marcha del progreso humano y en eulurpecer el cumplimiento de las
prescripciones legales que respetarse deben por todos cualquiera que sea su

estado y clase.
Aun Cuando la educación y la transigencia y diplomacia que llevau siem-

pre consigo una fundamental inslrucción fuesen palrimonio de los Jueces
municipales y curas párrocos rurales, albergaríamos el temor de lropezar con
escollos como los que acabamos de indicar. Por todo lo cual insistiendo en

aceplar las teorías de la ley de 18 de Junio de 1870 si por el lemor de herir susceptibilidades ó sentimienlos religiosos no puedieran hoy aceptarse los principios que dicha ley suslenta, valiera más haber adoplado las teorías del Real
decrelo de 9 de Febrero de 1875, eu las cuales no se ven las mislificaciones que
en el artículo que comentamos se contienen, ni la falta de principios fijos que
se deducen de la redacciónde este arliculo en el cual parece por un lado haberse querido complacer á la autoridad eclesiáslsca y por olro lado no haber
cedido el poder civil en sus funciones todo aquello que en el malrimonio como

sacrameuto no puede menos de cedérsele á la Iglesia que es la única que en
ello tiene jurisdicción.

Art. 78. Los que contrajeren matrimonio canónico ¿n articulo mortis, podrán dar aviso al encargado del Registro civil en
cualquier instante anterior á la celebración, y acreditar de cualquier manera que cumplieron este deber.
Las penas impuestas á los contrayentes que omitieren aquel
requisito, no serán aplicables al caso del matrimonio ¿na articulo
mortis, cuando conste que fué .imposible dar oportunamente el
aviso. En todo caso, para que el matrimonio produzca efectos
civiles desde la fecha de su celebración, la partida sacramental
deberá ser inscrita en el Registro dentro de los diez días siguientes.
Nada tiene de particular que al que se vé en la necesidad de conlraer matrimonio in articulo mortis se le releve de todas las formalidades exigidas en
otro caso para preparar y complelar el acto que en la esencia debiera verse

cumplido con la expresión de la voluntad de los conlrayentes, lo mismo ante
el curapárroco que ante el Juez municipal. Dado el comenlario al artículo
anterior nada más puede decirse en una obra de esla indole, mucho méuos

cuanáo á continuación consignamos la Real órden de 26 de Abril úllimo y sus
formularios con relación á los artículos 77, 78, 79 y 82 de este Código.
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REAL ORDEN 26 ABRIL DE 1889
Aaprobandola instrucción para la ejecución de los articulos77, 78, 19 y 82
del Código Civil sobre inscripción de matrimonios canónicos y sentencias
de nulidad y divorcio de los mismos:

«limo. Sr.: En vista de lo prepuesto por V, I. y de acuerdo con lo informado por la Sección de lo civil de la Comisiónígeneral de codificación;
»S. M. la Reina Regente, en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XTIT
(O. D. G), se ha servido aprobar la siguienle instrucción para la ejecución de
los arliculos 77, 18, 79 y 82 del Código civil sobre inscripción de matrimonios
canónicos y sentencias de nulidad y divorcio de los mismos.

»Dios guarde á V. I. muchos años. —Madrid 26 de Abril de 1889. —Canalejas
y Méndez.—Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad y del
Nolariado.»
INSTRUCCIÓN Á QUE SE REFIERE LA PRECEDENTE REAL ORDEN
Art. 1.2 Lainscripción de los matrimonios canónicos se verificará en la
oficina del Registro civil, en cuya demarcación esté enclavada la parroquia de
que sea párroco el sacerdote que, por si ó por medio de delegado, lo haya aulo

rizado. (Véase Resolución de la Dirección general de los Registros de fecha 8
Mayo 1889, en la Gaceta de 10 del mismo mes, y que estractamos al final de

esta instrucción).
Art. 2,2 El malrimonio ¿n articulo mortis contraído por militares en campaña fuera del territorio español ó los contraídos en alla mar, se inscribirán en
la oficina del Registro, en cuya demarcación tenga domicilio conocido el matido ó en su defecto la mujer. Si ninguno de ellos tuviere domicilio conocido,

se inscribirá el matrimonio en el Registro de la Dirección general,
Art. 3.2

Los funcionarios encargados de dicha oficina extenderán las ins-

cripciones con arreglo á las formalidades establecidas en la ley del Registro
civil y en la presente instrucción, sin que puedan suspender ó negar la inscripción de los matrimonios ni la transcripción de las partidas sacramentales

en gu Caso.
Art, 4.2 Losencargados del Registro conservarán en legajos, y en la forma
que orevienen los arlículos 28 y 29 del reglamento del Registro civil, todos los
documentos, comunicaciones y escritos relativos á los matrimortivs canónicos,
de cuya celebración se les haya dado aviso en debida forma, ó cuyas partidas
hubiesensido transcritas.
Art. 5.2 Para cumplir lo dispuesto en el artículo 77 del Códigocivil, log
contrayentes darán aviso al Juez Municipal con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos,del día, hora y sitio en que han de celebrar matrimonio
canónico. Este aviso se extenderá en papel común, se firmará por los contra-
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yentes, y si éstos ó alguno de ellos no pudiere, por un vecino á su ruego, y se
redactará en los términos que marca el formulario A. Podrán presentar el escrito de aviso los contrayentes, cualquiera de ellos, ó sus respectivos manda-

tarios, aunque el mandalo sea verbal.
Art. 6.0 El Juez municipal, ó el que hiciere sus veces, entregará el oportuno recibo al presentante, y si no lo hiciere, incurrirá en una mulla que no
excederá de 100 pesetas ni bajará de 20. (Vease el formulario B.) Al mismo

tiempo designará el funcionario que, por delegación suya, baya de asistir á la
celebración del matrimonio, si él no pudiere por cualquier causa llenar este

deber, y lo comunicará al nombrado con la debida anticipación para quepueda asistir.
Art, 7.2 El Juez municipal podrá delegar sus funciones para la asistencia
á la celebración del matrimonio en cualquiera de las personas siguientes: las

que por razon de su cargo le sustituyan legalmente en caso de vacante, ausencia o imposibilidad: el Fiscal municipal y su suplente, un Notario del distrito,
el Alcalde del barrio en cuya circuuscripción haya de verificarse el matrimonio: cualquiera otra persona que merezca la conflanza del Juez municipal.
Art, 8.2

Acreditado el aviso al Juez municipal con la presentación del re-

cibo, la falla de asistencia del mismo ó de su delegado no será obstáculo á la
celebración del matrimonio canonico y transcripción de la partida sacramen-

tal, con arreglo al artículo 77 del Codigo civil.
Art. 9.2 Una vez terminada la celebración del matrimonio, el Juez municipal extenderá la oportuna acta en el libro correspondiente del Registro, silo
lleváse consigo, y en otro caso en una hoja suelta de papel blanco, en la cual
hará conslar las circunstancias siguientes, en vista de los datos que las con-

trayentes deben suministrarle préviamente:
1.?

El lugar, día, hora, mes y año en que se ha efectuado el matrimonio.

2,* El nombre, apellido y carácter eclesiástico del sacerdote que lo hubiere autorizado.
3.2

Los nombres y apellidos paterno y materno, estado, naturaleza, profe-

sión ú oficio y domicilio de los contrayentes.
4.2 Los nombres, apellidos paterno y materno y naturaleza de los padres,
expresando si los contrayentes son hijos legítimos ó naturales.

5.*

Los nombres, apellidos y vecindad de los testigos.

También se hará mención, si constare: primero, del nombre y apellidos,

edad, naturaleza y profesion del apoderado, si el matrimonio se celebrare por
poder, y la fecha, lugar y Notario ante quién se otorgó: segundo, de la fecha de
la licencla ó solicitud de consejo exigida por el Codigo civil cuando proceda,

y tercero, cuando uno de los contrayentes fuere viudo, del nombre y apellido
del conyuge premuerto, y fecha y lugar de su fallecimiento.
Firmarán el acta los contrayentes y los testigos, y por el que no pudiere,
otro á su ruego, y el Juez municipal. (Véase el formulario C.)
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Art.10. Además de las circunstancias enumeradasen el artículo anteriar,
podrá consignarse en el acta, silos contrayentes lo solicitaren, las mencionadas en los números 1.?*, 9. y 10 del art. 67de la ley del Registro civil, bastando

para ello la sola declaración de aquéllos salvo la expresada en el número noveno, la cual deberá justificarse con los documentos que exigen la ley del Registro y su réglamento. Los jueces municipales aplicarán á esta clase de inscripciones lo dispueslo en el número 4.* del art. 20 de la ley del Registro.

Art. 11. Cuando á la celebración del matrimonio hubiere asistido delegado del Juez municipal, deberá dicho funcionario extender, una vez terminada
la ceremonia, la oportuna acta en una hoja de papel común, que podrá ser impresa, y en ella consignar todas las circunstancias expresadas en los dos artículos anteriores. (Véase el formulario D.)

Art.12 El funcionario que hubiere asistido á la celebracion del matrimonio en concepto de delegado, remitirá el acta de que trata el artículo anterior
á la oficina del Registro civil dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Art. 13. Tanto el acta extendida en papel común por el Juez municipal
cuando hubiereasistido por si á la celebracion del matrimonio, como la levantada por el delegado, si éste hubiera representado en aquel acto, se transcribirán literalmente en el libro correspondiente, expresando en el asiento la fecha
del mismo, el número del legajo en que ha quedado archivado el original y el

nombre del Juez municipal y del secretario, los cuales autorizarán con su firma y sello del Juzgado el referido asiento. (Véase el formulario E.)

Al tiempo de transcribir las actas podrán adicionarse por el Juez municipallas circunslancias enunciadas en el art. 10, en los términos que enel mismose declaran.
Art. 14. Al pie de las actas, una vez branscritas, se estampará la siguiente
nota: «Transcrita esta acta en el libro..... folio..... número..... de la seccion de
matrimonios de este Registro civil.» (Fecha y firmas del Juez y secretario, y
sello del Juzgado).

Art.15. Las partidas de matrimonios canónicos celebrados sin la concurrencia del Juez municipal ó su delegado, se transcribirán literalmente en el
Registro civil. Podrán solicitar la transcripcion los cónyuges, 3us padres y cualquiera otro interesado, por síó por medio de mandatario, aunque el mandato

sea verbal. El Juez municipal acordará que se practique inmediatamente la
transcripcion de la partida sacramental, haciendo constar si los contrayentes
dieron ó no al Juzgado el oportuno aviso para exigir la responsabilidad que

proceda, y á los efectos de los párrafos tercero y cuarto del art. 77 del Código
civil.
En esta transcripción se expresará: primero el lugar, hora, dia mes y año
en que se verifique, y segundo, el nombre y apellido del funcionario encargado del RegisLro y el del secretario. También podrán consignarse en la trans-
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cripción, aunque no resulten de la partida sacramental, si los interesados lo

solicitaren, las circunstancias mencionadas en los números1.*, 9.” y 10 del artículo 67 de la ley del Registro civil en la forma prevenida en el artículo 8.?
de esta instrucción. (Véase el formulario F.)

Art. 16. Al pié de las partidas sacramentales que han de quedar archivadas se pondrá una nota en la forma siguiente: «Transcrita esta Partida en el
Registro civil de mi cargo, libro.... folio..... número..... de la Sección de
matrimonios. (Fecha y firmasdel juez y secretario y sello).
Art. 17. Podrán pedir la inscripción del matrimonio celebrado ¿n articulo mortis, cuando no haya concurrido á su celebración el competente

funcionario del Estado, cualquiera e los cónyuges, sus padres é'interesados ó
su mandatario, aunque el mandato haya sido verbal, presentando la correspondiente partida sacramental. La transcripción contendrá, además de las
circunstancias referidas en el articulo 15, expresión de la fecha de presenta-

ción de la partida en el Registro.
Art, 18. El encargado del Regístro civil inscribirá, á instancia de parte
legítima, las sentencias firmes en que los Tribunales ecelsiásticos hayan declarado la nulidad ó el divorcio en los matrimonios canónicos, poniendo además
notas marginales de referéncia en las inscripciones correspondientes.
Las dudas á quediese lugar el cumplimiento de los arlículos 77, 78, 9 y 82
del Código civil, en cuanto se refieren á inscripción de los matrimonios canónicos, y de las disposiciones que comprende la presente instrucción, serán
consultadas por los jueces municipales en comunicación clara y precisa á los
jueces de primera instancia respectivos. Sí estos á su vez dudaran, elévarán la

oportuna consulta á la Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado. (1)

En ningun caso podrán suspender la inscripción de un matrimonio ó su
transcripción á consecuencia de las dudas que los jueces crean necesario con-

sultar.
(1)

En la resolución de la Direcclón general de los Registros civil y dela propiedad y del Nota-

riado, de fecha 8 Mayo 1889 respecto 4 ciértas dudas en la aplicación del artículo 1.5 de la precedente
ínstrreción se establece que cuando la demarcación de la parroquia en que Se celcbre el matrimonio
corresponda á diversos juzgadoss municipales, de un mismo Ayuntamiento se verificará la inscripción
por el Juzgado al que corresponda el domicilio é residencia de los contrayentes, ú elección de estos;
que en el caso de celebrarse el matrimonlo fuera del término municipal por delegación del párroco propio de los contrayentes el funcionario asistente deberá extender y remitir al Juzgado municipal del
domicillo ó residencia habitual del marído, y en su defecto al de la mujer, el acta correspondiente para
su inscripción en el Registro civil, y que en este mismo Registro deberá verificarse la transcripción de
jas partidas sacramentales cuando se hubiere celebrado) el matrimonio canónico sin asistencia del juez
municipal, en la demarcación de distinto Registro del que corresponda al domicilio ó residencia habitual de los contrayentes en los términos prevenidos.
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Las resoluciones que la Dirección general dicte sobre las dudas consulta-

das por los jueces de primera instancia se publicarán en la Gaceta de Madrid,
omitiendo siempre el nombre del interesado.
Madrid 26 de Abril de 1889—Aprobada.—Canalejas y Mendez.
FORMULARIO A.
Manifestación eserita de los que han de contraer

matrimonio canónico
ARTÍCULO 5.*
Sr. Juez municipal de...
D..., natural de..., término municipal de..., provincia de..., de...
años, soltero (profesión ú oficio), domiciliado en esta villa, calle de...

número..., hijo de D... y de D.!...
Y D.?..., natural de..., término municipal de..., provincia de...,
de... años, soltera, (profesión ú oficio), domiciliada en..., calle de...,

hija de D... y de D.?...
Han convenido en celebrar matrimonio canónico ante el Cura párroco de la iglesia de San José, á las ocho de la mañana del día... del corriente mes, en la capilla ó altar de... de la misma iglesia (ó eu el do-

micilio de D..., calle de..., núm...), y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 77 del Código Civil, lo ponen en conocimiento de V. álos
efectos eu el mismo señalados.

Madrid... de... de 188... (ó cualquier fecha del punto donde se solícite).
FORMULARIO B
Recibo del aviso ó manifestación escrita

ARTÍCULO 6.*
Yo el infrascrito Juez muicipalde...
Certifico: Que en el dia de hoy y... horas de la mañana, ha presentado D... una manifestación escrita, en que participa á este Juzgado
que el día... y... horas... tendrá lugar la celebración de su matrimonio con D.?..., en la iglesia parroquial de...
Y para que conste, expido la presente, que firmoen...
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FORMULARIO C
Acta de inscripción de matrimonio canónico á que asiste
el Juez Municipal

ARTÍCULO 9."
En la villa de... á... de... de 188... hallándomeyo el infrascito D...,
Juez municipal del distrito de..., en la iglesia parroquial de San Juan

de esta villa, donde me trasladé para asistir á la celebración del matrimonio canónico convenido entre D... y D?..., en virtud del aviso previo que de los mismos recibí en debida forma, declaro: que- á mi presencia ha procedido el Presbitero D..., Cura párroco de la referida iglesia, á unir en matrimonio canónico á los referidos D... de edad de...
años, soltero, natural de... vecino de..., hijo legítimo de D... y de
D.*...,y4áD.?...,, de edad de.... años, soltera natural de.... y vecina
de..., hija legítima de D... y de D.?..., habiendo asistido, además á
dicho acto el padre y madre del esposo y de la esposa, y los testigos
D..., mayor de eda , vecino de..., y D...
Y para que conste, levanto la presente acta de inscripción del referido
matrimonio á los efectos del art. “del Código civil, la cual firman
los contrayentes y testigos, después de enterados de su contenido.
OBSERVACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA

1.2 En el caso de que alguno de los contrayentes no fuere hijo legítimo,
se expresará en el lugar especial indicado en el acta, que esilegítimo, diciendo
si es natural ó expósito, sin expresar en los demás casos otra clase de ilegitimidad.
2,2 Cuando alguno de los contrayentes esté representado por apoderado,
se hará mención del poder en que se confiera la representación y del nombre
y apellido, edad, naturaleza, domicilio, profesión ú oficio del apoderado,
3.*

Silos contrayentes manifestaren tener bijos naturales que hayan de

legitimarse por el matrimonio, se consignarán la manifestación y los nombres
de éstos.
4.*

Cuando unode los contrayentes fuere viudo, se consignará en el acta

el nombre y apellido del cónyuge premuerto, fecha y lugar de su fallecimiento
y Registro civil ó parroquial en que se hubiese inscrito.
5.2 Se expresará en el acta la fecha de la licencia ó solicitud del consejo,
exigida por el Código civil, cuando proceda.
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6.2 Cuandoasistieren á la celebración del matrimoniolos que deban prestar el consentimiento ó dar el consejo para el mismo, y manifestaren en el acto
su conformidad, firmarán el acta ó persona á su ruego, si no supieren ó no pu=
dieren hacerlo.
rm

12 Si concurrieren casos especiales no previstos en estas observaciones,
los Jueces municipales se atendrán, para resolverlos y consignarlos en el acta,
cuandoasí corresponda, á las prescripciones legales que á ellos se refieran.
FORMULARIO D
Acta de inseripción de matrimonio canónico al que asiste

el delegado del Juez municipal
ARTÍCULO 11
En la aldea de..., término municipal! de..., á... de... de188..., hallándomeyo el infrascrito D..., Alcalde pedáneo de dicho barrio, en la
iglesia parroquial de San Pedro, á donde me trasladé como delegado
nombrado por el Sr, Juez municipal del referido distrito, para azistir,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 del Código civil, á la

celebración del matrimonio convenido entre D... y D.f., , yen virtud
de orden del propio Juez, declaro: que á mi presencia ha procedido el
Presbítero D..., Cura párroco de la referida iglesia, á unir en matrimonio canónico á los referidos D..., de edad de... años, soltero, natural

de..., vecino de..., hijo legitimo de D... yde D.*...,yáD.”... de edad
de... años, natural de..., y vecina de..., hija legítima de D .. y de

D.?..., habiendo asistido además á dicho acto el padre y madre del esposo y de la esposa y los testigos D..., mayor de edad, vecino de...,
yD...
Y para que conste levanto la presente acta de incripción del expre-

sado matrimonio, la cual será transcrita inmediatamente en la Sección
de matrimoniosdel Registro civil del Juzgado municipal á los efectos
del artículo 77 del Código eivil, firmándola conmigo los contrayentes,

los padres y los testigos asistentes á dicho acto después de enterados
de su contenido, de quecertifico.
FORMULARIO E
Transcripción del acta extendida en papel común de matrimonio canónico á que haya asistido el Juez Municipal ó
su delegado.
ARTÍCULO 13
En la ciudad, villa ó lugar de..., hoy día de la fecha, se procede á
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inscribir el matrimonio canónico á que se refiere el acta,que literalmente dice asi:
(Cópiese integramente.)
El acta trascrita queda arclivada en este Registro civil, en el legajo

número... dela Sección de matrimonios.
Fechay firma.
FORMULARIO F'
Transcripción de la partida sacramental de matrimonio á
que no ba asistido el Juez Municipal ó su delegado

ARTÍCULO 13
En la ciudad de..., ante D..., Juez municipal, y D..., Secretario,
compareció D..., y manifiesta que en nombre de... presenta la partida

de matrimonio canónico, que han celebrado el día... del mes de...
de 188. .,D... y D.*..., ante el Cura párroco dela iglesia de..., al cual
no asistió el Juez municipal ni su delegado, con el fin de que se trans-

criba en este Registro la referida partida á los efectos del artículo “7del
Código civil. En su vista, y resultando que los contrayentes dieron (0

no dieron) aviso de la celebración del matrimonio canónico oportunamente, el Sr. Juez mandó practicar la transcripción de la partida sacramental del referido matrimonio. En su consecuencia se transcribe
dicha partida que literalmente dice asi:
(Aquí la partida sacramental.)

La anterior partida queda archivada en este Registro en el legajo número... de la Sección de matrimonios. (Gaceta de 28 Abril de 1889.)
Orden circular aclaratoria de S de Mayo de 1889 acerca de

las inseripciones de matrimonios canónicos.
£n el expediente de consulta de ese Juzgado con motivo de las dudas que
se han ofrecido al Juez municipal del distrito de Buenavista de esta córte sobre
la aplicación del art. 1.9 de la instrucción de 26 de Abril último, relativa á la
inscripción de los matrimonios canónicos en el Registro del estado civil; visto
lo informado por V, S., y con el fin de evitar los inconvenientes que puedan

originarse de no coincidir en todas las secciones del Registro la unidad de
demarcación y competencia establecida para las Secciones de nacimientos,
defunciones, ciudadania y matrimonio civil, esta Dirección general ha resuelto:
1.2 Cuando la demarcación de la parroquia en que se celebre el matrimonio corresponda á diversos Juzgados municipales de un mismo Ayunta-
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miento, se verificará la inscripción en la olicina del Registro civil á cargo del

Juez municipai del domicilio ó residencia de cualquiera de los contrayentes, á
elección de los mismos.
2.2 Enel caso de que el matrimonio se celebre fuera del término municipal por delegación del Párroco propio de los contrayentes, el funcionario que
asista al matrimonio debe extender y remitir al Juzgado municipal del domicilio ó residencia habitual del marido, y en su defecto al de la mujer, el acta
correspondiente para su inscripción en el Registro civil.
Y 3.2

En este mismo Registro deberá verificarse la trascripción de las

partidas sacramentales cuando se hubiere celebrado el matrimonio canónico
sin asistencia del Juez municipal, en la demarcación de distinto Registro del
que corresponda al domicilio ó residencia habitual de los contrayentes en los

términos prevenidosen el párrafo anterior.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á

V.S. muchosaños. Madrid 8 de Mayo de 1889.—El Director general, Emilio
Navarro. —Sr. Juez de primera instancia del distrito del Este de Madrid.
(Gac. 10 Mayo.)

Resolución de 11 de Mayo de 1389 relativa á un matrimonio
que se celebró el dia 1. del mismo.
En el expediente de consulta de ese Juzgado de primera instancia con mo-

tivo de haberse celebrado un matrimonio canónico en Arcos de Medinaceli el
día 1.*del corriente sin la asistencia del Juez municipal, por no haber dado los

interesados el aviso que previene el art. 77 del Código civil; y considerando que
habiéndose celebrado el matrimonio en el mismo día en que empezóá regir el
Código, no podían los contrayentes ponerlo en conocimiento del Juzgado municipal, con la anticipación que determina el mencionado art. 77; esta Direc-

ción general ha resuelto que no procede exigir responsabilidad alguna á los que
contrajeron matrimonio canónico en la expresada fecha, debiendo hacerse
constar en la trascripción de la partida sacramental correspondiente la causa

de haberse omitido dicho requisito.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á
Y. S. muchos años. Madrid 11 de Mayo de 1889.—El Director general, Emilio
Navarro.—Sr. Juez de primera instancia de Medinaceli. (Gac. 14 Mayo.)

Circular aclaratoria de 12 de Julio de 1889 sobre
delegaciones de los Jueces para su asistencia.
En el expediente de consulta elevada por ese Juzgado con motivo de dudas
sobre aplicación del art. 7.2 de la instrucción de 26 de Abril último, relativas á
las facullades que tienen los Jueces muvicipales de delegar sus funciones para
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la asistencia á la celebración de matrimonios canónicos; visto lo informado por
V. S.,é interpretando rectamente el mencionado artículo, que de no haber

querido establecer prelaciónen el ejercicio de la facultad de delegar, estaba de
más el órden de designaciones que en él se observa, bastando expresara podian

delegarse por los Jueces municipales sus facultades en cualquiera persona de
su confianza; esta Dirección general ha resuelto significará V. S, que los expresados Jueces sólo habrán de hacer uso de la facultad de delegaren personas

de su confianza, en la imposibilidad de ejercerla á favor de las designadas por
sus cargos en el relatado artículo, y aun en este easo deberán procurar que la
persona elegida tenga alguna representación social.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos opertunos. Dios guarde á

V.S muchosaños. Madrid 12 de Julio de 1889. —El Director general, Emilio
Navarro.—Sr, Juez de primera instancia de Celanova. (Gac. 22 Julio.)

Art. 79. El matrimonio secreto de conciencia celebrado ante
la Iglesia, no está sujeto á ninguna formalidad en el orden civil,
ni producirá efectos civiles sino desde que se publique mediante
su inscripción en el Registro.
Este matrimonio producirá, sin embargo, efectos civiles desde
su celebración, si ambos contrayentes, de común acuerdo,solicitaren del Obispo que lo haya autorizado un traslado de la partida
consignada en el registro secreto del Ubispado, y la remitieren
directamente, y con la conveniente reserva, á la Dirección gene-

ral del Registro civil, solicitando su inscripción. Al efecto la Dirección general llevará un registro especial y secreto con las
precauciones necesarias para que no se .conozca el contenido de
estas inscripciones hasta que los interesados soliciten darles publicidad trasladándolas al Registro Municipal de su domicilio.
Poco ó nada debemos decir acerca de este artículo que más bién es de derecho canónico que de derecho civil; los matrimonios de conciencia tienen que

depender dela religión positiva que cada cual abrace. Estos son hechos más
bién morales que especulativos, hechos que se realizan por la idea moral del
individuo, por las creencias respetables de cada uno, y por el cumplimiento de
sagrados deberes que, la conveniencia social y la tranquilidad de la familia
vedan revelar. Esimpenetrable el santuario de la conciencia, y aunque cierto
es que puede abusarse de estos respetossociales autorizando verdaderas inmo-

ralidades bajo el sigiloso contubernio, yaun cuando losactos misteriosos siempre encierran algo de sospechoso y no poco de malo, es evidente que estos matrimonios de conciencia son algunas veces necesarios para evilar mayores

males.
11
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Requisitos hay que preceden al matrimonio de ios cuales se prescinde alguna vez, y nunca más oportuno es que se suspendan, que en esla clase de
uniones. Pero hay requisitos que acompañan y son indispensables para su celebración los cuales ni suprimirse pueden ni se suprimen. Sin ellos no hay
matrimonio. Pues bién, los matrimonios de conciencia siguen las reglas que
para todo matrimonio canónico prefija el Santo Concilio de Trento, pero esas

reglas se cumplen de cierta manera. No falta el consentimiento mútuo, ni la
presencia de párroco y testigos, pero se siguen las prescripciones de la Bula
satis vobig de Benedicto XIV. Obtenido el permiso del Obispo que sólo se otorga

mediando causas urgentes y graves, el ministro asistente debe extender la
correspondiente partida con expresión del lugar, día y testigos, y presentán-

dola al prelado éste la hará trascribir en un libro sellado y cerrado. Los hijos,
si los hubiese, serán bautizados en la Iglesía sin expresar el nombre de los

padres, pero éstos lo comunicarán por escrito al Obispo dentro de los treinta
días de su nacimiento, manifestando si se ha omitido el apellido paterno, ó si

el bautizo se efectuó bajo nombres supuestos. Esta relación se inserta en otro
libro que lleva la curia eclesiástica, aparte del matrimonio, y en la misma formasigilosa. Si se omitiesen estas diligencias al Obispo podría hacer público el
matrimonio, el cual no dejará de ser válido por más que permanezca oculto.
Lo mismo el Fuero catalán que el aragonés que todos los países aforados en

España han adoptado las doctrinas del derecho canónico, que quedan prefijadas en el Sagrado Concilio de Treuto, sin que variación alguna sustancial sufriesen por la ley de disenso paterno y la de enjuiciamiento civil adoptadas
aquí como generales del Reino.

Art. 80. El conocimiento de los pleitos sobre nulidad y divorcio de los matrimanios canónicos, corresponde á los tribunales
eclesiásticos.
Después de haber expuesto nuestra humilde opinión respecto de este asun-

to en anteriores arlículos, nada más debemos decir. Para el estado civil no
creemos competentes á otros Tribunales que álos citados; para el estado religioso, cada religión su rito.
Los demás códigos que sólo se ocupan del Matrimonio civil, nada dicen so-

bre este particular, que conceptúan fuera de su alcance; aquí como tenemos
esa confusión entre el derecho civil y el canónico, confusión nacida indudablemente de nuestras antiguas costumbres y de nuestras preocupaciones, más que

del deseo del legislador; no pueden menos de establecerse esas distinciones
entre el matrimonio canónico, hoy imperante en España, y el matrimonio civil tolerado como una excepción; en la cual no entrarán muchos por escrúpulos, y otros por verdaderasy arraigadas creencias católicas.
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De modo que para estos asuntos hay que atemperarse al derecho canónico,
al Concilio de Trento, y á cuanto la disciplina eclesiástica previene acerca de
la constitución de los Tribunales en los que no ha de faltar el Fiscal eclesiástico, cuyo nombramiento corresponde á los Obispos, según la ley 13, tit. 1.*, libro 2.” de la Nov. Recop., («Mandamos que los Obispos y Prelados de nuestros
reinos pongau por Fiscales personas de Orden Sacro, que sean cuales convengan para ello, y tengan especial cuidado de informar de cómo han usado y usan
de sus servicios»), y al cual Fiscal se le nombra lambién Defensor de Matrimo-

rios, oficio que creó él Pontifice Benedicto XIV, queriendo remediar los abusos que se cometian por algunas Curias eclesiásticas declarando la nulidad de

algunos matrimonios, y desde cuya época interviene en los juicios en que se
discute la validez ó nulidad del matrimonio.—Ese oficio se creó en la Co:nstitución Dei Miseratione de 3 Noviembre de 1741.

Art. 81. Incoada ante el Tribunal eclesiástico una demanda
de divorcio ó de nulidad de matrimonio, corresponde al Tribunal
civil dictar, á instancia de la parte interesada, las disposiciones
referidas en el artículo 68.
Se comprende perfectamente que, incoada la demanda de divorcio, se pro-

ceda á la separación de los cónyuges, á depositar la mujer conforme á lo prevenido en los números 1 y 2 del artículo 1880 y de los artículos 1881 al 1999 de
la ley de Enjuiciamiento civil; poner los hijos al cuidado de uno de los cónyuges ó de los dos según proceda, señalar alimentos á la mujer y á los hijos que
no queden en poder del padre, y tomar las medidas necesarias para evitar que
el marido perjudique á la mujer en la administración de sus bienes; pero nosotros creemos que para poner más trabas al divorcio y para evitar los efectos
dela mala fé que en algunos casos hemos observado, ya intentando el divorcio
para retener interinamente los hijos, ya abusando de la administracion de los

bienes haciéndolos desaparecer, menoscabándolos, y sosteniendo algún marido hasta la administracion de los parafernales, debiera haber impuesto como
condición de la demanda de divorcio, el depósito previo de los hijos en poder

de persona ajena á los conyuges, pero de moralidad reconocida y modo de vivir conocido, á juicio del Juez, rendicion de cuentas por el marido de su administracion durante todo el año anterior á la demanda, y entrega á la mujer ba-

jo inventario de todos los bienes parafernales. Asi se evitarian muchos fraudes
y pleitos.

Art. 82.

La sentencia firme de nulidad ó divorcio del matri-

monio canónico se inscribirá en el Registro civil, y se presentará
al Tribunal ordinario para solicitar su ejecución en la parte relativa á los efectos civiles.
La inscripcion del divorcio, ó de la nulidad de un matrimonio en el Regis-
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tro civil, es necesaria para que el Estado conozca la situacion de sus asociados,
ya que por el sistema impuesto en este Código no tenga intervencion directa,

única é independiente ese Estado ó Poder social en las nuevas fases de la vida
de dos seres que constituyen una familia ó dejarán de constituirla por la nulidad del acto ó porel divorcio.
Y aunque no comprendemos las razones que existan para que seamos tan

diferentes en este punto á las demás Naciones; sometidos á los hechos, á las
costumbres y á la ley en que impera un principio de esa nuestra historia antigua, no hay otro remedio que pasar por la anterior prescripcion, si bien creemos seria más correcto y procedente, y menos dado á confusiones y gastos, el
que el Tribunaleclesiástico remitiese al Juez de lo civil correspondiente al domicilio donde autes de separarse vivieron ambos conyuges, una certificacion
de la sentencia, y sirviendo ésta de base á la inscripcion en el Registro, se ejecutase desde luego en cuanto á los hijos menores con intervencion Fiscal, y se
esperase la solicitud de las partes en cuanto al resto del cumplimiento.relativamente á los efectos civiles.

CAPITULO III
Del matrimonio civil
SECCION PRIMERA
De la capacidad de tos contrayentes

Art. 83. No pueden contraer matrimonio:
1.” Los varones menores de catorce años cumplidos y las
hembras menores de doce, también cumplidos.
Se tendrá, no obstante, por revalidado ipso facto, y sin nece-

sidad de declaración expresa, el matrimonio contraído por impúberes, sí un día después de haber llegado á la pubertad legal
hubiesen vivido juntos sin haber reclamado en juicio contra su
validez, Ó si la mujer hubiera concebido antes de la pubertad
legal ó de haberse entablado la reclamación.
2.” Los que no estuvieren en el pleno ejercicio de su razón
al tiempo de contraer matrimonio.
3.” Los que adolecieren de impotencia física, absoluta 6 relativa, para la procreación con anterioridad á la celebración del
matrimonio, de una manera patente, perpetua é incurable.

4.” Los ordenados ¿n sacris y los profesos en una Orden reli
giosa canónicamente aprobada, ligados con voto solemne de cas-
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tidad, á no ser que unos y otros hayan obtenido la correspondiente dispensa canónica.
5." Los que se hallen ligados con vínculo matrimonial.
Viene en este capitulo á tratarse de la capacidad de los contrayentes para el
matrimonio civil; y por lo tanto de un modo indirecto de los impedimentos
para su celebración. La razón del método no se vé aqui muy satisfecha, puesto
que tratamos de la capacidad de los contrayentes cuando ya nos hemos ocupado del divorcio y de la nulidad del matrimonio: y parecia más logico, que primero nos hubiésemos ocupado del matrimonio de los requisitos del mismo, per-

sonas que podían contraerlo impedimentos dirimentes é impedientes, efeutos
del matrimonio, y en último término de la nulidad del matrimonio y del divor-

cio como así lo vienen haciendo el Código de México, el Francés y el Belga.
Despuésde definir el matrimonio el Código de México, de sentar el principio de que la ley no reconoce los esponsales de futuro, que el matrimonio debe

celebrarse ante el funcionario y con las formalidades establecidas por la ley
(artículos 159 al 161): después de decretar que cualquier condición contraria á
los fines esenciales del matrimonio (artículo 162) se tendrá por no puesta; vie-

ne á señalar el artículo 163 los impedimentos para celebrar el contrato civil del
matrimonio, entre los que se encuentra la falta de edad, falta de consentimien-

to, error, parentesco de consanguinidad, afinidad, atentado contra la vida de
alguno de los casados, para casarse con el que quede libre, fuerza ó miedo gra-

ve, locura constante é incurable y otro matrimonio anterior.
El Códigofrancés viene á dictar análogos preceptos en sus artículos 144 al
164, y nuestros precedentes de derecho pátrio, como los articulos 5.* y 6.” de la

ley de Matrimonio civil, reconocen la necesidad del señalamiento de estos impedimentos, que no dejan de guardar relación con el artículo 45 de este mismo

Código civil en el cual se trata de las prohibiciones para contraer matrimonio.
La idoneidad para el matrimonio dela aptitud moral y de la aptitud fisica
necesarias ambas para el cumplimiento de sus destinos; y si el hombre solo
como ser libre é inteligente puede adquirir derechos y contraer deberes, es in-

dudable que siendo el matrimonio la fuente más principal de los derechos y
obligaciones más trascendentales de la vida, no puede contraer éste sin estar

ambos contrayentes en situación de obligarse y de cumplir todos sus deberes
matrimoniales y sociales.
Aunque prescindamos de las antiguas divisiones de matrimonio legítimo,
rato y consumado, no podemos menos de expresar que uno de los impedimen-

tos son dirimentos y otros impedientes; pero nuestro Código viene tratándolos
confundidos y sin hacer préviamente la distinción fundamental que entre

ellos exista, sin duda, porque como está escrito para letrados cree el legislador
ofender á éstos, si les explica y define lo que tantos tratados de derecho han
definido y esplicado.
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Quizá también esa tésis nazca de la inexactilud con que la ciencia del derecho llama impedimento, á lo que algo más que impedimento puedes esen-

cialmente llamarse, es decír, á las causas que imposibilitan, que en manera
alguna se pueden subsanar ni contrarestar, causas tan poderosas que dirimen

el acto consumado con desprecio Je las mismas: es cierto, esas causas más que
impedimentos, son nulidades, son vicios de nulidad que jamás podrán tener

validéz, no són pués meramente simples impedimentos, y aúnque se les dá
un nuevo nombre llamándoles á los unos impedimentos dirimentes, y á otros

impedimentos impedientes, en rigor gramatical y lógico, estos son los verdaderos impedimentos, y los otros son verdaderos vicios de nulidad: los unos impiden la realización del acto, pero hecho no se deshace; los otros matan el
acto, lo destruyen, no le dan validéz alguna, se conceptúa como un momento
histórico de la vida, perdido en el caos de la imposibilidad.
Origen de esos impedimentos es la naturaleza misma, es la vida misma; la
esencia del acto. El yo irreflexivo, el yo anulado por su desorganización, el
cerebro enfermo que carece de inteligencia no puede ser libre, y faltando la

inteligencia y la libertad, no existe la noción del derecho ni la idea del deber.
Las relaciones sociales, la dualidad de representaciones, las etapas de la vida
por donde el hombre pasa, originan muchas veces en órden secundario esas
causas que inválidan que anulan el matrimonio.
Sin hacer un detenido examen retrospectivo, debemos si,—dejando aparte

el Fuero-Juzgo, los Fueros Municipales, el Fuero Viejo y el Fuero Real, en cuyas disposiciones se veían ya los precedentes del artículo que comentamos,—
debemos sí, repetimos, expresar lo necesario de lo que en las Partidas se expo-

nía respecto de los impedimentos. No seguían las Partidas el mismo orden que
el nuevo Código civil. Ocupábase aquella lev en primer término de tres de
las 15 causas de que se ocuparon también los decretalistas, (leyes 10 á la 12, título II, Part.? IV), error, conditio, votum, etc., etc.
El error, es preciso que sea sustancial, esencialisimo, porque supone la fal-

la de consentimiento. El error de cualidad no invalida el matrimonio: así que
si un hombre se casare con una mujer pobre, creyendo que era rica, no se anularía el matrimonio: cuando es de persona anula la unión, pues según el Rey
sabio: «Si la mujer cuidase de casar con un home de que oviese avido alguna

conoscencia por vista, ó por fama, ó por oido, é viniese otro é cuidase que era
aquel... non valdrie el casamiento, é si fuese fecho, puedese desfacer, fueras
ende, si nuevamente consintiese en él, despues que lo conosciese.»
La condición en el individuo se refiere á lo que llamaban antes condición
servil, mas esta causa de impedimenta á que se refiere la ley XI de la Partida

antes indicada, hoy no puede tener ya aplicación después de la abolición de la
esclavitud, y de haber desaparecido esa desigualdad de clases y de razas que
tanto se sostuvo en nuestro pais durante la edad Media.
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El voto solemne, es una verdadera causa de nulidad que la misma ley XI
de Partidas establece, que embarga el casamiento, ési fuere fecho, debenle
desfacer. Pero el voto simple, no es más que impedimento impediente; y este
voto es el que se hace fuera de la profesión religiosa; mientras que el solemne
se verilica tácita ó expresamente en una de las religiones aprobadas por la
Santa Sede ó por la recepción de orden sagrado, según la definición de Bonifacio IV y la Confirmacion del Tridentin.

La Iglesia ha prohibido siempre bajo severas penas el matrimonio de los
clérigos de orden mayor; y el Concilio de Letrán declaró nulo todo matrimonio
contraído con este impedimento, cuya doctrina ha venido observándose desde
el siglo XIT y se vió confirmada por el Concilio de Trento.

PARENTESCO.—Laley 12 de la Partida mencionada, dice: Parentesco
Óó cunadia fasta el 4, grado es la 4. cosa que embarga el
casamiento que se faga, Ó si fuere fecho, debenlo desfacer. Hay
tres géneros de parentesco quela ley distingue para estos efectos, el natural,
el espiritual y el civil. Parentesco, segúnla ley de Partida es Cosa que ata

los homes en grand amor, porque son como unos por sangre
naturalmente, e como de una parte son ayuntados de esta
Manera, por eso mismo son departidos por razon de casamíento. El natural, consanguinitás, es atenencia ó aligamiento
de personas departidas que descienden de una raiz. E parentesco natural toma este nome de padre e madre: porque de la

sangre de amos á dos nacen los fijos.
Linea de parentesco es ayuntamiento ordenado de perso-

nas que se tienen unas de otras como cadena, descendiendo
de una raiz; é facen entre si grados de partidos. E es de tres
maneras: una que sube arriba...... otra que desciende...... otra
es que viene de travieso, comienza en los hermanos é desciende por grados en los fijos, é nietos de ellos, 0 en los otros
que vienen de apuel linage.

Hay linea masculina y femenina, según sea varon ó hembra, por donde
empieza á contarse. En las líneas hay que tener en cuenta los grados, que son
de distintos alcances, según se siga la computacion civil ó la canónica, como

se demostrará al ocuparnosde esto detenidamente en cuanto lo permitan las
condicionesde esta obra.
Gradoes según el derecho civil: manera de personas departidas
que se ayuntan por parentesco por la cual manera de departimientio se demuestra en cuanto grado sea llegada la una
persona de la otra: asmando todavia la raiz onde ovier comienzo: de manera que por este principio los hijos hacen el 2. grado, los
nietos el 4.*, etc., etc. Según el derecho canónico, grado es conveniente
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manera é guisadas de personas ayuntadas por parentesco que

descienda egualmente de una raiz por departidas lineas; según
esta computación los hijos hacen el primer grado, los nietos el 2.*, etc., etc. En
una palabra, que el derecho civil cuenta verdaderamente los grados, y el ca-

nónico las personas quitandola raíz en la linea recta: en la linea trasversal, el
derecho civil cuenta las personas de ambaslineas; el canónico las de una sola
y si son desiguales la más larga. Por más que algunos explican estas diferencias diciendo que esto consiste en que por el canónico se rige el matrimonio,
y por el civil los heredamientos ó las sucesiones, realmente nadie explica sa-

tisfactoriamente el motivo fundamental de esta división.
Si el verdadero sentido juridico del grado es la distancia genealógica que

hay entre dos personas que proceden de un mismo tronco, ó si el grado lo
constituye cada una de las generaciones que hay desde el trouco común á cada
una de las personas que del mismo desciende, claro es que la computacion civil está más en lo racional y lógico que la canónica.
LA AFINIDAD.—Eseste otro impedimento de parentesco de afinidad que

tiene su origen en la ley romana, fué limitado por la constitucion de Constancio al primer grado colateral, pero el derecho canónico hubo de estenderla
mediante la identidad que por la eficacia de su principio supone que exista
entre el parentesco de consanguinidad y el de afinidad. El principio á quese

refiere es el Duo in carne una ó sea que el marido y la mujer constituyen una
sola persona.
Varios y bien diferentes conceptos se han emitido de afinidad, tanto en la

ley de Partida (5.*, tit. VI, Part. IV) como en otras disposiciones, y por los
muchostratadistas de derecho que de esto se han ocupado; pero es lo evidente

que se le ha dado más importancia que la que en sí tiene la afinidad, pues no
existiendo generaciones entre los afines falta la razon natural del parentesco,
que han querido suplirla por la ley de analogía; y solo por ello establecieron
la más absoluta prohibicion de matrimonio en la línea recta, y hasta el cuarto

grado en la colateral.
Realmente la afinidad no se comprende mas que en los colaterales, porque
donde no bay generacion no puede haber parentesco, y por eso la afnidad técnica y gramáticalmente aplicada á la línea recta es un absurdo, es una idea
incomprensible. La misma palabra afinidad parece significar aproximacion,
un parentesco de relacion, y la tangente nunca puede ser la línea recta cen-

tral á que se refiere el derechu.
CUASI AFINIDAD,—Este impedimento, del quetrató la ley 4.2, tít. l, Partida IV, no tiene hoy razon de ser, puesto que no se reconoce fuerza legal á
los esponsales ya en desuso, y que el matrimonio rato, ni es hoy frecuente, ni
sele concede la importancia de otros tiempos; y el Concilio de Trento ya limitó
este impedimento á los esponsales.

— 169 —
LA ADOPCION —Se comprende que quien adopte por hija á una mujer no

pueda casarse con ella, porque repugna á la naturaleza que quien simula, y
busca por una ficcion legal, la paternidad, vaya á unirse con quien deberes
bien distintos tienen que cumplir. Asi es que está muy en su lugar la doctrina
sentada sobre este punto en las leyes 7.? 8? y 12, tít. II, de la Part. IV, y en la

ley 7.3, tit. VII, de igual Partida.
PARENTESCO ESPIRITUAL—.Las leyes 1.2 2,2 y 3.? tit. VII. Partida IV tratan de ésie impedimento, que para el derecho civil poco ó nada interesar debe.
Buenoqueel derecho canónico se ocupe de esto, como correcto es que en
aquellos tiempos de la Partida en que las diferentes esferas del derecho encon-

trábanse confundidas, se ocupara el legislador de tal impedimento y que lo de“terminasen 1.* entre el que bautiza y padre de los bautizados; 2.* entre el que

bautiza y el que es bautizado, entre el que sacaba de pila ó padrinoy el bautizado, y 3.* entre el hijo espiritual ó bautizado, y aquellos hijos carnales de cualquiera de los padrinos; pero hoy ni debemostratar aquí de esto ni mucho ménos debe dársele la extraordinaria latilud que se le dió en tiempo de Justi-

niano, que fué quien lo introdujo, en los cánones, y que el Papa Nicolás 1
comparó desacertadamente con la adopción exagerándolo hasta el extremo de
conceptuarle mayor que el que precede de la unión de los cuerpos.
CRIMEN.—El simple adulterio establecido por la la ley romana como im-

pedimenlo dejó de serlo entre nosotros sino concurrian las circunstancias de
la ley 19 tit. 11, Partida IV, es decir, 1.” que matara ó hiciere matar de acuerdo

á uno de los cónyuges para después casarse con el otro. 2.* el que está ó yace
con una mujer casada yle promete á ésta que se casára con ella en cuanto
muera su marido y 3.* Si alguno estuviese ó yoguiese con mujer agena ó se
casase con ella, viviendo el marido (esto ya es ligamen) etc. etc.

LIGAMEN.—E! hechode casarse uno que ya está casado no solo es impedimento dirimenle, sino un delito castigado en el artículo 455 del Código Penal
con la pena de arresto mayoren su grado máximo á prision correccional en su
grado mínimo y reprensión pública, y la decretal de Inocencio III trata de

este impedimento de la manera más acertada. Aúnque Portalis y «lgunos
comentaristas han presentado dudas acerca de si deben subsistir juntos ó
coexistir esos dos matrimonios sin destruirse como sucede en algunas nacio-

nes del Asia semi-bárbaras, ó si se destruyen el uno por el otro, fácil es contestar que no admitiéndose la bigamia ni la poliandria y siendo el matrimonio
(consensus unum) contrato bilateral único en si indisoluble, mal podía admi-

tirse la coexistencia de dos matrimonios; además que podria alegar la segunda mujer, error, óengaño sustancial, puesto que ninguna mujer honrada habrá de casarse en España con hombre ligado anteriormente.

CULTUS DISPARITAS.—Otro de los impedimentos que más que del derecho civil deben ser objeto del derecho canónico. Diguas de reproche fueran las
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uniones entre bautizados y no bautizados, tanto más cuando los judios tenian
prohibido el contraer matrimonio con los extraños. La costumbre primero, las

leyes civile: y canónicas después, anularon tales matrimonios, siendo desde
el siglo x11 un verdadero impedimento dirimente. La ley 15, tit. II Parlida 4.2
lo establece con toda claridad, más luego la Bula” matrimonial de Benedicto XIV lo conceptúa como dispensable con tal que se cumplan sus preven-

ciones y que se casen bajo condición de educar á sus hijos en la religión cristiana.
INHA BILIDAD.—Señala la ley de Partida dos clases de incapacidades, una

física, otra intelectual; es la impotencia una, es la falta de razón la otra. La
impotencia puede reconocer por causa la edad ó un defecto del cuerpo. (Partida 4.* tít. II ley 6.2). La edad de la pubertad es la marcada para consentir el

matrimonio, doce años en la mujer, catorce en el hombre, la ley 6.? tit. 1, Partida 4.? así lo determina, pues ántes de esa edad se supone que no se está bien
dispuesto para el ayuntamiento carnal. Hay sin embargo quien supone que
no conviene fijar una edad por que la divérsidad de casos pueda presentar cir-

cunstancias y condiciones distintas de las que se suponen en las personas á
una determinada edad: más era preciso fijar una regla general, y todas las

leyes la han fijado, porque si bien es cierto que principios absolutos, de la vida
no se amoldan siempre á todos los casos, las ideas abstractas pueden muchas

práctica veces llevarse á la realidad, es evidente que en la ciencia del derecho
como en todo, debe partirse de una base segura y dirigirse á un objetivo determinado, para graduar con másacierto el tránsito que ha de recorrerse.

Justiniano mostróse partidario de la escuela de Proculo en que se dejaba á
las facultades del poder y á las disposiciones fisicas de los contrayentes toda la
arbitrariedad posible, suponiendo que el sistema de la pubertad tan defendido
por Sabino era por demás inseguro.
Y la ley canónica, como la misma ley de Partida viene en definitiva á dar

cierta tolerancia, al señalar la 1.2 la excepción de nisimalitia supleat cetatem,
y la segunda es aquella excepción basada en que la sabiduria ó el poder cumple la: mengua de edad.
IMPOTENCIA.—La ley de Partida sienta como la docena
cosa que embarga el casamiento ó lo desface si es fecho, es
cuando el home ha tan fria naturaleza que non puede yacer con

la mujer. (Ley 17).—Laley 1.3, tit. VIII, Part.? 4.2, trata de la flaqueza
de corazono de cuerpo de home, ó de amos ayuntadamente, lo
cual puede proceder por fallescimiento de natura ú otro defecto
propio de mujer ó á causa de la tierna edad ó lo que aviene por
mal fecho, por ocasion,etc., etc. La impotencia perpétua dirime el ma-

trimonio, la temporal no. La ley 4.1 habla del impedimento por castración, y
ocioso es decir, que se refiere á la que tuviese efecto antes del matrimonio y no
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la posterior. Nada hemos de decir de la impotencia á que se refiera la ley 5.*
que trata, como los Decretales de Gregorio IX, de los hechizos, por que hoy nadie cree en tales absurdos, y no caben teorías tan utópicas dentro de un trata-

do serio y razonadode derecho.
Lo que si hay que hacer presente es que la impotencia perpétua absoluta
produce incapacidad para contraer otros matrimonios; pero si es relativa puede contraerse un segundo matrimonio. (Leyes 3.* y 6.2, tit. VIII, Part. 4.?.)
De todos modos, este impedimento de la impotencia, tratado por la ley de

Partida con desconocimiento extraordinario, es digno de mirarse, sino con recelo y prevención cuando menos con un detenimiento extraordinario, porque
sobre no ser nada moralizador, da lugar á muchos abusos muy próximos á la
licencia y á la liviandad. El decoro de la familia, el pudor de la mujer, y hasta

la conveniencia social imponen el que nosefacilite el ejercicio de acciones de
esta indole que, en definitiva, colocan á los cónyuges en una crítica situación,
de la que saca partido la maledicencia y el escindalo. Vivir como hermanos es
lo más prudente para no manchar el tálamo nupcial con la publicidad de lo

que en el sagrado recinto de la familia debe permanecer oculto. No acordarse
para nada de aquella ley 5.* de la Part. 4.*, tit. 8,4 en que se daban tres años para

las pruebas é intentos juramentados de unión carnal, cuya publicidad desmoralizadora pone en ridículo á los que á tales pruebas se sometian ante los
siete homes buenos de sus parientes. ¿Pues qué, el matrimonio consiste sólo en
la conjunción carnal? ¿significa simplemente un placer grosero ? Pues qué,
¿el hombre busca al casarse la satisfacción de un apetito ó la virtud de una

compañera honrada, con cuyo auxilio pueda vivir en paz? ¡ Prudencia! ¡ Mucha prudencia'en la familia ! Que sin ella ye no será el santuario de la vida intima, sino el lupanar impúdico que mostrará al mundo los mismosdefectos,
los mismos males que la vida pública! ¡ Mucha prudencia en la familia, que
debe ser la firme base de una sociedad bien organizada! ¡Mucho sigilo y mucha prudencia dentro del hogar doméstico, que la mujer del mundo que fascina y atrae por sus pasajeros encantos al hombre, noes más que la Eva de la
naturaleza, maldita por el hombre mismo á quien sedujo, y de cuya hermosu-

ra nadie se acuerda al marchitarse y disolverse, mientras que la mujer de la familia es la virgen santa queimprime dulzura en los sentimientos de su cónyuge, que conserva el suave aroma de su puro aliento en la nueva sociedad por
ella creada, y en cualquier etapa de la vida ayuda á su consorte con el mas

ciego desinterés, con el más digno y más entrañable de los afectos !
Otro de los impedimentos de que trata la ley de Partida es la Fuerza y
miedo (ley 15, tit. 2.*), y es lógico que por tal causa de impedimento se tome la
fuerza y el miedo, puesto que siendo un contrato consensual bilateral el matrimonio, habiéndose realizado ese acto en virtud del miedo ó por la fuerza,
no puede haber en él la volición, la expontaneidad que, como requisito indispensable ha de concurrir en dicha unión.
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Dejandoya lo que la ley de Partida venía sentando sobre impedimentos; y
refiriéndonosá lo que este nuevo Código civil Español sienta hoy en su artícu-

lo 83 que comentamos, debemos asegurar, que, al fijarla edad de doce y catorce
años respectivamente (según el sexo), para que los contrayentes puedan efec-

tuar su unión, han estado lógicos, fijando un punto de partida como se ha
fijado en la mayoría de los Códigos extranjeros, con lo que ha estado nuestro
Código conforme con la ley de Matrimonio civil, que fija la pubertad como la
época en la cual el individuo adquiere la facultad de reproducirse, y con ella la
aptitud fisica y racional para contraer matrimonio; pero como la naturaleza se

adelanta y se atrasa, concede la revalidación ¿pso facto si un día después de
la pubertad hubieran vividojuntos sin reclamación alguna, ó bybiere concebido antes de llegar la mujer á la edad legal ó de haber entablado reclamación.
Que la 2.” incapacidad del expresado artículo ó sea la falta de razón se consigne como impedimento, es tan natural que no necesita explicación, porque
si el matrimonio requiere en los contrayentes aptitud moral y aptitud física
para llenar sus fines, sin la libertad racional y consciente no podrán cumplirse

esos destinos matrimoniales, ni realizarse el contrato. Comoser inteligente y
libre solamente puede adquirir derechos, y contraer obligaciones, esta es la
aptitud moral la consciencia, la libertad, la volición; y, como fuente es el ma-

trimonio de derechos y obligaciones los más trascendentales é importantes, en
todas las esferas de la vida, el incapacitado mentalmente, el que no tiene el
pleno uso de sus facultades está privado de la libertad racional, y por consi-

guiente ni puede obligarse ni puede contraer matrimonio.
En tercer término señala este Código la impotencia como incapacidad
para contraer matrimonio, y razón tiene para ello cuando es absoluta é incuTable, porque siendo uno de los tines principales del matrimonio la procreación; en cuanto estos no se cumplen tienen derecho á reclamación: pero ya
hemos dicho al comentar la ley de Partida lo peligroso que conceptuamos el

uso inmoderado de estas acciones que las más veces ó son un pretesto de la
voluptuosidad, ó dan origen á grandes escándalos, ó hacen verlo que en las
familias vale más permanezca en el misterio.
De todos modos, no basta que éste defecto se repute perpétuo é incurable,
es preciso que la impotencia sea manifiesta para que se incapacite cualquieTa para el estado conyugal. La impotencia oculta ni es causa de nulidad, por

que ni la ciencia ha logrado correr el velo que oculta á sus investigadoras, miradas la naturaleza y cualidad de los órganos generadores, ni tiene medios bastantes para conocerla en los individuos que la padezcan, y para distinguirla
de la símple esterilidad, ni aunque los tuviera bién fijos y determinados, la
moral se opone á que se profane el tálamo nupcial con investigaciones repugnantes de la justicia humana, y pruebas ineficaces en la mayor parte de los
casos.
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La impotencia relativa no incapacita para otro matrimonio.

Fijase y consigna el Código en cuarto lugar como impedimento, la ordenación in sacris; y la profesión religiosa. Dados los cánones, nada tenemos que
añadirá lo que se dijo al tratar de la ley de Partida sobre este extremo; el celibato se impone por la Iglesia á los ordenados in sacrís y á los demásligados
con voto solemne de castidad; y hay que bajar la cabeza, al menos los que á la

Iglesia católica obedecen. Decir si es justa ó no esa medida, si conviene ó ne
esa medida á la institución y á la Iglesia, no es de esta obra: tratar de esa materia tan espinosa y llena de escollos no es del derecho civil que comentamos.

Determina este Código como quinta causa de incapacidad para el matrimonio el hallarse ligados con vinculo matrimonial; y es muy justo, dadas nues-

tras costumbres, y nuestra idiosincrasia. Rechazamos con razón la poligámia
y la poliandria por la inmoralidad que encierran, por la indeterminación de la
familia, y por la lucha que esto engendraría dentro del hogar doméstico que se
convertiría en la mansión del placer material, de la lucha, de los odios y de
las venganzas.

Art, 84, Tampoco pueden contraer matrimonio entresí:
1.* Los ascendientes y descendientes por consanguinidad ó
afinidad legítima ó natural.
2.” Los colaterales por consanguinidad legítima hasta el
cuarto grado.
3. Los colaterales por afinidad legítima hasta el cuarto
grado.
4. Los colaterales por consanguinidad ó afinidad natural
hasta el segundo grado.
5.” El padre ó madre adoptante y el adoptado; éste y el cónyuge viudo de aquéllos; y aquéllos y el cónyuge viudo de éste.
6.? Los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado, mientras subsista la adopción.
7.2 Los adúlteros que hubiesen sido condenados por sentencia firme.
8.” Los que hubiesen sido condenados como autores, ó como
autor y cómplice de la muerte del cónyuge de cualquiera de
ellos.
Confundidos aqui algunos impedimentos dirimentos con otros que sólo

pueden tenerse por impedientes, están tomados en su mayor parte estos ocho
casos de los prefijados enel art. 6.* de la ley de Matrimoniocivil, si bién aquí
se 1á más amplitud al impedimento de afinidad legitima comprendido en el
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número 3.* del art. 84 del Código civil que comentamos, que la que expresa el
número3." del art. 6. de la ley de Matrimonio civil en la que sólo se extiende

al tercer grado de afinidad la incapacidad. No quisiéramos contrariar las prescripciones del Código que acaba de publicarse en nuestro país; pero, francamente, nos declaramos partidarios de limitar en lo posible los impedimentos

por afinidad y los de colaterales. Fundados en la naturaleza, y sin que necesiten explicación alguna, se comprenden bién los impedimentos entre los ascen-

dientes y descendientes, pero los colaterales consanguineos y los afines están
en otro caso muy distinto; sólo por el trato intimo que en ellos se supone, por
la confianza entre ellos establecida, y por la inmoralidad que pudiera implicar el cambio de trato del pariente respetuoso é independiente al de cónyuge,
han podido extenderse tanto tales impedimentos; por consideraciones económico-sociales, por la idea de que la conjunción entre parientes próximos daba

lugar á descendencia más endeble y raquitica, que la conjunción de temperamentos distintos que no proceden de una misma familia, que no conservan una
misma sangre, ha podido dar lugar á extender este impedimento del parentes-

co á los límites marcados por el derecho imperial romano acomodándose la
Iglesia á las variantes que éste sufrió hasta Justiniano.
Desde la primera época del establecimiento de los pueblos bárbaros europeos, en que por la influencia del derecho romano en las instituciones de la
Iglesia, amplió ésta el impedimento hasta el séptimo grado (que era el límite

puesto por el Código Teodosiano al derecho de sucesión intestada) hasta nuestros dias, ha sufrido varias vicisitudes este impedimento. Creíase que el matrimonio no convenía efectuarlo entre personas de una misma familia, porque se
conceptuaba que ésta formaba un conjunto social, un cuerpo jurídico formado

por toJos aquellos á quienes laley reconocía derechos de sucesión procedentes
del vínculo de la sangre.
Más tarde, hácia el siglo XIT, con ocasión de una mala inteligencia de algunos documentos legales, se extendió hasta el decimocuarto grado, por efecto
de la computación canónica que entonces se estableció y que se difundió por
todo el Occidente, llevando hasta la exageración la analogía entre la consan-

guinidad y la afinidad; y, multiplicandolas relaciones que de ésta proceden,
prohibió los casamientos entre afines hasta el décimocuarto grado, creando
dos géneros de afinidad á los cuales se aplicó idéntica prohibición. Se vió en

el parentesco la obra de la naturaleza, sin distinguir el legítimo del natural.
Más luego, en 1215, el cuarto Concilio Lateranense rebajó el impedimento de
consanguinidad y afinidad al cuarto grado canónico que equivale al séptimo y
octavo civil, y siguiendo tal ejemplo, redujo el Concilio de Trento al segundo

grado el impedimento de afinidad natural. Por eso es raro que cuando la época
tiende á la limitación de este impedimento, cuando el código francés, el portugues, el belga y otros lo reducen al tercero civil (segundo canónico) y la ley de
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Matrimonio civil de nuestro país, lo fijan en el tercero, haya venido hoy á extenderse hasta el cuarto en una obra del carácter y mérito de nuestro Código;

como nos sorprende también lo que sostiene el Código de México en el número 5.* de su art. 163 respecto de la afinidad en la línea recta, que equivale á lo

expuesto en el último concepto del número 1.* del art. 84 de este nuestro Código.
Repetimos lo que antes se indicó; para nosotros no cabe linea recta más
que en la consanguinidad, porque la consanguinidad nace de la conjunción
carnal, mientras que la afinidad nunca será más que la colateralización de la
proximidad tangente de un parentesco con otro parentesco.

Art. 85. El Gobierno, con justa causa, puede dispensar, á
instancia de parte: el impedimento comprendido en el número 2.”
del art. 45; los grados tercero y cuarto de los colaterales por consanguinidad legítima; los impedimentos nacidos de afinidad legítima ó natural entre colaterales, y los que se refieren á los descendientes del adoptante.
Aunque parezca contradictorio con la doctrina sentada como regia general

de que el matrimonio canónico es el obligado á los españoles, el precepto de
este artículo, encontramos perfectamente lógico que el Estado, que es quien

debe dar ciertas disposiciones y quien debe vigilar por sus asociados, sea por
medio del Gobierno quien dispense por justa causa á la viuda que deseare contraer matrimonio antes de los 301 días siguientes á la muerte de su marido,
siempre que no se hallara en período de gestación, pero de ningún modo si

hubiere señales inequivocas de preñez, porque esto llevaria confusión á la familia, y hasta resultaría contrario á lo que la higiene y el buen juicio aconsejan se observe en tal estado; pero es mucho másnatural y lógico que el Gobier-

no pueda dispensar á los colaterales en 3.* y 4. grado de consanguinidad, y los
de afinidad, porque tales impedimenlos deben limitarse á escasisimos Casos, y
sólo deben prevalecer por circunstancias muy especiales.

SECCIÓN SEGUNDA
De la celebración del matrimonio

Art. 86. Los que con arreglo al artículo 42 hubieren de
contraer matrimonio en la forma determinada en este Código,
presentarán al Juez municipal'de su domicilio una declaración,
firmada por ambos contrayentes, en que consten:
1.* Los nombres, apellidos, edad, profesión, domicilio ó resi-

dencia de los contrayentes.
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2.”

Los nombres, apellidos, profesión, domicilio ó residencia

de los padres.
Acompañarán á esta declaración la partida de nacimiento y
de estado de los zontrayentes, la licencia ó consejo si procediere,
y la dispensa cuando sea necesaria.
Al comentarel artículo 77 de este Código digimos los inconvenientes que
lleva en sí la confusión de funciones de la autoridad civil y eclesiástica en el

acto del matrimonio, y los escollos en que se está ya tropezando con el actual
régimen, porque no siempre es muy correcta la actitud de los funcionarios que
alí concurren, y en los que se necesita un tacto exquisito y una prudencia

extraordinaria para no llegar á la lucha.
Es muy natural, que ya que no se celebra el matrimonio civil con indepen-

dencia del canónico, se les exijan á los contrayentes los documentos á que se
refiere éste artículo, porque sin ellos no podría tener conocimiento oficial el

Estado dela celebración de los matrimonios; pero ya digimos antes que los refractarios al cumplimiento de los preceptos de esta ley, fácilmente podrán eludirla, puesto que su omisión se castiga solo con una insignificante multa, mucho menor que aquella en que incurre el Juez cuando no acude la celebración

del matrimonio eclesiástico.
Nos asaltaba entonces la duda de la forma en que se había de presentar el
escrito, papel empleado, y justificantes que hubieran de acompañarse, mas

hoy ya vemos que es una verdadera declaración, con los nombres, apellidos,
domicilios y profesiones de los contrayentes y sus padres, acompañados de los

justificantes necesarios, tanto de sus circunstancias comode la licencia paterna, consejo de familia y dispensas. Mucho hubiera convenido que se hubiese
prevenido lo conveniente respecto del papel que ha de usarse en estos docu-

mentos, que tanto las declaraciones éstas como las demás papeletas, actas y
libros fuesen uniformesy llevasen al margen consignado el articulado de la
ley, para lo cual nada mejor sería sino que la Dirección de los Registros se encargase de su provisión y que todos estos servicios se hiciesen gratuitamente,
y quese les obligase á los contrayentes á efectuar estas declaraciones bajo solemne forma, con expresión de si tenian ó no impedimento, y haciéndoles responsables de las falsedades que se observaren en sus manifestaciones.
Alguna contradicción se observa entre el precepto de este artículo y lo prevenido en el artículo 9 de la ley de Matrimonio civil, que exigía se hiciese la
declaración al Juez de su domicilio ó residencia si tenían ambos la misma, y
en otro caso al de cada uno de ellos, y según el artículo 37 del Reglamento

para la ejecución de aquella ley, bastaba hacer dicha declaración á cualquiera
de los Jueces del domicilio de los contrayentes.
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Art. 87.

El matrimonio podrá celebrarse personalmente ó por

mandatario á quien se haya conferido poder especial; pero siempre será necesaria la asistencia del contrayente domiciliado ó

residente en el distrito del Juez que debe autorizar el casamiento.
Se expresará en el poder especial el nombre de la persona con
quien ha de celebrarse el matrimonio, y éste será válido si antes
de su declaración no se hubiera notificado al apoderado en forma
auténtica la revocación del poder.
Tomado este artículo de los artículos 35 y 36 de la ley de Matrímonio civil
se ve redactado tal cual apareció en el proyecto de Código. Que el matrimonio pueda celebrarse por medio de apoderado especial de uno de los contrayentes que no puede concurrir al punto donde deba celebrarse el aclo, es muy
correcto y lógico; pero la concurrencia de uno de los contrayentes es necesa-

ria, porque dada la gravedad del acto, y lo trascendental de sus efectos que
han de extenderse hasta los últimos límites del porvenir, no puede seguirse
la regla general aplicable á los demás contratos, en los que ambos contrayentes puedenser representados por sus procuradores ó apoderados.
Admite también la Iglesia la validéz del matrimonio celebrado por poderes,
aunque su mandato haya sido revocado, si no se hiciese saber al Procuradorla

revocación antes de haberse celebrado el acto.
decía, como se dice hoy en este Código, que es
no se haya notificado al apoderado, antes de su
ca, la revocación del poder. De no establecerse

Por el proyecto de Código se
válido el matrimonio mientras
celebración, en forma auténtiesta teoría, podría protegerse

el fraude y la mala fe del seductor bajo el pretexto de las consideraciones y

respelos que inspirar debe la libertad de los contrayentes, sacrificando siempre a la persona que obrase de buena fé y con sinceridad pronunciase el sí solemne.

Art. 88.

Si el Juez municipal escogido para la celebración

del matrimonio no lo fuere á la vez de ambos contrayentes, se

presentarán dos declaraciones, una ante el Juez municipal de
cada contrayente, expresando cuál de los dos Jueces han elegido
para la celebración del matrimonio, y en ambos Juzgados se
practicarán las diligencias que se establecen en los artículos siguientes.
Ya digimos al comentar el art. 86 las diferencias que notábamos entre la
ley de Matrimonio civil y este Código en cuanto á las formalidades que aca-

ban de indicarse. Aquí se exige una duplicidad de diligencias, presentando
12
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declaraciones iguales en cada uno de los Juzgados á que correspondan los do-

micilios de los contrayentes, consignando en ellas cual es el Juez municipal
elegido para que autorice el matrimonio ó lo presencie; y en el art. 9. de aquela ley, aunque venía diciéndose poco menos igual, por el art. 37 del Reglamento
para su ejecución, se autorizaba para hacer esa declaración en cualquiera de
los Juzgados. Aunque nada se dice de Ja forma de esa declaración, suponemos

que bastará la prescrita en el art. 38 de aquel Reglamento.
La publicacion del matrimonio es interesante para los contrayentes y para

el Estado. Si el interés individual demanda que no se pongan trabas innecesarias á la celebración del matrimonio, el interés del Estado exige que no se

celebren matrimonios que adolezcan de vicios de nulidad. Y esto se evita en
gran manera con la publicacion previa y anuncios de su celebración.

Art. 89.

El Juez Municipal, previa ratificación de los preten-

dientes, mandará fijar edictos ó proclamas por espacio de quince

días, anunciando la pretensión con todas las indicaciones contenidas en el artículo 88, y requiriendo á los que tuviesen noticia
de algún impedimento para que lo denuncien. Iguales edictos
mandará á los Jueces municipales de los pueblos en que hubiesen
residido ó estado domiciliados los interesados en los dos últimos
años. encargando que se fijen en el local de su audiencia pública
por espacio de quince días, y que, transcurridos éstos, los devuelvan con certificación de haberse llenado dicho requisito y de haberse ó no denunciado algún impedimento.
Resumen de los artículos 11, 12, 13 y 14 de la ley de Matrimonio civil, es el
art. 89 del Código que comentamos. Se ven en él las consecuencias de la confusion entre el matrimonio civil y el canónico; pero se adapta más el sistema

establecido por aquella ley que es el más conforme con las teorias desenvueltas en la mayor parte de los Estados, el medio de publicación que prefija este

artículo, bien contrario por cierto á la preponderancia que en otros se dá al
matrimonio canónico. Francia, Alemania, Italia, Campeche, México, La República Argentina, todos estos países están conformes en sus códigos con que
la publicación del matrimonio se haga por la Autoridad civil. La misma Italia
sigue ese sistema; y fácil será demostrarlo, sin mas que abrir los códigos de las
respectivas naciones que acabamos de enumerar.

Art. 90. Los militares en activo servicio que intentaren contraer matrimonio, estarán dispensados de la publicación de los
edictos fuera del punto donde residan, si presentaren certifica-
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ción de su libertad expedida por el Jefe del Cuerpo armado á que
pertenezcan.
El art. 17 de la ley de Matrimonio civil prescribe lo mismo, y se comprende bien; así como el art. 16 de dicha ley faculta al Juez municipal para dispen-

sarla publicacion de edictos en determinados casos, sobre todo cuando los
interesados se hallaren en inminente peligro de muerte, el 17 de la repetida
ley y este art. 90 del Código, que comentamos, al ocuparse de los militares en
activo servicio, no han podido menos de tener en cuenta que el hombre que

consagra su vida á las armas y á la defensa nacional siempre está más en peligro que los demás, y que por razon de la movilidad del ejército no es fácil la
publicación de edictos para anunciar su matrimonio.
El art. 119 del Código de México, viene á determinar que solo la autoridad

política del lugar del domicilio donde ha de celebrarse el matrimonio, podrá
dispensar esas publicaciones, y aunque en el art. 120 se trate solo del que está

en peligro de muerte, como el art. 121 se ocupa en general de que podrá concederse esta dispensa cuando los interesados presenten motivos bastantes y
suficientemente comprobados á juicio de la autoridad, claro esque el servicio

de las armas, en situaciones dadas, aunque no eslá montado como en España,
dará lugar á la dispensa. En cambio el Código de Bélgica, en sus artículos 63
y 5, no excepciona expresamente pero hace referencia al art. 103 de la ley
militar de 30 de Julio de 1881 que prohibe el matrimonio de los menores de

19 años, á los que no hubieran cumplido sus obligaciones militares.

Art. 91. Si los interesados fueren extranjeros, y no llevaren
dos años de residencia en España, acreditarán con certificación
en forma, dada por Autoridad competente, que en el territorio

donde hayan tenido su domicilio ó residencia durante los dos
años anteriores, se ha hecho, con todas las solemnidades exigidas
en aquél, la publicación del matrimonio que intentan contraer.
La tantas veces repetida ley de Matrimonio civil en su artículo 15 precep-

túa lo mismo que el anteríor artículo del Código. Si bien añade que en todo
caso acreditaran los pretendientes su libertad para contraer matrimonio. Y es
muy natural, el inlerés social impone la publicación para precaver la celebración de matrimonio* ilegitimos, y el Estado debe establecer todas las diligen-

cías necesarias á este fin sin temor alguno ni reparo á lastimar algún tanto la
libertad individuál. Y estas precauciones, que siempre deben tomarse con los
que habiendo nacido, y vivido siempre en un país desean casarse, han de observarse con mayor razon relativamente á los extranjeros para evitar los males
que ocasiona el desconocimiento de las personas. Por esto los Códigos de di-

ferentse naciones que hemos examinado miran con más detenimiento y estu-
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dio este esunlo en los extranjeros que en los naturales dél pajs. A esto obedecen las prescripciones de los arlícnios 116, 117, 118 y 127 del Código de México;
las de los articulos 167 y 170 del Código Francés, los articulos 69, 167, 170 y 111
del Belga, los artículos 70, 71 al 77 del Codigo Italiano, articulos 8, 14, 4, y muy

especialmente los 134 al 137 y 179 del Código del Estado libre y soberano de
Veracruz Llave, sin que nada digamos del Código de la República Argentina
que se somete por regla genera! á los prescripciones de la Iglesia católica y

que nada de parlicular expresa respecto á los preliminares ó diligencias que
anteceden á la celebración del matrimonio. Y en cuanto á Inglaterra solo ha
de indicarse que predomina el sistema de la publicidad en la celebración del

Matrimonio civil.

Art. 92. En todos los demás casos, solamente el Gobierno
podrá dispensar la publicación de los edictos, mediando causas
graves, suficientemente probadas.
Tomado este. artículo del 18 de la ley de Matrimonio civil, es lógico por de-

más si bien se observa, que, en dicha ley, como en la primera edición de este
Código, se disponía que la dispensa se concediera gratuitamente en la forma y
con las solemnizadas que se prescribirán en el Reglamento.

Natural es que el Gobierno sea quien dispense la publicación de los edictos, por cuanto el Estado á quien representa tiene un interés directo en pró
de los asociados para investigar á los que se hallan en condiciones de contraer matrimonio, y por esto, solo el Gobierno puede dispensar, por causas especiales, lo que en general exige á lodos los ciudadanos.
En cuanto á la forma deimpetrar y conseguir esta dispensa, creemos, que,
aunque el Código hoy vigente ha omitido lo que en su primera edición expuso,
y lo que la ley de 1870 prescribe en el último párrafo de su artículo 18, debe.

hoy alenderse á las mencionadas prescripciones en cuanto no se opongan á
las del Código que comentamos.
Ya en los artículos 42 al 45 del Reglamento para la ejecución de aquella
ley se dice lo conveniente respecto á las publicaciones, pero en el artículo 48
se determina cuanto hacerse debe para solicitar y obtener la dispensa de la
publicacion de los edictos que con arreglo á la ley debian publicarse, y es:

1. Solicitud al Ministro de Gracia y Justicia dirigida por coducto deljuez
ante quíen debiera celebrarse el matrimonio, siguiendo naturalmente el orden
superior gerárgico en el conducto de trasmision.

- 2. Informe del Presidente del Tribunal de partido á que corresponda, con
antecedente, y reservadamente.
3.*

Propuesta de la Direccion general, y Real Orden por el Ministerio de

Gracía y Justicia concediendo ó negando la dispensa, comunicada por el mis-
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mo Presidente, tomando razon el Secretario en el libro de dispensas haciéndolo
constar asi al márgen de la Real Orden.

Art. 93. No obstante lo dispuesto en los artículos antériores,
el Juez municipal autorizará el matrimonio del que se halle en
inminente peligro de muerte, ya esté domiciliado en la localidad,
ya sea transeunte.
Este matrimonio se entenderá condicional, mientras no se

acredite legalmente la libertad anterior de los contrayentes.
En el artículo 16 de la ley de Matrimonio civil, y en el 32 de dicha ley se viene tratando de e3ta dispensa; y en el 32 se ve consignado literalmente lo que
expresa el segundo párrafo de éste que comentamos. No puede menos de en-

tenderse condicional el matrimonio asi contraido mientras no se acredita la
libertad de los contrayentes en.la forma establecida en la ley de Matrimonio,

puesde lo contrario sería un ardid para que desapareciese toda incapacidad la
presentacion de un peligro de muerte como causa de dispensa de la publica-

cion necesaria.
Tambien los artículos 180 y 181 del Código civil de Campeche; el 141 de Veracruz-Llave; los articulos 70, 75 y 97 del Código civil de Italia, los artículos 120
y 121 del Código de México y varias otras disposiciones de los diversos codigos
civiles vigentes sientan los mismos principios, y facilitan la celebración de

ciertos matrimonios más siempre sub-conditione, pues no de otra manera
puede autorizarse, ni por los Eslados ni por la Iglesia.

Art. 94. Los Contadores de los buques de guerra y los Capitanes de los mercantes autorizarán los matrimonios que se celebren á bordo en inminente peligro de muerte. También estos matrimonios se entenderán condicionales,
Digno de llamarla atención es este precepto, tomado del párrafo segundo
del artículo 43 de la mencionada ley de Matrimonio civil.—(El primero faculta
á los Jefes militares en campaña).
Los acontecimientosde la vida, las difíciles y raras vicisitudes por que los
seres humanos pasan hoy más que nunca, en que la locomoción extraordinaria nos lleva á donde quizá nunca creyéramos, hacen indispensable que los

queal frente van de las embarcaciones tengan autoridad para el olorgamiento
de esos matrimonios especialisimos, entendiéndose siempre condicionales.
Algo sobre esto indica el art. 187 del Código de Mexico, como lo espresa la
legislación Inglesa, y aunque los demás Códigos nada expresamente delerminen en la forma misma que el nuestro, ya dicen lo bastante al tratar en general de los matrimonios in articulo mortis en los que se prescinde de toda formalidad, si bien condicionalmente y con obligación dé ratificarse.
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Art. 95. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable 4
los Jefes de los Cuerpos militares en campaña, en defecto del Juez
municipal, respecto de los individuos de los mismos que intenten
celebrar matrimonio ¿n articulo mortis.
Al examinar el art. 43 de la ley de matrimonio civil, vemus en su primer
párrafo lo que en este artículo 95 del Código se expone; de manera que real-

menteestos dos articulos, el 9 y el 95 del Código, no son otra cosa que el 43 de
la ley de Matrimonio civil, dividido en dos partes que, invertidas, se han con-

signado en éste Código.
Dada la vida azarosa y dificil del militar en campaña, natural es que se

hayan previsto los gravisimos casos que pueden ocurrir; y, como en tal situación la mayor parte de las veces no habria de poderse prevenir al Juez municipal de la celebración de un matrimonio in articulo mortis que se intente en el
flagror de una batalla, á nadie más natural que se les faculle para autorizar
esos matrimonios que á los Jefes del ejército, dejando así un nombre á una mu-

jer desgraciada,y quizá á unos hijos inocentes; pero quizás esto que nosotros
encontramos tan natural y justo, otros lo consideran vejatorio para el cura que
debe recoger el último aliento del cuerpo en que ejerce sus funciones.

Art, 96. Transcurridos los quince días á que se refiere el
artículo 89 sin quese haya denunciado ningún impedimento, y
no teniendo el Juez municipal conocimiento de alguno, procederá
á la celebración del matrimonio en los términos que se previenen
en este Código.
Si pasare un año desde la publicación de los edictos sin que
se efectúe el casamiento, no podrá celebrarse éste sin nueva publicación.
Sabido es que publicados los edictos ha de haber necesariamente un plazo
para celebrar el matrimonio si no hubiese sido denunciado impedimento alguno, como también es lógico y justo que se fije otro plazo para que la publicación de esos edictos tenga fuerza y vigor, porque no pueden ser indefinidos los
límites de los efectos, cambiando como cambian las situaciones y circunstancias de las personas con harta frecuencia.

El art. 33 de la ley de Matrimonio civil fijaba ó limitaba á seis meses el plazo para la celebración del matrimonio desde que se publicaron los edictos. Este

Código lo extiende á un año; en el art. 77 del de Italia, 180 dias después de las
publicaciones en la puerta de la Casa del Ayuntamiento dos domingos sucesi-

vos y á los tres días más; en el art. 125 del Código de Mexico, á los seis meses
desde los Lres días siguientes al término de la publicación; en el de Bélgica, se-
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gúnel art. 66, se fija el extraclo del acta de publicación en la puerta de la Casa
del Ayuntamiento dos veces, con intervalo deocho días, y tres dias mas desde la
segunda, después de lo que si no hubieren denunciado impedimento se celebrará el matrimonio, yel art. 65 fija un año para la caducidad de estas publica-

ciones; el art. 133 del Código de Veracruz Llave, fija 15 días como término de
las publicaciones, y el art. 147 determina la caducidad de esas publicaciones á
los seis meses, é iguales prescripciones aparecen en los arls. 107 y 117 del Código de Campeche.

Art. 97. Si antes de celebrarse el matrimonio se presentare
alguna persona oponiéndose á él y alegando impedimento legal,
ó el Juez municipal tuviere conocimiento de alguno, se suspenderá la celebración del matrimonio hasta que se declare por sentencia firme la improcedencia ó falsedad del impedimento.
Muy oportuno y justo es cuanto en esle arlículo se dispone; y si bien no
están del todo conformes lodos los códigos civiles en la forma de presenlar estas denuncias, ninguno deja de admitir en principio la suspensión de todo ma-

trimonio al que se haya opuesto la denuncia de algún impedimentolegal.
El art. 24 de la ley de Matrimonio civil, viene á sentar la misma prescripción y si bien después de ordenar en el art. 20 que el Ministerio Fiscal inquiere y denuncia los impedimentos legales que afecten á los pretendientes, presenta en el 21 laexcepción de falla de consentimiento ó consejo, cuya denuncia

no puede hacerse por todos los ciudadanos,sino por los que llamados son por
la ley á dar el consentimiento ó el consejo, y en su arl. 22 se dice que no son

denunciables más impedimentos que los comprendidos en los arlículos 4.%, 5.*
y 6.”,es evidente la necesidad de esa suspensión por la oposición al mismo
denunciando los impedimentos legales.

Capitulo aparte dedica el Código Francésiá la oposición al matrimonio; y
en el art. 119 del Código de Campeche se determina que ha de levantarse acta
de la denuncia ante dos testigos, anotando al pie de la letra los términos de la

misma; y el art, 120 de dicho Código ordena la suspensión de todo procedimiento ulterior hasla que la senlencia que decida sobre el impedimento sea

ejecutoria, comoel art. 151 del Código de Veracruz Llave, el art. 68 del de Bélgica, el art. 130 del Código de México, el art. 90 del Código de Ilalia y todos los
códigos en general, lo cual es obvio, puesto que lo que se trata con la publicación de edictos, es evitar nulidades, y es indudable que la oposición justificada
ha ae producir muchos beneficios y ningún mal, siendo también natural que

la oposición suspenda el matrimonio, hasta que se depure la verdad de la
misma.

Art. 98.

Todos aquellos á cuyo conocimiento llegue la pre-
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tensión de matrimonio, están obligados ¿ denunciar cualquier
impedimento que les consté. Hecha la denuncia, se pasará al
Ministerio Fiscal, quien, si encontrare fundamento legal, entablará la oposición al matrimonio. Sólo los particulares que tengan interés en impedir el casamiento podrán formalizar por sí la
oposición, y en uno y otro caso se sustanciará ésta conforme á lo

dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil, dándole la tramitación de los incidentes.
Viene ahora este artículo á fijar las personas que pueden y deben denunciar
el impedimento. La regla general es que todoslos que conocieran alguno de los
impedimentos, deben denunciarlo y esto se venia exponiendo ya en la ley de
Matrimonio civil comolo dicen todos los códigos. La acción es pública excepto
en lo relalivo á ciertos impedimenlos como los de falta de consentimiento, de
consejo, elc., etc., que solo pueden denunciarlos los que por la ley se hallan
autorizados para concedenlos.
Por este Código el Ministerio público tiene obligación de denunciar:
Los artículos 20 y 21 de la ley de Matrimonio determinan, en primer lugar,
al Minislerio Fiscal, como obligado á presentar esas denuncias según digimos
antes; en segundo término, todos los ciudadanos, y fija las excepciones previniendo que solo la familia ó personas que tienen facullad para cierlas autorizaciones ó si fuesen perjudicados, pueden presentar denuncias respeclo de los

impedidos, comprendidos en el art. 5.? de dicha ley, es decir, los que se hallen
ligados con vínculos malrimoniales no disueltos legalmente; 2. Los católicos
ordenados ¿n sacris ó profesos en una orden religiosa Canónicamente aprobada, voto solemne de caslidad á no ser que lruubiera oblenido licencia canónica;
3. Los hijos de familia y los menores de edad que no hayan obtenido licencia
ó solicilado el consejo de los llamados á preslarlo en los casos determinados por

la ley, y 4. La viuda, durante los 301 días siguienles á la muerte de su marido,
etcétera, etc., etc., cuyos principios vienen á evocarse en todos los códigos y

principalmenle en el Francés, artículos 172 al 174; Italiano, artículos 82 al 87;
Belga, artículos 172 al 175; México, fart. 130; Veracruz Llave, art. 148, y Campeche, art. 119.
En cuanto á la sustanciación, ha de seguirse la que ordinariamente se dá
á los incidentes en los artículos 747 al 761 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
solo porque así lo determina la ley, sino porque es la forma de tramitarlos que

más se amolda á su carácter incidental.
La ley de Matrimonio civil, en su art. 26, determinaba que se siguiese la
forma que se prescribiere en la ley de Enjuiciamiento civil; y, sin embargo, el
art. 48 del Reglamento para la ejecución de aquella ley determina y fija taxativamente el procedimiento y marcha que ha de seguirse en estos casos dedicándoles una sección especial que es la tercera,
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En los diferentes códigos extrangeros que hemos examinado, se ve una
marcha distinta, unos marcan sus trámites con extensión, y otros apenas dicen

el procedimiento que ha de usarse. Si se atiende al Código de Veracruz Llave,
deberán observarse las reglas que prefijan los artículos 148 al 156, en los que
se previene que estos incidentes no duren más de cinco días, á no ser que al-

guna prueba imporlante tenga que practicarse fuera del lugar donde radica el
expediente, en cuyo caso se concederá una próroga prudente dentro del menor
tiempo posible, Otros, como el de Campeche, se contentan en relacionar su-

cintamente las diligencias que han de practicarse antes de elevar el expediente al Juez de 1.* Instancia del estado civil (artículos 119 al 122). Otros comoel
de México, señalan á grandes rasgos las diligencias principales que ha de practicar el Juez del estado civil, notificándoseles previamente á los prelendientes
el impedimento denunciado (articulos 127 a1 130). El Código de Bélgica solo
dice, en su art.177, que el Tribunal de 1.? Instancia pronunciará á los diez
dias su fallo sobre la demanda. El Código de Italia vierte ideas generales acer-

Ca de su tramitación en sus artículos 88 al 90.

Art. 99. Si por sentencia firme se declarasen falsos los impedimentos alegados, el que fundado en ellos hubiese formalizado
por sí la oposición al matrimonio, queda obligado á la indemnización de daños y perjuicios.
Natural es, que, á cualquier ciudadano que le ocurra denunciar un impedi-

mento, se le imponga también la obligación de la probanza de su existencia,
comológico es también, que si la denuncia aparece maliciosa y falsa sea responsable de la indemnización de daños y perjuicios, sin que ésto pueda referirse

al Ministerio Fiscal que al denunciar cualquier hecho quefalta ó crimen imPlique, cumple con los sagrados deberes de su cargo en el cual no puede verse
jamás malicia ni deseo de perjudicar á persona alguna.

Ya el artículo 27 de la ley de Matrimonio civil, venía prescribiendo que,
cuando la denuncia privada fuése declarada maliciosa por sentencia firme, se

condenáse al denunciante á la indemnización de los daños y perjuicios causados á todos los interesados.
Igual espiritu impera en la mayoria delos códigos, principio justo que debe
aplicarse á todo litigante temerario, sidarse más que muy rara vez, lugar á
esa fórmula ambigua incorrecta injusta y contraria á la equidad, tan usada

por algunos Jueces de «sin acer especial mención de costas».

Art, 100. Se celebrará el casamiento, compareciendo ante el
Juez municipal los contrayentes, ó uno de ellos y la persona á
quien el ausente hubiere otorgado poder especial para represen-
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tarle, acompañados de dos testigos mayores de edad y sin
tacha legal.
Acto seguido, el Juez municipal, después de leídos los artículos 56 y 57 de este Código, preguntará á cada uno de los contrayentes si persiste en la resolución de celebrar el matrimonio, y si
efectivamente lo celebra; y, respondiendo ambus afirmativamente, extenderá el acta de casamiento con todas las circunstancias

necesarias para hacer constar que se han cumplido las diligen—
cias prevenidas en esta sección. El acta será firmada porel Juez,
los contrayentes, los testigos y el Secretazio del Juzgado.

Los Cónsules y Vicecónsules ejercerán las funciones de Jueces
municipales en los matrimonios de españoles celebrados en el
extranjero.
No es la vez primera que nos hemos tenido que ocupar del modo de celebrarse el matrimonio, porque como sin duda, por la precipitación con que se
ha dado, la razón del método no eslo que más brilla en éste Código, se Llrata de esto en diversos artículos diseminados por todo él. Comprendemos sin
embargo, que dadas las condiciones de esta obra se hace preciso repetir algunos argumentos.
Ha de celebrarse el Matrimonio civil compareciendo ante el Juez municipal los contrayentes ó uno de ellos y la persona que legalmente represente al
ausente con dos testigos mayores de edad, y sin tacha legal. Claro es, lo indispensable para el matrimonio, en todas partes, se conceptúa la comparecencia

de los contrayentes ante la autoridad que autoriza el acto y dos testigos que lo
presencien para que á nadie se esconda de la autentidad de la ceremonia, el
asentimiento dé los contrayentes, y la fórmula solemne en que prestan su asentimiento y determinan su espontánea voluntad, requisitos sine qua non de

todo contrato, y más esenciales que en todos en la elevada institución del matrimonio. La Iglesia y todos los códigos civiles están conformes en la necesi-

dad imprescindible de estos requisitos. Y si los testigos han de ser de condiciones legales para todo contrato, con mayor razón los necesitamos intachables
para el matrimonio.

Ha de leérseles los artículos 56 y 57 relativos á la obligación que tienen
los cónyuges de vivirjuntos; por esto se constituye la conjunción al ayuntamiento de varón y hembra; guardarse fidelidad, como que sin esto no hay verdadera felicidad en el matrimonio, porque la infidelidad es la traición, y los
socios traicioneros no pueden coexistir; socorrerse mútuamente, este es otro

delos más sagrados fines del matrimonio, si no ha de haber mútuo auxilio desaparece la razón social. desaparece el vínculo del matrimonio. De manera,
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que en ese artículo 56 están comprendidos los fines vrincipales del matrimonio;
y así como en el matrimonio canónico se les lee á los contrayentes la epistola
de San Pablo, recordatoria de lo esencial de la vida matrimonial, nada más
procedente y justo que se comience el solemne acto del matrimonio civil por
la lectura de los artículos indicados.
El artículo 57 dispone, que el marido debe proteger á la mujer, y ésta obedecer al marido; y la lectura de este artículo viene á completar el recuerdo de

los primeros deberes de los cónyuges: protección razonada, no para el crimen,
ni para el vicio; obediencia debida, no para el capricho, la liviandad y el mal
de cualquier género.
Pregunta acerca de la persistencia en la resolución firme y decidida de
contraer matrimonio; aquí empieza la fórmula solemne, que algunos miran
con indiferencia, pero que realmente es la base del contrato por que de ella nace,
al ser contestada, el asentimiento, la volición, la acción libre, la expresión de
la voluntad de los contrayentes. Selevanta el acta para hacer constar lo esencial del acto; esa acta es firmada por el Juez que autoriza, los contrayentes
quese obligan,y el secretario que certifica la verdad de lo acaecido. El contrato
se hizo, la solemnidad quedó cumplida. Una nueva faz en la vida se presenta
para los contrayentes. Nacen de aquel momento muchos derechos, pero también contraen muchos y muy sagrados deberes.
Puesbién, esta solemnidad, este acto, este contrato, que en cada país autorizan los funcionarios por las leyes designados, tienen que aulorizarlo los
Cónsules y Procónsules á la celebración de matrimonios españoles en el extranjero. Así lo han previsto nuestros legisladores que celosos por el bienestar del
pais son para la universalidad de los ciudadanos lo que la providencia para la

universalidad de los pueblos.
Gracias dar, pues, podemos al Gobierno y muy especialmente al dignísimo

señor Ministro de Gracia y Justicia, y á la Comisión de Códigos que, apesar de
la precipitación con que ha tenido que llevar á cabo su importantísimo y honroso trabajo, no han omitido medio de marcar detalladamente y con precisión
las condiciones necesarias para contraer matrimonio, y los medios de verificarlo

sin desconfianza y miedo en los débiles y limoratos, sin facilidades en los que
dominados por la osadía todo lo explotan y convierten en instrumenlo de su
périda hipocresía.
Se estereotipa bién el matrimonio y sus dulzuras, se consigna la racional
sumisión y obediencia que tan elevada institución impone á la mujer, se prescriben sus derechos los más bellos, los más dulces, los más caros que la mujer
adquiere en el matrimonio, sobre todo cuando en medio de las costumbres, y

en el seno de la familia quiere y sabe la mujer levantar el imperio que sobre
los corazones la naturaleza le concedió.
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SECCIÓN TERCERA
De la nulidad del matrimonio

Art. 101. Son nulos:
1.? Los matrimonios celebrados entre las personas á quienes
se refieren los artículos 83 y 34, salvo los casos de dispensa.
2." El contraído por error en la persona, ó por coaccion ó
miedo grave que vície el consentimiento.
3. El contraído por el raptor con la robada, mientras ésta se
halle en su poder.
4.” El quese celebre sin la intervencion del Juez municipal
competente, ó del que en su lugar deba autorizarlo, y sin la de

los testigos que exige el artículo 160.
La nulidad de los matrimonios debe establecerse necesariamente para
cuando se hubiese celebrado por personas incapaces por la naturaleza, por la

falta de volición ó por la falta de los requisitos indispensables para su celebración, de esos requisitos inherentes á todo contrato, persona que lo autoriza y
personas que acreditan se efectuó con arreglo á ley, es decir, Juez y tes-

tigos.
No pueden ser válidos los matrimonios que se celebran con vicios de nulidad porque lo que desde un principio es nulo jamás puede tener validez, y por
esto el art. 101 del Código que comentamos dice que son nulos los matrimonios

celebrados entre las personas á que se refieren los arts. 83 y 81 del mismo Código. Más no puede asegurarse esto en absoluto en nuestra humilde opinión, y
decimos que tal aserto no puede asegurarse en absoluto, y que no opinamos en

conformidad con la indicada prescripción por que al tratar, delos, varones menores de 14 años y hembras menores de 12, seexcepciona que deben tenerse por

revalidados ¿pso facto, sin necesidad de declaración expresa, si un día después
de haber llegado á la puberlad legal hubiesen vivido juntos sin haber reclamado en juicio contra su validez, ó si la mujer hubiere concebido antes de la pubertad legal ó de haberse entablado la reclamación. De manera que el núm. 1.*
del art. 83 tiene sus excepciones de tanta importancia como la regla general, y
por tal molivo sólo puede declararse la nulidad en virtud de reclamación de los

interesados.
No sucede lo mismo con los comprendidos en el núm, 2.* del art, 83, por
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que aquí la razón ya es otra muy distinta; alli el motivo principal de nulidad

es la falta de aptitud material para la generación; aquí la causa de la nulidad
esla incapacidad mental, el no estar en el pleno ejercicio de su razón al tiempo de contraer matrimonio, este defecto es esencialisimo, éste no puede tener

escepciones, ó existe ó no existe, si existe no puede existir matrimonio, por
que el falto de razón, el incapacitado, podrá tener instintos, podrá tener aspiraciones, podrá fijar una idea quizá, pero norelacionar las ideas necesarias
para demostrar su voluntad (e una manera perfecta y racional, no puede pres-

tar su asentimiento ordenado y concienzudo, no puede contratar, y si no puede contratar ménos puede contraer matrimonio: éste es por lo tanto el verdadero, absoluto y. más principal motivo de nulidad; demostrada la incapacidad
mental de una persona, su falta de razón al contraer matrimonio, el matrimonio debe considerarse nulo hasta sin necesidad de declaración expresa de los

Tribunales.
En cuantoal 3.er número del artículo 83, ya todo es relativo, ya es más expuesto sentar como absoluto el principio de nulidad, en primer lugar porque la impotencia absoluta y perpetua es dificil de determinar en la mayoria
de los casos; en segundo lugar porque ya éste es un motivo más material que
para nosotros no es tan indispensable, si no se toma el matrimonio como simple medio de engendro y sin otros fines más elevados; y tercero, porque las

pruebasde tal incapacidad dan siempre lugar al escándalo, desmoralizan, y
conducen á un terreno demasiado resbaladizo, dando lugar á abusos, cuyo
verdadero origen suele ser el hastío ó la intriga. Y tanto másdifícil es resolver
sobre este extremo, cuanto que la impotencia ha de ser patente, perpetua é
incurable,
Llegamos al número 4.” del artículo 83, á que se refiere el artículo 101 como

vicio de nulidad; esta es una verdadera causa de nulidad, que dadas las teorías
del Catolicismo ha de mirarse como un principio absoluto. En esto somos ra-

dicalesen extremo: el ordenado in sacris, el religioso profeso, el que hizo voto
solemne de castidad, se incapacitó voluntariamente para contraer matrimo-

nio, y suincapacidad ante la Iglesia y para todos los católicos, debe mirarse
como causa de nulidad de la cual no cabe dispensa alguna. Si; en este caso,
sería un privilegio odioso la dispensa que se diese, y argúiriía muy poca formalidad en la emisión del juramento por la clase que más debe sostener su
santidad.
Igual motivo de nulidad encontramos en el número 5.* del artículo 83, al
tratar del anterior vinculo matrimonial. Rechazamos la bigamia como destructora de la familia y como inmoral; por consiguiente el casado no puede
contraer otro matrimonio mientras no hubiera fallecido su primer cónyuge.
En cuanto á los 8 números del artículo 84 de que también se ocupa el número 1.? del articulo 101 de este Código, comprendemos que produzca nulidad
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el1.* y 2.9, y aun éste entre hermanos, así como el 5.*, el 7.* y 8.; pero los demás no debían anular el matrimonio porque no puede equipararsela situación
de los padres relalivamente á sus descendientes, cuya sangre habría de confundirse en perjuicio de la naturaleza y la moral, con la situación entre pri-

mos, y mucho menossi éstos lo son por afinidad ó por adopción; ni tampoco
puede tomarse por igual ante la mora! y el derecho, la situación de estos últimos con la de los adúlteros, que tras de cometer un delito de tan trascendentales consecuencias como el adulterio, viesen coronados sus torpes esfuerzos con la validez de una unión nacida de la barraganía más inicua y manceriana.
Nada hay que decir de los que han contribuido á la muerte de una persona
y su cónyuge, porque habiendo una horrenda tumba entre ambos, declarar

válido un segundo matrimonio entre ambos contraido, seria autorizar la mayor de las infamias; la naturaleza lo repugna, la sociedad lo repele, y el Es-

tado debe, con la ejemplaridad, alejar de los asociados las ideas infames, y
castigar hechos tales no sólo con las penas ordinarias señaladas para todo ho-

micida, sino con la privación de sus criminales propósitos.
Veamos ahora el número 2.* del articulo 101; según él, el error en la perso-

na, el miedo, la coacción grave que vician el consentimiento, anulan el matrimonio: nada más natural y justo: si el consentimiento y la volición son las

bases de todo contrato, es evidente que donde hay error no puede haber vulición, porqueallí la expresión de la voluntad parte de un supuesto falso; y donde hay error no puede haber verdadera manifestación de asentimiento, como
no puede haber libertad donde existe el miedo grave, ni espontaneidad donde
predomina la coacción grave; así es que como el error, el miedo y la coacción
vician el consentimiento, no pueden menos de viciar el matrimonio que de él
se deriva, y la nulidad de tal acto aparece ingénita en el mismo.
Entre el raptor y la robada debe ser nulo el matrimonio contraído mien-

tras la robada se halle en poder de aquél, no sólo por el merecido castigo á la
acción torpemente cometida, sino porque mientras esté la mujer en poder del
Taptor no es posible que tenga toda la libertad que se necesita en esos casos
para manifestar su expontánea voluntad; y aunque es de suponer que la mayor parte de los raptos son hijos de una aquiescencia bien entendida y mejor

revestida de ciertos caracteres, se ha debido establecer esa regla general, que
significa tanto como lo contrario de lo expresado, pues es natural que la familía de la robada, en la mayoría de los casos, encuentre la solución más satisfactoria al escándalo en la santidad del matrimonio y en la legitimación de
aquella unión ilícita que se supone ya entre el raptor y la robada, salvo los
Casos, que no son pocos, en que el verdaúero robado por el entusiasmo que la

robada sabe inspirar es el que aparece ante la sociedad como atrevido raptor.
Sobre esto no está escrita la última palabra, porque depende del corazón hu-
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mano que, ya ingénuo, ya amaestrado, disimula y oculta más de lo que á primera vista parece los verdaderos móviles que le dirijen á su objetivo.
Nada diremos del número 4.” del repetido artículo 101, porque ya al empezar el comentario á este artículo hemos sentado que sin funcionario que

autorice el acto y testigos que determinen como se efectuó, no hay acto.
Las naciones todas civilizadas fijan en sus códigos las causas de nulidad, y
aunque no todas las han tomado de los impedimentos dirimentios consignados
por los decretalistas en el famoso Distico que sirve de base á nuestro derecho
en esta materia (1) haremos alguna indicación de los más importantes, derivados de principios generales, que ingénitos viven en nuestro sér.
El art. 19] del Código de Belgica viene á sentar que el matrimonio celebrado sin publicidad, sin funcionarios públicos que lo autoricen, sin testigos, puede serimpugnado por los esposos, por sus padres, por todos los que tengan interés de actualidad, y por el Ministerio público. El art. 180 del mismo Código,

se ocupa de que sólo los contrayentes pueden impugnar el matrimonio contraído sin consentimiento libre de ambos, y de que el matrimonio contraído por
error podrá solo impugnarse por el cónyuge que haya sufrido el error, mas en
estos casos no se admitirá la demanda de nulidad, según el art. 181, si los esposos hubieren hecho vida común continuada durante los seis meses posteriores al momento en que el cónyuge bubiera recobrado su plena libertad de ac-

ción ó en que hubiere reconocido el error. Y lo mismo en dichos articulos que
en los 182 al 190 se viene determinando las personas que pueden pedir la nulidad del matrimonio, no siendo otras que los interesados y el Ministerio Fiscal,
y previniendo en el art, 201 que el matrimonio declarado nulo produce sus

efectos civiles, lo mismo respecto á los cónyuges que á los hijos, cuando se hubiera conlraido de buena fé, y si solo por parte de uno de ellos hubiera buena
fe únicamente respecto de él producirá efectos civiles. (Art. 202).
Prefija el artículo 280 del Código civil de México las causas de nulidad del
matrimonio, determinando siete, si bien en el articulo 281 viene á prescribir

que la edad menor de 14 años en el hombre y de doce en la mujer, dejan de ser
causa de nulidad desde el momento que hubo hijos, ó cuando no habiéndolos

hubtera llegado el menor á los 21 años y ni el uno ni el otro cónyuge hubiera
intentado la nulidad. El artículo 282 previene que la nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes, solo por éstos puede alegarse en el término
de treinta días desde que se tenga conocimiento del matrimonio, cesando esta

causa nulidad, según el articulo 283 cuando han trascurrido esos treinta dias,
ó cuando dentro de ese periodo el ascendiente ha consentido expresa ó táci(1)

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,

cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas
si sis affinis, si forte cohire nequivis
raptave sit mulier, nec parti reddita tutee,
si parochi et duplicis dessit procsentia testis.
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tamente. El artículo 281 dice que el parentesco de consanguinidad ó afinidad,
no dispensado anula el matrimonio; pero si despues se obtuviera la dispensa,

y ambos conyuges, reconocida la nulidad, quisieran expontáneamente reiterar
su consenlimiento por acta ante el juez del Registro civil quedará revalidado
el matrimonio y surtirá sus efectos legales desde el día en que primeramente se |
contrajo: y asi continúa dicho código hasta el artículo 297 señalando las causas
de nulidad entre ellas el error, la violencia, el miedo y el vinculo de un matrimonio anterior, fijando los términos para usar de las acciones respectivas y de-

terminando las personas que han de utilizarlas que no son otras que los interesados y el Ministerio Fiscal.
El Código civil de Italia se ocupó de análogas causas de nulidad del ma-

trimonio en los artículos 104 al 112 señalándose también las personas que pueden utilizar acciones tales en el mismo sentido que el anterior Código, si bien
al tratar del error y del miedo no lo hace como el Código Mexicano en cuyo
artículo 289 se consignan las circunstancias que han de concurrir en el miedo
y en la violencia para que produzcan nulidad: 1.. que importen peligro de perder la vida, la salud, la honra, la libertad,ó parte importante de los bienes;
2.* que haya sido causado por la persona que lo tenia bajo la patria potestad
al celebrarse el matrimonio, y 3.' que tanto el ¡miedo comola violencia haya
subsistido al tiempo de la celebracion del matrimonio.

Preceptos análogos se ven estampados en cuanto á las causas de nulidad
en los Códigos de Bélgica, Campeche, Veracruz Llave, República Argenlina,
Francia, viéndose tratado este punto principalmente en los artículos 180 al 192

del Codigo Belga, en los artículos 27% al 290 del Código de Campeche; en los
artículos 251 al 264 del de Veracruz Llave; 180 al 192 del Francés; los artíiculos 224 al 230 del Código de la República Argentina, y otros que no hay para
que enumerar.
Se vé en todos ellos la misma tendencia, y en cuanto á la falta de requisiLos esenciales del conirato todos parece que han tratado de estereoliparse el

unoen el otro.
La ley de Matrimonio civil de la cual parece haberse “tomado la mayor
parte de los preceptos de nuestro Código en lo relativo á Matrimonio fija las
causas del mismo en su artículo 92 de la misma manera que el artículo 101 del

Código que comentamos, y luego expresa en el 93 las personas que pueden
ejercer la acción de nulidad, que no son otros que los interesados y el Ministerio Fiscal, y determina también muy lógicamente que en cuanto se intente
la nulidad deben practicarse las diligencias del artículo 87 para la seguridad
de las personas de los contrayentes como sucede al pedir el divorcio,

Art, 102,

La accion para pedir la nulidad del matrimonio

corresponde á los cónyuges, al Ministerio fiscal y á cualesquiera

personas que tengan interés en ella.

— 198% —

Se exceptúan los casos de rapto, error, fuerza Ó miedo, en
que solamente podrá ejercitarla el cónyuge que los hubiese sufrido; y el de impotencia, en que la accion corresponderá á uno
y otro cónyuge y á las personas que tengan interés en la nulidad.
Caduca la acción y se convalidan los matrimonios, en sus respectivos casos, si los cónyuges hubieran vivido juntos durante
seis meses después de desvanecido el error ó de haber cesado la
fuerza Ó la causa del miedo, ó si, recobrada la libertad por el robado, no hubiese éste interpuesto durante dicho término la
demanda de nulidad.
Este artículo cuya redacción fué objeto de criticas y debates al discutir la
primera edición del Código, es en la esencia lo mismo que el corregido de
aquella edición, tomadodel artículo 93 de la ley de Matrimonio civil, realmente se reduce á que el derecho de ejercitar la acción de nulidad se limita á los
cónyuges á los que tengan interés en ella con señaladas limitaciones, al Ministerio Fiscal, mientras en la primera edición se decía que era pública esa
acción, enlendiendo entonces como ahora la sección primera de la Comisión
general de codificación, según la misma esvone, que la acción era pública en

cuanto la ejercila el Ministerio público.
Todas las legislaciones diferencian la acción de nulidad de la obligación de

poner en conocimiento del Juez durante la publicación de edictos, los impedimentos que conociere, esta acción es pública verdaderamente, pues todos los
ciudadanos pueden en aquel periódo comunicar cualquier impedimento ante

el Juez competente, mientras que la acción de nulidad lodos los códigos la
otorgan sólo á los mismos contrayentes, á los demás interesados y al Ministerio

Fiscal, según los casos; señalando también los términos en que ha de ejercitarse, siendo muchos los que están conformes en los seis meses que fija nuestro Código para la caducidad de dicha acción.
La razón de la conveniencia de reservas, la acción de nulidad á quien se
reserve es evidente, por que nadie más que los interesados se perjudican con
el giro que el asunto tome, y sólo en determinados casos el Fiscal representan=
do la ley y la vindicta pública ha de sostener la acción, como en el crímen.
Así es que el código francés en sus artículos 187 al 192 da igual facultad á
los interesados y al Fiscal, y fija la caducidad de la acción á los seis meses en
el articulo 185; el Código de Veracruz Llave artículos 255 al 261, determinando

que el cónyuge, en cuyo perjuicio se ha contraido el segundo matrimonio, puede pedir la nulidad 'aún en vida de la persona que estaba enlazado con él. pero
si los nuevos cónyuges oponen la nulidad del matrimonio, ante todo ha de re13
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solverse la nulidad ó validéz del matrimonio, y en este caso puede pedirse no
sólo por el cónyuge del primer matrimonio perjudicado por el segundo malrimonio, sinó por los dos cónyuges de este último, y de oficio por el Juez; como
el de consanguinidad ó afinidad puede denunciarse por los cónyuges, sus ascendientes, y de oficio (articulo 258): y lo notable de este Código es que según
el articulo que acabamos de indicar, reconocida la nulidad, si quieren los conyuges repetir su consentimiento en acta ante el oficial del estado civil, queda

revalidado el acto y surten sus efectos civiles desde el día que se contrajo primeramente: la nulidad por edad puede ser reclamada por el menor, seis meses después de haber cumplido diez y ocho años (artículo 259); la nulidad por
rapto, fuerza ó seduccion, un mes después de estar en lugar seguro el seducido,
libre ya de la influencia del raptor ó seductor artículo 260); y ejercerá la acción el perjudicado, y podrán hacerlo también los ascendientes ó sus tutores
sino se resiste la persona forzada: el miedo ó fuerza á los dos meses, el error á
los ocho días después de conocido el error.
El Código de Campeche viene á sentar los mismos principios que el anterior
sobretodo en su artículo 279 respecho á la consanguinidad ó afinidad que parece copiado del 268 del de Veracruz-Llave; la nulidad por falta deconsentimiento la establece el articulo 277 de dicho Codigo de Campeche que solo puede
alegarse por el ascendente á quien tocaba prestar aquél dentro de treinta dias
desde que tenga conocimiento del matrimonio. La accion que nace del miedo
y la violencia solo pueden deducirse por conyuge agraviado y dentro de los
sesenta días desde la fecha del matrimonio: la falta de formalidades escenciales para la validéz del matrimonio puede denunciarse por cualquiera, y, á falta
de denunciante, el Juez procederá á instancia del Ministerio publico ó de oficio (articulo 288).

En cambio el Código Belga sólo eslablece de un modo claro y patente dos
términosfijos, uno de seis meses para cuando no hubiese habido consentimiento libre, ó hubiere habido error, desde que el cónyuge perjudicado hubiere recobrado su plena libertad ó hubiere reconocido el error (arts. 180 y 181), y el de
un año cuando la causa de nulidad fuese la falta de licencia, consentimiento ó

consejo por aquellos que están llamados á darlo (art. 183); y, para impugnar los
matrimonios contraidos por menores, concede sólo el art, 185 el plazo de seis
meses, más respecto de doble vinculo ó matrimonio anterior, parece que este
Código de Bélgica en su art. 188 y 189 copia los preceptos que hemos anotado
del Código de Veracruz-Llave.

El Código de México fija en 30 días el plazo para utilizar la acción de nulidad por los ascendientes que no dieron el consentimiento para celebrar el matrimonio (art. 282); el error ha de ser denunciado inmediatamente que se conozca (art. 288); el miedo y la violencia, á los sesenta días de la fecha del matrimonio (art. 290); y la nulidad por falta de formalidades esenciales para la
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celebración del matrimonio, puede denunciarse por los cónyuges, por cual-

quiera que tenga interés en probar que no hay matrimonio público ó de oficio
(art. 293); idénticamente lo mismo que el art. 288 del Cédigo de Campeche.
Análogas prescripciones se encuentran en el Código de Italia (articulos 104 al 113), y en los de otros países cuyas citas omitimos por no hacer difusa

ésta obra.

Art. 103. Los Tribunales civiles conocerán de los pleitos de
nulidad de los matrimonios celebrados con arreglo á las disposiciones de este capítulo, adoptarán las medidas indicadas en el
artículo 68, y fallarán definitivamente.
Sólo los Tribunales civiles deben conocer de los pleitos de nulidad y sus

incidencias como de los de divorcio, por más que haya prescripciones en este
mismo Código en que se prevenga que los Tribunales eclesiásticos son los competentes para conocer de los divorcios; pero ésto indudablemente ha de entenderse respecto de los matrimonios puramente canónicos, sin que pudieran referirse en manera alguna al verdadero matrimonio civil. La confusión que aquí
se vé entre el matrimonio canónico y el civil hacía dudar si el precepto terminante de este art. 103, y del107 que luego comentaremos, ha de tener gran extensión ó no. No hay Código que no determine como el art. 103 del nuestro que los

Tribunales civiles sean los que entiendan en pleitos sobre nulidad de matrimonios; y hasta el Código de la República Argentina, que es el que más se refiere
en todo á las prescripciones canónicas, viene determinando en su art. ¿26 que
corresponde al Juez civil conocer de todos los efectos civiles de los matrimonios

declarados nulos, ó decretar las medidas provisionales que fueren necesarias
durante el juicio de nulidad respecto á las personas y á los bienes de los esposos: y luego el art, 227 del mismo Código dá la exclusiva competencia al Juez
de lo civil para conocer de la nulidad de matrimonios celebrados sin autorización de la Iglesia católica, en contraposición á lo que previene el articulo 225
de dicho Código.
Sin temor á que se nos tache de radicales, porque aquí todo se confunde
con la política, y siendo simplemente lógicos, no podemos menos de sentar
nuestra humilde opinión sobre el particular á que se refiere este art. 103 de
nuestro Código. Es de buen sentido que los Tribunalesciviles conozcan de los
pleitos de nulidad de los matrimonios civiles, como es natural que los Tribu-

nales eclesiásticos conozcan de los canónicos, sin perjuicio de que para los
efectos civiles que eslos mismos produjesen los Tribunales civiles decidan respecto de cuanto á la vida civil de cada ciudadano concierne; por esto la separación de uno y otro matrimonio produciría siempre mucho mejor resultado
que la amalgama de dos instituciones de carácter contrario. El concilio de

Trento para lo eclesiástico, nuestra ley de Matrimonio civil para lo civil. To-

dos los códigos extranjeros están conformes en estos priucipios; todos reservan
álos Tribunalesciviles la delerminación de los efectos que en el orden civil produce la nulidad de un matrimonio. En Francia, Bélgica, Prusia, Italia, Guate-

mala México, Baja California, Campeche, Veracruz Llave, y otras muchas naciones donde el matrimonio civil se impone sin distinción á todos los ciudadanos, cual quiera que sea el culto que profesen, donde el matrimonio civil
es la única fórmula reconocida por la ley, los Tribunales civiles son los únicos

que conocen de las demandas de nulidad. Y así debe ser; lo demás es adoptar
términos medios y ambiguos, que no pueden jamás dar un buen resultado.
Solo dan confusión, gastos y lucha entre dos poderes, que conviene sostengan
la paz del mundo separadamente.

SECCIÓN CUARTA
Del divorcio

Art. 104. El divorcio sólo produce la suspensión de la vida
comúnde los casados.
Nada más natural que el divorcio produzca la suspensión de la vida común de los casados solamente, porque el divorcio que aquí admitimos no es
absoluto, no es total.

Ya indicamosantes las diferencias entre el divorcio quo ad vinculum que
es el que rompe el ligámen por completo, y el divorcio quo ad thorum et habtitationem que solo separa los cuerpos y la habilación de los cónyuges. Ahora
en esta sección 4.* tócanos hablar principalmente del divorcio parcial, las
justas causas que lo originan, quien puede pedirlo, que autoridad debe entender de los pleitos relativos al divorcio, y trámites que han de seguirse.
Prescindiremos aquide lo determinado por el Concilio de Trento porque
solo al matrimonio canónico se refiere y puede referirse, y solo según él las

Autoridades eclesiásticas, pueden entender en tales pleitos, y nos concretaremos á tratar delo que ya sobre este extremo prescribió la ley de Matrimonio
civil en su art. 83 que en su esencia es lo mismo que lo que previene este artículo 104 del Código.
Ese art. 83 de la ley de 1870, dice, como el art. 239 del Código de México:
«El divorcio no disuelve el matrimonio, suspende tan solo la vida común de
los cónyuges, y sus efectos.» Ya tenemos aquí el verdadero divorcio parcial ó
quo ad thorum et habitationem de que se ocupa la Nov. 117; y el Código de México añade en su art. 250, que la separación no podrá pedirse sino pasados
dos años desde la celebración del matrimonio:
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La ley de Matrimonio civil determinaba lo que hoy no se expresa en ésta

sección 4.* del Código civil, pues aquella ley, en su art. 94, prevenía que los
cónyuges no podrán divorciarse ni aun separarse por mútuo consentimiento,
pues para ello es indispensable en todo caso el mandamiento judicial. Yesto
se comprende perfectamente, porque dada la indisolubilidad del vinculo matrimonial, que determina la naturaleza del divorcio parcial, silos cónyuges pudieran separarse sin intervención de los Tribunales en sus disensiones, la so-

ciedad y sus más elevados intereses quedarian entregados al capricho ó á las
pasiones de cónyuges mal avenidos ó cansados del cumplimiento de sus deberes.
Hemos indicado que la naturaleza del divorcio que admitimos en España
es parcial quo ad thorum et habitationem, porque asi se desprende del principio de indisolubilidad que reconocemos en tan importante vínculo. lgual sistema adoptan casi todos los Códigos de los pueblos civilizados; y aúnque el
Código Napoleónico en los periodos álgidos de la transformación social encomiaba el divorcio total, y en 21 de Marzo de 1803 se decretó, la ley de 8 de Mayo
de 1816 lo abolió, y más tarde su ley de 16 de Junio de 1884 vino á demostrar el
convencimienio de que no cabe sostener la disolubilidad absoluta sin graves
peligros para la moral y grandes perjuicios para la familia.
Conforme con nuestro derecho civil y con el de México, está el Código
clvil de la República Argentina, que en su artículo 198 autoriza el divorcio en
Cuanto á la separación corporal de los esposos, sin que sea disuelto el vinculo
matrimonial, privando el divorcio por mutuo consentimiento en su articu-

lo 200. Mas no está tan explicito el Código de Bélgica en su capitulo 1.* del titulo 6.%, libro 1.* (articulos 229 al 233) respecto á la naturaleza del divorcio; si

bien todo el capítulo 2!” y muy especialmente la sección 1.* de dicho capitulo 2.* y título 6.*, dedicase extensamente á las formas del divorcio y tramita-

ción, llegando á admitir el divorcio por mutuo consentimiento cuando los
cónyuges sean mayores de edad (artículos 275 y 276).
Mas conforme con nuestro Código está el Código de Ilalia que el de Bélgica, pues el Italiano ni siquiera consigna la palabra divorcio, ni admite otra

causa de disolución matrimonial que la muerte, y sólo tolera la separación
personal en limitadisimos casos (artículos 148 al 132), y no permite la separa-

ción por el sólo consentimiento de los cónyuges (artículo 158). Al igual que el
Código de México el de Campeche no disuelve el vínculo matrimonial por el

divorcio (articulo 234) ni admite la separación por simple convenio (articulo 218) si no es con aprobación judicial y cuando no se violan los derechos de
los hijos ó de un tercero.

En cuanto al Código de Veracruz Llave, bien claro está el precepto del artículo 249 que viene á corroborarel del articulo 226, el matrimonio según estas
prescripciones no se disuelve más que por la muerte de alguno de los cónyu-
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ges. El divorcio alli suspende la vida común de los casados y algunas obligaciones consiguientes al matrimonio, aunque los cónyuges puedan separarse

temporal ó perpetuaments en los casos en que haya lugar al divorcio (artículo 225.)
Los pueblos frivolos, los pueblos ligeros, retratan su carácter en las leyes;

y al retratarlos dan la medida de lo que de ellas puede esperarse. No hay un
pueblo serio que seriamente haya pensado en el divorcio; no hay un hombre

formal y sensato que hoy piense en deshacer lo que ayer hizo; medita, piensa,
forma su composición de lugar, se decide, obra, y sostiene sus actos; asi se
observa entre la gente seria que las acciones de la vida son concienzudas, pero
eternas. En este pais, eminentemente comercial, ¿qué es lo que se apreció más
y le dió carácter? Su formalidad. ¿Qué diriais de un comerciante que hoy hiciese pedidos á vuestras fábricas, y al dia siguiente se retractara de lo estipulado? ¿Qué opinión formaréis de aquel que por ligereza ó por cálculo defraudador diera cada hora una solución distinta á determinado asunto? Lo mirariais con desprecio y con asco, y no lo considerariais digno del trato de la
gente formal y honrada. ¡Pues si esto se dice con relación á cualquier acto de
la vida, qué no sucederá en relación al acto social más importante para la fa-

miljia y para el pais!
Las más de las opiniones son hijas de las momen táneasopinionesé intereses fugitivos que pasan y mueren con la edad que las vió nacer. La opinión se
tuerce fácilmente por la impresión que producen las manifestaciones pomposas del más audaz, á quien importa un bledo expresar las teorías más absurdas con tal de elevarse en alas de la populacheria, que ni entiende ni digiere
lo que se presenta ante sus ojos. Gritar desmesuradamente exponiendo lo halagúeño, dando á entender que existen infinidad de derechos, sin recordar

para nada los deberes correlativos á todo derecho; es la máxima de los embaucadores de oficio, que de un sólo golpe quieren aniquilar las costumbres y
las doctrinas basadas en el buen sentido, en la moral universal, en la justicia

y enla equidad.
Por eslo, si vemos queel divorcio ha sido encenagado de siglo en siglo, y
mirado con desprecio y horror por los pueblos aun cuando las leyes le permitían á ciertas Naciones, que los hombres de buena voluntad han admirado
constantemente á Jos que vivieron en santa paz sin acordarse de que la disolución del vinculo se había reconocido como legal; que la unidad se proclama

como un supremo mérito, cuando la pluralidad pasaba como legal, es evidente
que todo esto conslituye la mayor impugnación de: divorcio. «Os he permitido
el divorcio, decia Moisés á los judios, á causa de la dureza de vuestros corazo-

nes, y solo para impedir el homicidio.» Y este mismo pueblo á quien San Juan
Crisóstomo acusaba de haber derramado la sangre humana como el agua, es-

cuchaba comola expresión de la verdad estas palabras llenas de unción profé-
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tica: «No abandonéis la mujer que ha sido vuestra compañera en la juventud:
Dios intervino como testigo entre ella y vosotros. El Dios de las armas ha dicho: el que obre así, está lleno de iniquidad.»
En Grecia, pueblo veleidoso y ligero, se miró con respelo y veneranción la
conducta de las Atimisas y Penélopes, á pesar de que la mitología idealizaba la
variedad, la inconstancia y el amorlibre.
En Roma, en sus primeras leyes, nada se decía de divorcio, ó mejor dicho

lo prohibian, y por esto dice Dionisio de Halicarnaso que en aquella época
«reinaba una armonía admirable entre los esposos, formada de la unión inseparable de sus intereses; considerando ellos la necesidad inevitable que les

estrechaba entre si; abandonaban todas las miras extrañas á la sociedad conyugal.>»
El divorcio se creó al fin; mas permaneció largo tiempo sin uso, hasta que
Carvilius Ruga abandonó á su mujer por estéril á instancias de los Censores.
El pueblo Romano vituperó tal acción como altamente inmoral, pues tenida la idea de que el objeto del matrimonio no es el aumento de población exclusivamente, y tan mal ejemplo quedó sin imiladores por largo tiempo. Creció más tarde la corrupción de costumbres y empezó á desarrollarse la idea fu-

nesla del divorcio; pero todavía subsistia grande admiración por la unidad é
indisolubilidad del matrimonio, hasta el punto de que se guardaba la memo-

ría de la mujer honrada, consignando en sus epitañios como el mayor elogio
que no había tenido más que un marido.
Luego, llegó de tal manera á su colmo la depravación de costumbres que
el divorcio,acompañado de todos sus horrores, se desencadenó por doquier con

lujo insultante y cínica expresión, acompañándose con verdadero furor de todos los males y de las mayores desgracias. El envenenamiento, la traición, el
suicidio, el asesinato, nació en grande escala del divorcio, y fué de lal influjo
en la vida social, que escandalizando al mundo, la familia se vió desolada y
desgarrada el alma de aquella base social, y el Universo, entonces dominado
por la Ciudad elerna, envuelto en el caos y en su propia sangre. Aquella de-

pravación, aquella anarquía, aquella descomposición trajo los triunviratos y
las dictaduras que ensangrenlaron'á Roma y escandalizaron al mundo
No sucedía así entre los Germanos, cuyas virtudes pintó Tácilo con los

más delicados colores, colocándoles como modelo de pueblos donde el matrimonio era uno é indisoluble, en que la mujer aceptaba al esposo como su mayor y más preciado patrimonio.
Después hemos visto el libertinaje y el desenfreno en Inglaterra, ante el
ejemplo de su rey Enrique VIII que en pocos años aproximó á su lecho nupcial seis mujeres, ofreciendo el espectáculo de dos divorcios y dos asesinatos
políticos de dos esposas, y cundió el mal ejemplo, aunque Inglaterra era refractaria al divorcio, como lo son en general—aunque otra cosa se diga—la mayoría de los paises protestantes.
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Para consolidar el Estado, débese fundar la familia y el divorcio es la destrucción de la familia. El mundo lodo sienta como principio ingenilo eu su
alma la unidad éindisolubilidad del matrimonio, y el divorcio alenta contra
la unidad del matrimonio. El divorcio, porlo lanlo, siendo desbruclor de la familia implica la disolución del Estado.

Art. 105. Las causas legítimas de divorcio son:
1." El adulterio de la mujer en todo caso, y el del marido
cuando resulte escándalo público ó menosprecio de la mujer.
2.* Los malos tratamientos de obra, ó las injurias graves.
3.* La violencia ejercida por el marido sobre la mujer para
obligarla á cambiar de religión.
4.* La propuesta del marido para prostituir á su mujer.
5.*” El conato del marido ó de la mujer para corromper á sus
hijos ó prostituir á sus hijas, y la connivencia en su corrupción
ó prostitución.
6.* La condena del cónyuge á cadena ó reclusión perpetua,
La ijación de juslas causas de divorcio que á efeclo se lleva en esle arliculo, no eslá del todo conforme con las delerminadas en el arlículo 85 de la ley de
Malrimonio civil, pueslo que la primera de esle articulo comprende aunque

con mayor concisionla 1.? y 2.* del arlículo $5, la 2.*? viene á ser la 3.* de aquella ley; la 3.* eslá calcada en la 4.* de la ley: la 1. se halla lomada de la 6.2 de
la ley; la 5.4 es lo mismo que la 7.2 de la referida ley: y la 7.? está tomada de
aquella 8.?, si bién omiliendo lo de «por senlencia firme» que expresabala ley y
que indudablemente se ha suprimido el Codigo, porque debe suponerse siem pre que si la condena no es por sentencia firme no haytal sentencia.

Si separación de cuerpos cabe enlre los cónyuges ocasión no hay más
oporluna y propicia que cuando por cualquiera de los dosse cometa adullerio,
que ha de casligarse no solo en la manera que el Código penal marca, sino con
esa separación parcial hasta que cuando menos venga el arrepenlimiento, las
reformas del delincuente y el perdón del ofeudido. Sobre lodo si el adullerio se
somele por el hombre con abandono de la mujer legitima ó humillándola hasla el extremo de llevar á su manceba á vivir á la casa conyugal.
Los malos tralamientos de palabra ú obra, que es lo primero que ha veni-

do á expresarse con las injurias graves. Los malos tratamienlos de obra ponen
en peligro la vida, y las injurias graves hacen peligrar la honra y el honor del
cónyuge inocente, lo cual es tan estimable como la vida, y consliluye el más
preciado palrimonio d+ toda la familia.
La 3.2 causa de divorcio que señala éste Código es hija de la inviolable y
sagrada liberlad de la conciencia, qué exige se aulorice la separación del ma-

— YQl —
rido que fisica ó moralmenle violenta á la mujer para obligarla á cambiar de
religión.
En cuanto á la 4.* y 5.2 causa de divorcio, es evidenle, que la conducta infame del cónyuge que intente arrojar por el lodo la honrade la familia incitando ó compeliendo á la mujer y los hijos á que se prostituyan, es motivo más
quesuficienle de separación. Enconlramos que en esto la ley está débil y lejos
de contentarsé con señalar tan torpe é infame como causa de divorcio debía
delerminarse el mayor de los castigos temporales, y al propio tiempo debía ser
pública la acción para perseguir este horrendo crimen é instar desde luego
aquella separación que urge para evitar la perdición de una familia, que ya
que trala de mancharla y destruirla su jefe, debe ampararla la socieded.
La condena firme de reclusión ó cadena perpétua no puede menos de
lNevar consigo la inhabilitación perpétua absoluta y la interdicción civil, oponiéndose dichas penas no solo á la vida conyugal sino al cumplimienlo de sus
deberes, razón por la cual el cónyuge inocente podrá legalizar por una sentencia la forzosa separación del conyuge culpable.
Casi lodos los códigos señalan iguales causas de divorcio, y es que todos
están basados en los mismos principios.
Menta el Código de Veracruz Llave en primer término en
su art. 228, el adulterio, á no ser que ambos cónyuges hayan
incurrido en el mismo crimen ó cuando el marido prostituya

á la mujer con su consentimiento; más en caso de que lo haga
á la fuerza, la mujer podrá separarse del marido por decisión

judicial, asi como en el caso de concubinato público del marido;
en segundo lugar la acusación del adulterio nojustificado; ter-

cero el concúbito con la mujer, de suerte que resulte contra el
fin esencial del matrimonio; cuarto, la inducción al crimen;
quinto, la crueldad excesiva del marido á la mujer y viceversa;
sexto, la enfermedad contagiosa tan grave que comprometa la

existencia del otro, y séptimo, la demencia del uno cuando dé
lugar á temor por la vida del otro. Estos dos úllimos no los tenemos
en nuestro Código porque eu nuestro país el peligro de muerte léjos de arredrar y alejar á dos séres queridos los une más y más para prestarse el auxilio
debido al cariño, y en cuanto al demente, como al desgraciado que en tal caso
se encuentre se le encierra en un manicomio y se le declara incapacitado, no

se busca otra amargura que la de la necesaria separación material que la que
el eslado del demente exige.
El Codigo de Campeche señala en su art. 235 las causas de
divorcio que no son Otras que la mayoría de las determinadas
en nuestro Código, con la variante de que la 5.*? de aquel articulo es el abandono injustificado del domicilio conyugal por más
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de dos anos, y la '?.! es la falsa acusación de un delito hecho
por un cónyuge al otro.

El art. 150 del Codigo de Italia senala como causas de divorcio, el adulterio, abandono voluntario, excesos, sevicia,
amenazas é injurias graves; asi como la condena por un crímen cometido por uno de los cónyuges después de contraido el
matrimonio.
El Código de la República Argentina se refiere á los preceptos de la Iglesia católica

El Código de Bélgica señala como causas de divorcio el
adulterio, excesos, sevicia ó injurias graves, y condena de uno

de los cónyuges.
El Código de México parece tomado del de Campeche por
las causas que determina en su art. 240, y asi de los demás código
más imporlantes del mundo.
Nuestro Código ha omitido la 5.* causa consignada en la ley de 1870 refe-

rente á los malos tratos que el marido diere á sus hijos cuando pone en peligro
su vida y que se fundaba en el santo amor de madre,

Art. 106.

El divorcio sólo puede ser pedido por el cónyuge

inocente.
Según este precepto solo el cónyuge inocente puede pedir el divorcio. Y no

deja de tener su razón de ser, por que si hemos sentado y sostenido el principio
de la indisolubiiidad del matrimonio, no vamosá facilitar su acción ehcomendándosela á cualquiera, ni hemos de obligar al Ministerio Fiscal á que vaya
inquiriendo donde existe una causa justa de separación para ayudar á sostener
la discordia entre cónyuges mal avenidos ó para hacer ostensiblemente público
lo que se oculla las más veces. Sin embargo, creemos que cuando la sevicia se
Hace pública, cuando el marido prostituya á las hijas y á la mujer, debiera se
perseguido como delincuente á instancia del Ministerio Fiscal, y al recaer
condena, quedar ¿psofacto acordada la separación, comunicándola al Tribunal
civil para los efectos oportunos, como en el caso de ser condenado uno de los
cónyuges á pena perpétua por un delito común.
El art. 106 que comentamos ha sido tomado en ¡odas sus partes del 86 de la
ley de Matrimonio civil, como se consignó en el proyecto de 1851, y en las mismas Partidas tiene sus precedentes, pués la ley 2.?, tit, 9, Part. 4.%, se ocupa de
este extremo sentando que solo la mujer y el marido pueden acusarse mútua-

mente de adulterio, no ningún otro, ni entablar demandas de divorcio.

Art. 107. Lo dispuesto en el artículo 103 será aplicable á los
pleitos de divorcio y á sus incidencias.
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Repetiremos aquí lo que se dijo al comentar el artículo 103 de este Código.

Son los Tribunales y no pueden menos de ser los competentes para conocer de
los pleitos de divorcio tratándose de matrimonios civiles ó como dice el Codigo
de la República Argentina de Matrimonios celebrados sin intervención de la
Iglesia; pero en estos solo el Tribunal eclesiástico esel que conoce de lo esencial de sus pleitos siendo de la incumbencia del poder civil el tratar de las
consecuencias y accidentes del divorcio en cuanto á la suerte de los hijos, á

la distribucion de los bienes y demás efectos del divorcio.
Si el conyuge Culpable pierde la patria potestad sobre sus hijos que pasan
á poder del inocente, es claro que cualquiera que sea el procedimiento que se
adopte para el matrimonio, el canonicoó el civil, y, cualquiera que sea el trá-

mite primeramente seguido para el divorcio, solo el Tribunal civil entender
debe de esa trasferencia de la pátria potestad, como de cuanto se refiere á la
nueva situación de los hijos, y al cumplimiento de los deberes que continúa
llevando sobre sí el cónyuge culpable.

TÍTULO V
De la paternidad y filiación

CAPITULO PRIMERO
Delos hijos legítimos
Art, 108. Se presumirán hijos legítimos los nacidos después
de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio, y antes de los trescientos días siguientes á su disolución ó á la separación de los cónyuges.
Contra esta presunción no se admitirá otra prueba que la de

la imposibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que hubiesen precedido al nacimiento del hijo.
Empiezael título 5.2á tratar de la paternidad y la filiación, términos correlativos, de importancia suma en la vida social, puesto que se define y determina la diferente situación de los miembros de la familia que es su base.

Ya el artículo 56 de la ley de Matrimonio civil y el 101 del proyecto de Código se ocupabande lo que hoy se ocupa el artículo 108 de nuestro Código, de
los hijos legítimos, y tanto el vigente, como la ley de Partida conceptuaron
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que debía presumirse hijo legítimo aquél que nació denlro de un término fijado desde la celebración del matrimonio: y el proyecto de código, comola ley
de matrimonio y éste articulo 108 del vigente Código civil, han fijado los ciento
ochenta dias siguientes á la celebración del matrimonio, es decir, los seis meses primeros ylos trescientos días siguientes á la disolución ó reparación de los
cónyuges, es decir á los diez meses, conceptuando que el mínimo de la gesta-

ción es seis meses y el máximum de dicho periódo diez.
La ley 5.* tit. 4. lib. 2.9 del Digesto vino á sentar ese eterno é incuestionable principio de derecho por todos evocado en lo relativo á la paternidad.

Pater est quem nuptic demostrant; y la ley 3.2 par. 12, tit.16,lib. 38 del mismo
Digesto venia á considerar como legítimo al que nacía dentro de los siete primeros meses del malrimonio; mientras que la ley 12, tit. 5, libro1.* del referido
Digeslo no conceptuaba legítimo al hijo nacido después de trascurridos once
meses desde la muerte del padre, de la separación de los conyuges ó enferme-

dad que le redujese á la impotencia. Y la ley de Partida citando como la romana
la autoridad de Hipócrates, viene á sentar los mismos términos de siete y once
meses respectivamente como periodos minimum y máximum de la gestación

y por consiguiente como tipos para la legitimidad, véase la ley 4.* tit. 23 Partida 3.1, si bien conceptuando más general, el termino máximo de diez meses,
ó quelo más que la mujer preñada pueda traer la criatura en el vientre son
diez meses.

La certeza de la prole no es el menor efecto del matrimonio; más como la
naturaleza conserva envuelto en el misterio el secreto de la genereción, en la
imposibilidad de obtener un signo infalible de la paternidad, y en la precisión
por otro lado de fundar sobre un hecho como el de la trasmisión de la existencia la distinción y separación de las familias y el principio ó base fundamen tal

de las soviedades, ha sido necesario fundar ciertos derechos en una presunción, y ésta es, la de que el padre es el que se desprende que lo sea por el

matrimonio, la de que el padre de sus bijos es aquel que debe serlo por la naturaleza, aquel que reune los caracteres esenciales de la paternidad por la unión

legal y el periodo de tiempo que dentro de esa unión, ó separadoya de ella, se
concepiúa indispensable para dar el fruto natural de aquella; por esto repetimos que nada hay más gráfico que la definición del Digesto Pater est quem
Juste nuptico demostrant. Pero si como dice la ley 13 de Toro, Cap. II(6 sea
la 2.* tit. 5.* libro X de la Novísima Recopilación) por la ausencia del marido,

ó por el tiempo del casamiento claramente se probase que nació en tiempo
que no podía vivir naturalmente, no debe ser habido por natural ni legítimo.
Esa presunción puede ser combatida por la plena probanza de un impedimento, por la ausencia ó separación y por la demostración del fallecimiento

del padre antes del periodo máximo de la gestación. La cueslión de un impedimento fisico ó impotencia corre

tanto peligro

demostrarla, que en

el
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pueblo más inmoral y de costumbres más depravadas repugnaría una prueba
de la existencia de un vicio en la naluraleza para ser padre. Sería vergonzoso

que los Tribunales tuvieran que dedicar la atención á pleilos de esta indole.
Por esto el Código francés establece con gran oportunidad y acierto que el
marido no podia alegando su impotencia natural, desconocer al hijo. «No se
concibe, sin repugnancia el cinismo de un hombre que se atreviera á descu-

brir su impotencia y su infamia para deshonrar ásu compañera y su víctima,
pues que la mujer había sido la primera victima del hombre impotente que
se presentará al matrimonio con todas las ilusiones de la paternidad. Esas
vergonzosas declaraciones las reprueba la castidad de la ley, esas confesiones

lejos de hacerlas se reconocen en el foro interno de la ronciencia, y se lienen en
cuenta para no pretender jamás un casamiento desgraciado; y el que tiene la

osadia de cometer una infamia de tamaño tal acudiendo al tálamo nupcial
con la seguridad de no poder cumplir sus deberes matrimoniales, de no dar el

débito á su mujer, jamás quejarse debe de los resultados de tán villana acción
y soportar debe las cargas de la paternidad putativa ya que temerariamente

aceptó su poderío; y en el caso está de sufrir la vergúenza de un hijo que sin
poder engendrarlo ofreció á su esposa y á la sociedad. Las leyes no se dan para
los séres rastreros; las excrescencias de la naturaleza las monstruosidades de

cualquier género, los miserables no pueden estar dentro de la ley, la sociedad
los debe rechazar en cuanto les conoce.

Es distinto lo relativo á la ausencia; hay ausencias dentro de las cuales no
han podido ser engendrados algunos hijos que por legítimos pasan; y por esto
en el año 1872 se dieron ciertas disposiciones para conceptuar naturales á los hi-

jos nacidos durante largas ausencias de sus maridos, á noser que expresamente
manifestasen su voluntad de que se rectificasen las inscripciones comolegitimos en el Registro. Probado que sea por el marido que durante largas ausen-

cias conlinuadas su mujer le ha dado hijos, puede indudablemente negar á
éstos su paternidad.
Dicese también que el adulterio es causa bastante para negar la paternidad, pero ni las leyes romanas admitieron tal escepción (ley 29, párrafo 1.*, título 3.*, libro 22 de Digesto), ni aún en el caso de que una mujer extraviada lo
pregone; ni la ley 9, titulo XIV, partida 111 lo admite, porque el adulterio por
si solo no destruye la presunción de la paternidad, es preciso para que la pa-

ternidad se niegue, que sea probada la separación continuada por motivo del
adulterio, porque la mujer puede haber sido culpable sin que la unión marital
se haya cortado, y en estas uniones ha podido ser engendrado el ser nacido

dentro de los diez meses siguientes á la separación.—Asi lo preceptúa también
el Código francés, y la mayor parte delos Códigos.
Respecto á los partos adelantados, ya hemos dicho lo que previene el Digesto, y lo quela ley 4.8, título 23, partida 4.?, determina: que la criatura

— 206 —
que nasciese fasta en los siete meses, que solo que tenga su
nacimiento un dia del septeno mes, es cumplida é vividera.

E debe ser tenuda por legitima del padre é€ de la madre que
eran casados é vivian en uno á la sazon que la concibió.
Se suscitan controversias acerca de si la viabilidad importa algo la legitimidad; y por más que algunos sostengan que no, nosotros estamos en el caso
de demostrar la más rotunda afirmativa. Si el nacido tiene condiciones de viábilidad, si reune las circunstancias del artículo 30 de este Código, entrará en
la condición de persona natural, y por consiguiente se hará capaz de derechos
y Obligaciones, que la familia y la sociedad no podrán menos de reconocer; si
no nace con esas condiciones será una mola ó un simple feto que no alcanza
la categoría de persona natural, y por consiguiente ni adquiere derechos, ni
entrar puede en las cuestiones que respecto á la paternidad se dilucidan. Ser-

virá quizá su expulsión del claustro materno segúnlos casos de ausencia, para
demostrar palpablemente el adulterio dela mujer, y para fundar en él una
demanda de divorcio, pero en cuanto á la legitimidad y palernidad ningún derecho puede vulnerar, pues que no habiendo llegado á ser persona no puede
invocarse á su nombre ni el derecho de legitimidad ni otro alguno; por esto
encontramos perfectamente la ley de Partida que acaba de transcribirse, y
parecen ulópicos cuantos argumentos pretenden desenvolver en su conlra.
El caso que algunos presentan del marido que rechaza al hijo nacido cuan-

do solo lleva seis meses de casamiento, y nace en condiciones de un felo de
nueve meses, no tiene aplicación á la teoría que sustenta la ley de Partidas,
1.2 porque si fijamos el minimum de la gestación de siete meses, dicho se está
que el que nazca antes no lo tendremos por legilimo y 2.” porque no esindefectible el sostener que un feto tenga precisamente nueve meses, pues la ciencia no alcanza á determinar de una manera segura y evidente cuando un feto
tiene siete meses y cuando tiene nueve, por más que aproximadamente no se

equivoque en gran manera la mayoría de las veces.
La pretensión del Dr. Mata relativa á que un hijo puede ser viable y no
legítimo, legítimo y no viable, viable y legítimo, y no viable ni legítimo, y que
la ley debía fijarse en la relación armónica que exista entre la época de la fecundación del feto y el desarrollo que éste tenga en el acto del nacimiento, y
en las condiciones orgánicas que presente cada una de sus edades intrauterinas, será una bella teoría cientifica ó médico-técnica, pero realmente es un

absurdo jurídico, porqueel fundar la legitimidad en las edades intrauterinas
de un sér á quien jamásse le conceden derechos más que bajo el supueslo de
su nacimiento legal y para el caso de que bien naciere, y prescindir de la via-

bilidad es dar á entender el más profundo desconocimiento de nuestro derecho.
Sabemos que un hijo puede ser viable y no legítimo, pero no comprende-
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mos que pueda determinarse fijamente y sin temor de equivocación, ese momento histórico de la fecundación del feto, niporlo tanlo esa relación armónica entre ese punlo de parlida desconocido y el desarrollo que el feto tenga

en el acto del nacimiento.
Si se nos descubre por el reconocimiento de un feto, el dia y hora en que

fué engendrado, habráse descubierto la incógnita, y no necesitará la ciencia
del derecho acudir á las presunciones. La teoría de precisar la fecundación es
tan quimérica comola de fijar el momento en que en el feto se internase el espiritu, como la del punto en que reside ó se agita el alma.
Nosotros reconocemos nuestra pequeñez para discutir con fruto asuntos
tan elevados; el hombre se pierde en un piélago inmenso de consideraciones,
y suimaginación elevándose hacia lo infinito cae desplomada é inerte sin tener otro remedio que el de reconocer ¡su impotencia para desentrañar tales
arcanos de la Naturaleza.
En cuanto á los partos tardios, la medicina legal es más transigente y se

declara conforme con los preceptos de la ley.
Todaslas legislaciones, repetimos, han aceptado el principio antes evocado
del Digesto como base de la teoria de la legitimidad de la prole, cuyo principio
no es más que la fórmula de una presunción de derecho que le hace imprescindible ante el misterio en que la naluraleza envuelve las funciones de la generación. Contra esta presunción no se admite otra prueba al marido que la
imposibilidad física para tener acceso con su mujer en los primeros ciento
veinle dias (cualro meses) de los trescienlos anleriores al parto.

Para que esta presunción legal produzca efecto es necesario que el hijo
nazca despuésde los 180 días siguientes al que se suponesu concepción y anles

de los 301 á contar del mismotérmino. La ciencia nos legó este descubrimiento
como antes dijimos. Por eso sabemos que la naluraleza necesila más de 180 días
para que el feto pueda lener vida exlrauterina y que tampoco emplea en esa

misleriosa operación más liempo que 300 días. Esta observación cientifica ha
sido la clave de los preceptos de todos los Códigos, según los cuales el hijo que
náce anles de los 180 dias de celebrarse el matrimonio ó después de los 300 días
de su disolución no se reputa engendrado por el marido de la mujer quelo dió
á luz.
No se ha demostrado por la ciencia moderna la inexactitud de este principio debido á la antigua observación, apesar de las extraordinarias é infundadas

opiniones de algunos médicos; más si algún caso raro se presentase contra esa
base general, el Código dá los medios necesarios para evitar todo error y aspira
á formar la verdad legal con la probanza de la realidad de los hechos. Esto es
lo que significa la excepción sentada en el 2.? párrafo del art. 108 que comentamos.
Sin enumerar ahora todos los preceptos de los Códigos civiles del mundo
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civilizado, diremos sí, que iguales principios sienta el Código de México en sus
arts. 314 y 315, que análogas teorias sustenta el Código de Bélgica en su arl. 312;
que el Código de Italia en sus arts. 159 al 161, el de la República Argentina en
el 240, el de Veracruz Llave en el 275, el de Campeche en los arls. 309 y 310, y
en fin, las legislaciones de Alemanía, Francia, y todas las naciones convienen

en reconocer los términos anteriormenteindicados de 180 días como minimum
y 300 como máximum de la gestación, y por lo tanto como los plazos de la legitimidad.

Art. 109. El hijo se presumirá legítimo, aunque la madre
hubiese declarado contra su legitimidad ó hubiese sido condenada
como adúltera.
Algo hemos indicado sobre eslo al comentar el artículo anterior; ya nos
fijamosen la ley de Partida, ya en todaslas legislaciones, la legilimidad de un
hijo no depende de las manifeslaciones de la madre. Pudiera ocurrir que en la
exageración del cinismo se viera una mujer, que más que ser humano fuese
un aborto de la naturaleza, tuviese la osadía de manchar ásu hijo, manchándose á sí misma con el sello de la ilegitimidad; esto basta para que nose tengan
por ciertas manifestaciones de este género que sólo en un estado de idiotismo
ó de demencia pueden comprenderse. Y no solo sucede ésto sino que se mira
generalmente la ilegitimidad como una consecuencia del adulterio, más, si
sobre tan general idea se reflexiona un poco, se vendrá pronto al convencimiento de que una mujer puede ser culpable de adulterio, y sin embargo, pue-

de concebir de su marido si la aproximación á éste no seinterrumpe, si el
coito se realiza con quien por deber ha de efectuarse.
Tomadoel art. 109 de este Código civil, del 57 de la ley de Matrimonio de
1870, tiene también otro precedente en el art. 165 del Código de Italia, en el
art. 255 del Código de la República Argentina, en el art. 316 del Código de México y en la mayor parte de los Códigos de los pueblos civilizados.

El misterio que envuelve la generación, arcano que la misma madre:no
puede penetrar, el peligro de que un marido, ofendido en su honra, pudiera
arrancarle á la mujer culpable una confesión cuyo valor no conociera, y fuese
sólo el reconocimiento de la falta cometida, los sagrados derechos de los ino-

centes hijos cuyo estado civil no ha de dejarse al capricho de las pasiones de
sus padres son razones poderosas que justifican el precepto de este artículo,
para salvar al hijo de la debilidad ó de la impudicia de la madre.-

Art. 110. Se presumirá legítimo el hijo nacido dentro de los
ciento ochenta días siguientes á la celebración del matrimonio,
si concurriere alguna de estas circunstancias:
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1.? Haber sabido el marido, antes de casarse, el embarazo de
su mujer.
2.* Haber consentido, estando presente, que se pusiera su
apellido en la partida de nacimiento del hijo que su mujer hubiese dado á luz.
3." Haberle reconocido como suyo expresa ó tácitamente.
Ya en el proyecto del Código de 1851, y en el artículo 58 de la ley de Matrimo

nio civíl, se trata de lo que ahora este Código preceptúa, si bien en la ley de
1870 había cierto párrafo en el que se disponía que se entendería que lo había
reconocido como suyo, cuando hubiese dejado transcurrir dos meses sin reclamación, á contar desde que hubiere tenido noticia del nacimiento. Además se
nota inversión de términos y frases en el primer párrafo del art. 58 de aquella
ley.

Encontramos más lógico y más correcto el precepto del Código civil, en su
artículo 110, porque aquí se sostiene una prescripción tan racional que no cabe
darle otra dentro de los buenos principios de sinderesis. Si el marido sabe que
su futura, que su esposa, que la que ha de compartir con él el tálamo nupcial

eslá embarazada y se casa conella á sabiendas de la gestación, que otra cosa
significa si no que quiere paternizar lo que en su regazo lleva ya la esposa ó

pagar una deuda de conciencia ? ¿Si el marido consiente que los liijos que de
su mujer naciesen antes de los seis meses lleven su nombre, no implica esto
un reconocimiento de la prole ? Y, finalmenle, nadie puede oponerse al reco-

nocimiento expreso ó tácilo de los hijos nacidos en estas condiciones, porque
nadie mejor que el marido conoce el peso de estas cargas y el por qué ó la razón de soporlarlas voluntaria y expontáneamente.
Análogas prescripciones se encuentran en el art. 318 del Código de México
si bien alli se añade un cuarto cargo, que es cuando el hijo no nació capaz de
vivir.

El art. 314 del Código de Bélgica, está conforme con el nuestro en cuanto
al primer caso, o sea al embarazo, y suple los demás, señalando en segundo

término el haber asistido á la formalidad del acta de nacimiento, ó haberla firmado,ó él expresar que no la firmó por no saber; y en tercer lugar presenta el
caso de no haber nacido viable.
El art. 253 del Código de la República Argentina fija Ja legitimación de los
hijos nacidos antes de los 180 dias en los mismos casos que nuestro Código.
El art. 161 del Código de Italia está redactado en los mismos términos que
el 314 del Código Belga.
El art. 313 del Código de Campeche es idéntico al 318 del de México para el

caso que nos ocupa, así comoel art. 279 del Código de Veracruz Llave, sin que
discrepen en gran manera los ¿emás Códigos civiles conocidos respecto del re14
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conocimiento de la legitimidad de los hijos nacidos anles de los 180 días en los
casos anteriormente indicados, porque todos reconocen que tal manera de
obrarimplica adopción de paternidad, ó reconocimienla tácito ó expreso de
aquellos hijos como propios.

Art. 111. El marido ó sus herederos podrán desconocerla
legitimidad del hijo nacido después de transcurridos trescientos
días desde la disolución del matrimonio ó de la separación legal
efectiva de los cónyuges; pero el hijo y su madre tendrán también derecho para justificar en este caso la paternidad del marido.
Copiado parece este artículo del 59 de la ley de Matrimonio civil, y lógico
es por demás su precepto, porque si sentado dejamos que el máximum dela

gestación es de 300 dias, es evidente que todo sér que nazca de mujer casada
después de los 300 días de la separación ó ausencia del marido, no puede ser

legítimo, y que el marido ó sus herederos, caso de muerte, pueden desconocer
la legitimidad que se pretende. Esta es la regla general admitida por todos log
Códigos; pero hay que salvar los casos excepcionales en que la madreó el hijo

justifiquen la paternidad del marido, porque en los divorcios se dan casos en
que los cónyuges separados, por decoro ó por satisfacer á la familia y á la sociedad, se visitan y tienen cierto contacto del cual pudo perfeclamente resultar el engendro del hijo que reclama su paternidad. Hay sobre esto que cami-

nar á pié seguro, porque la legitimidad de la prole es la base de todos los derechos civiles que existen en la familia.
El art. 285 del Codigo de Veracruz Llave, el 312 del de Campeche, el 163 del
de Italia, el 315 del de Bélgica, el 317 del Código de México, el 250 del Codigocivil de la República Argentina y la mayoría de códigos, están conformes con el
precepto del art. 111 de nuestro Código cívil; si bien las Partidas, al tratar de
los partos tardíos, se fijan en el onceno mes, y dicen claramente que si la nas-

cencia de la criatura tañe un dia del onceno mes despuesde la
muerte de su padre, no debe ser contado por su hijo. Sin embargo, Ulpiano dice: post decem menses mortis natus non admititur al legiti-

mam hereditatem, (ley 3.*, párrafo 11, tit. 16, libro 33, Dig.). Justiniano en su
Nov. 32, aunque conforme con el digesto, y sin querer derogar su ley 3.* antes
indicada, parece como que quiere ampliar ésta gracia á un hijo nacido dentro
del onceno mes, más bien por conmiseracion al hijo y por evitarle los peligros

de la iligitimidad. Pero en los tiempos modernos, todos los códigos de acuerdo con la medicina legal han fijado los 10 meses como término máximo de la
gestacion y, por tanto, de la paternidad legítima.
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Art. 112. Los herederos sólo podrán impugnar la legitimidad del hijo en los casos siguientes:
1.” Si el marido hubiese fallecido. antes de transcurrir el
plazo señalado para deducir su acción en juício.
2.. Si muniere después de presentada la demanda, sin haber
desistido de ella.
3.” Si el hijo nació después de la muerte del marido.
Sin precedente, éste articulo de la ley de Matrimonio, civil, lo tiene si en el
proyecto de código de 1851 artículo 104 que guarda perfecta analogía con el que

comentamos. Es muy natural que los herederos no puedan impugnar la legitimidad de un hijo cuando el padre putativo hubiere dejado de impugnarla
dentro del término señalado para ello por la ley, pero si ese plazo no hubiése

espirado á la muerte del marido, es evidenle que los herederos tienen derecho
á impugnarla: más puede aquí suscitarse una duda, y es la de si esos herederos podrán utilizar un plazo igual al que tuvo el padre, ó sólo los días que le
quedaban para accionar al expresado padre putativo; nosotros nosinclinamosá
creer que solo podrán utilizar los herederos los dias que le quedásen al marido
Ó padre futativo para impugnar la paternidad, no sólo por que ésta solución
es la favorable al hijo (á quien debemos atender principalmente), sinó porque

los herederos son la continuación del causante y adquieran sus derechos y ac—
ciones en el estado que las encuentran, como sucederá en el segundo caso de
este artículo 112, es decir, cuando estuviera incoada la demanda de la que no
hubiera desistido el marido, cuya demanda, de seguro no se incoará de nuevo

á la muerte de aquél, sinó que la continuarán sus herederos en el estado en
que la encuentren.
El tercer caso es cuando naciera el hijo después de la muerte del marido;
y es inconcuso que los herederos del padre son encargados de representarle

después de la muerte, no solo con relación al hijo póstumosino en todo lo que
gestionara durante su vida, y cuyas consecuencias deben atenderse más allá
del sepúlcro.
Nuestra opinión se vé contrariada por el texto del artículo 258 del Código
de la República Argentina, que dice, que cuando el marido ha muerto sin reclamar contra la legitimidad del hijo, sus herederos y cualquiera que tenga
interés actual en ello, tendrá dos meses para interponer la demanda, cuyo tér-

mino correrá desde el día que el hijo hubiere tomado posesión de los bienes
del marido. Igual contrariedad vemos en el articulo 323 del Código de México,

si bién en éste se dice que cuando el marido hubiere muerto sin hacer la reclamación dentro del término hábil para efectuarla, los herederos tendrán para
proponer la demanda sesenta dias desde aquél en que el hijo haya sido puesto

en posesión de los bienes del marido, ó desde que los herederos se vean tur-
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bados por él en la posesión de la herencia; y en esa opinión abunda el artículo 317 del Código de Bélgica,.el 167 del Código de Italia, el 318 del Codigo de
Campeche, y el 282 del de Veracruz-Llave; pero nosotros insistimos en que tal
sistema es contrario á la situación é interés del hijo que la ley debe protejer
por que éste no es culpable de las malas pasiones de los padres, ni debe colo-

carse en peor situación por la muerte de su padre, ya que ésto para él es una
verdadera desgracia, más grande que para los demás, ni por el escándalo que
éslas reclamaciones producen siempre, y ultimamente porque no nos es dable

extender la regia general á los sucesores de una persona, que no tienen ni tenerpueden más derechos ni otros deberes, que los que su causante tuviése á
su fallecimiento. Ademas que la presunción debe ser favorable á la legitimidad según significan todos los códigos y todas las prescripciones legales anti-

guas y modernas.
Figurémonos que un padre tiene como realmente le concede el artículo
113 de éste Código, dos meses para reclamar, y que ese padre por dudas y vacilaciones, y por evitar ciertas revelaciones, por aparentar ante la sociedad
una paz con la familia digna de encomio y de ser imitada, tiene la prudencia

de dejar pasar el término de las reclamaciones, y cuando solo falte un día
para espirar ese plazo fatal, la muerte le sorprende, y desaparece de la esfera

de los vivos en la firme persuasión le que nadie molestará á su familia, de
que sus intereses han de pasar al hijo de quien es padre putativo. ¿Sería justo,
que los parientes de su marido que con su prudente conducta hizo pasar á su

compañera como una mujerimpecable y á su hijo como legitimo, pudieran venirá echar sobre la frente de una inocente criatura el baldón de la bastardía,

y sobre la madre de familia una nota infamante?¿Sería equitativo que lo que no
perlurbó el marido lo viniesen á perturbar sus interesados parientes, sin más
miras que el lucro, y sin respelar otra clase de consideraciones sociales?
De seguro que quien mire las cosas bajo el punto de vista de las conveniencias sociales, del apoyo á los seres desgraciados cuya legitimidad se pone

en tela de juicio siempre en perjuicio de su honra, rechazará esa ingerencia
de los parientes del marido en la verdadera familia de éste, y mucho ménos

estará conforme en esa duplicidad de términos otorgada por algunos Códigos
á favor de los parientes que no participaron de los sinsabores de la familia,

y en perjuicio de dos seres quizá inocentes ambos pero cuando ménos el hijo
inocente y digno de atención por parte de la ley. Habrá tambien casos en que
el marido tolerara ciertas cosas por deberes de conciencia que no hay que desentrañar aquí; ó que no hará reclamaciones porno favorecer á sus parientes

con perjuicio de su compañera más ó ménos fiel, y en esos casos tampoco es
dable á los parientes reclamar como cuando se vé el deseo del finado.

Art. 113.

La acción para impugnar la legitimidad del hijo
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deberá ejercitarse dentro de los dos meses siguientes á la inscripción del nacimiento en el Registro, si se hallare en el lugar el
marido, ó, en su caso, cualquiera de sus herederos.

Estando ausentes, el plazo será de tres meses si residieren en
España; y de seis si fuera de ella. Cuando se hubiere ocultado el
nacimiento del hijo, el término empezará á contarse desde que
se descubriere el fraude.
Tratábase también de esto en los artículos 105 y 106 del Proyecto de Código
de 1851, aunque con algunas variantes, y el artículo 315 dél Codigc de CampeChe, viene á sentar una teoría casi igual á la de nuestro Código civil vigente,

pero de un modo sencillo y gráfico, pues dice «que el marido que tenga dere»cho á contradecir la legitimidad del hijo, deberá deducir su acción dentro
»de 60 dias contados desde el nacimiento, si estaba presente; desde eldia en
»que llegue al lugar, si estaba ausente; y desde el dia en que se descubra el
»fraude si se le ocultó el nacimiento;» con cuyo precepto estamos de perfecto
acuerdo por ser claro en su expresión, correcto en su sencillo estllo y tan lógi-

co que no da lugar á dudas.
El Código Civil del Reino de Italia establece en su articulo 166 un distingo,

que no acertamos á comprender, y es que fijandose un termino de 2 meses al
marido presente, para reclamar, se le conceden 3. desde el dia del regreso
cuando está ausente, y otros 3 desde que se descubre el fraude si se hubiese

ocultado el nacimiento. Nos parece más razonáble en esto el Código de Campeche, porque no otorga privilegio alguno al ausente ni al engañado, concediéndole un mes más que al presente, exceso de término innecesario, toda vez

que esos plazos empiezan á contarse desde que se colocan en iguales condiciones que el presente, ó sea desde el regreso ó el descubrimiento de! freude.
Se comprende bien esa diferencia de términos con relación al precepto del
articulo 316 del Código de Bélgica, porque en dicho articulo no se expresa que
haya de contarse desde el regreso, y claro está que no partiendo los términos

de distintos dias tiene que concedérsele uno mayor al ausente que al presente,
como sucede en la.; prescripciones que.desde antiguo se han venido sosteniendo por el transcurso de 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, porque
partiendo del mismo dia ó punto, es de suponer necesite un doble plazo el ausente que el presente, pues no sólo son mayores las dificultades con que aquel
tropieza para ejercitar su acción, sino que es más fácil la ignorancia del estado
de las cosas al ausente que al presente. Y fundado indudablemente en estos

principios el Código Belga, señala un mes para los presentes y dos para los ausentes, y dos meses desde el descubrimiento del fraude si se hubiera ocultado

el nacimiento del hijo.
También el articulo 230 del Código de México se adapta á nuestro criterio,
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puesto que como el de Campeche, fija esos términos en dos meses para el presente ú 60 días contados desde el del nacimiento, otros dos desde que llegare

al lugar si estaba ausente, y otros dos desde el dia en que se descubra el fraude, si se le oculló el nacimiento.
Más lacónica es la prescripción del artículo 254 del Código civil de la República Argentina, el cual previene que «toda reclamación del marido contra
»la legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, debe»rá hacerse dentro de 60 días contados desde que tuvo conocimiento del
»parto.»

Nuestro Código civil señala lérminos distintos á los ausentes y a los presentes; da á éslos un plazo de dos meses bastante racional y prudente, y álos
ausentes tres meses si residen en España y seis si viven fuera de nuestra na-

ción. De modo que aquí, dada la desigualdad de plazos, partiremos del día fijo
de la inscripción del hijo en el registro. Y respecto del caso de ocultación de
nacimiento, no el término como dice el texto, sino los términos respectivos de
dos meses, lres meses y seis mesez, según se hallen presentes ó ausentes los
reclamantes, y esta ausencia sea dentro ó fuera de la Peninsula; pues aunque

el artículo que comentamos no expresa cuál sea el término en caso de fraude
ú ocullación, se desprende que para este Caso no habrá querido imponer un
término igual para todos, sino el que respectivamente señala para cada uno de
los presentes ó ausentes en los párrafos precedentes. Es más, creemos que ha-

biendo el legislador querido diferenciar muy concienzudamente á los que se
encuentran próximos al pueblo de la inscripción de los que se hallan á larga
distancia, al señalar tres meses para los ausentes que residieren en España,

habrá querido decir en la Peninsula y no se referirá á Cuba, Filipinas y demás
posesiones ultramarinas que, aun cuando son parte integrante de nuestra Es-

paña, están bastante más distantes de todos los pueblos de la Peninsula que
muclios pueblos del extranjero, y sobre todo más lejos que todos los pueblos

de Portugal, la mayoria de los de Francia, algunos de Italia, y aun de Inglalerra. Por eso insistimos en que donde dice «en España»debe leerse «en la Peninsula,» y bajo este concepto vendrá á procederse de un modo más equilativo y
justo.

Art. 114. Los hijos legítimos tienen derecho:
1.7 A llevar los apellidos del padre y de la madre.
2.” A recibir alimentos de los mismos, de sus ascendientes, y
en su caso, de sus hermanos, conforme al artículo 143.
3 A la legítima y demás derechos sucesorios que este Código les reconoce.
Haypreceptos que viven tan naturalmente implantados en la idiosincrasia
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de los hombres, y en la manera de ser de los pueblos que no necesitan comentarse, ni hay que hacer esfuerzos para demostrar la razón de consignarlos en
los Códigos; por eso en muchos de éstos ni aún se inicia queel hijo tiene derecho á llevar el apellido de sus padres, pues es tan natural esto como poner la
firma en los escritos y dar nuestro nombre á nuestras Obras.

Tienen también derecho los hijos á recibir, alimertos de sus padres, de
sus ascendientes, y hasta de sus hermanos. Y sin tratar ahora de la oporbunídad de éste precepto, en el capítulo en que se hace, ni si deben equipararse los
deberes que los padres tengan para con sus hijos, con los que los hermanos
tengan para con los hermanos, asunto de que otros có.ligos se ocupan ál tratar

de la paternidad, diremos algo sobreel origen de la obligación de alimentar á
los hijos. Esa obligación nace de la naturaleza misma. El que á otro le dá la
vida contrae la necesaria obligación de conservársela proporcionándole recursos convenientes hasta que pueda manejarse por sí mismo. Los alimentos
según Kantson el resultado inmediato de la procreación, considerado como
un acto por el cual hemos traido al mundo á una persona sin su consentimiento. Por esto, no se necesita tener paternidad legitima, basta ser padre para
tener la obligación natural é indeclinable de dar alimentos.
Las layes de Partida, las de Toro y algunas otras que se han ocupado de
esta cuestión nada han dicho que no estuviese en la conciencia de lodos, por-

que nada puede decirse de lo que brota dela naturaleza y, en ella expoutáneamente se desarrolla. No busquemos pues la causa inductiva de la obligación de alimentar á los hijos en la patria potestad, no la fijemos precisamente
en la reciprocidad de derechos y deberes que se manifiestan y desarrollan en
virtud de la potestad paterna, saquémosla de los efectos naturales de la paternidad. La necesidad es su origen. La naturaleza engendrada porla naturaleza misma es su causa. Naturaleza demanda alimentación propia, naturaleza

reclama instintivamente el sostenimiento de lo que de ella se deriva, naturaleza proporciona en la madre el primer elemento de alimentación. Pensar de
otro modo es autorizar el abandono al que se muestran refraclarias hasta las
fieras.
No es de igual indole, ni tan justa la alimentación de los hermanos, según
los casos y no creemos tampoco del caso ocuparnos ahora de esto ni mistificar
la razón del método. De la reciprocidad también deberemostratar en otro lugar
pues no es éste el más oportuno. Y respecto del derecho á la legitima y demás

derechos accesorios que los hijos tienen sobrelos bienes de los padres, basta
aquí su indicación, pues no ha de faltar cuestión aplicablé al caso en que con
más oportunidad nos ocupemos de ese derecho que no podemos comparar con

el de alimentos. Dj estos y de la educación de los hijos no puede evadirse el
padre, debe sacrificarse para proporcionarlos á los que dió el ser, más una
vez formados, una vez puestos en condiciones de conocer la necesidad del tra-
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bajo, y de proporcionarse poreste medio lo necesario para su sustenLo, el padre
que trabaja y adquiere, es libre de distribuir lo suyo lo mismo en la vida que

para después de la muerte entre los que de su familia se hagan dignos del premio de sus afanes, lo demás implica una base de holganza, y una desmembración del derecho de propiedad; la naturaleza es más sabia que la ley en estas
Cuestiones.

El niño que desde que tiene uso de razón empieza á conocer que, sea trabajador úholgazán, económico ó derrochador, aplicado ódesaplicado, obediente
ó desobediente, ha de encontrarse con lo necesario para vivir y disipar, se po-

sesiona'de su situación, y nada hace útil para la sociedad, para la familia ni
para sí mismo; el orgullo porun lado, por otro la inercia y el abandono, se
apoderan de él, y niaprende á trabajar, creyendo seguro su porvenir, ni sabe
conservar lo suyo; mientras quesi el hijo se apercibe de que el trabajo y sólo el

trabajo es la fuente de sólida riqueza, si comprende que de su trabajo y de su
conducta depende el engrandecimiento y la distribución del haber paterno,
aque! joven se hace digno de si mismo y dirige sus miras á satisfacer á la familia á complacer á sus padres a porfía, al acrecentamiento de los bienes familiares, y educado en esa buena escuela de la ocupación constante y honrada,
aprende á ser un buen padre de familia y buen ciudadano.
El Código de la República Argentina al tratar de la patria potestad se ocupa
de la obligación de alimentosen el art. 267, exagerándola en el art. 268 hasta

el extremo de sostener que no cesa aun cuando las necesidades de ellos provengan de su mala conducta. No estamos conformes con tales principios que
creemos inmorales é injustos. Esto es lo mismo que imponer al padre la obligación de sostener los vicios de los hijos, lo cual rechaza nuestra conciencia.
Códigos tan respetables como el Napoleónico y el de Bélgica, reconocen la
obligación que contraen los esposos, por el acto del matrimonio, de alimentar
y educar á sus hijos, en sus arts. 203 al 211, sin que los hijos tengan acción al-

guna contra sus padres para exigir que les dén un estado ó les establezcan en
otra forma, é imponiendo por el contrario la obligación á los hijos, en su case,
de alimentar á los padres y demás ascendientes necesitados, con cuya prescrípción el Código francés no sólo sienta de conformidad varios principios que
corroboran estas teorías, en sus arts. 205, 208, 337, 384, 756, 852, 1166, 1409, 1448,
1558, 1999 y demás concordantes de dicho Código, sino que en varias sentencias
del Tribunal de casación, entre las cuales encontramos la de 7 de Julio de 1863,

la de 16 de Noviembre de 1808, la de 27 de Agosto de 1811, la de 7 de Julio de 1817,
la de 17 de Marzo de 1856, la de 15 de Junio de 1861 y otras varias, se viene á decidir que los padres solo deben alimentos á Jos hijos, cuando éstos se hallen
imposibilitados para atender personalmente á su subsistencia; y que por lo
tanto el hijo que después de haber recibido los conocimientos necesarios para
el ejercicio de una profesión útil se negare 4 trabajar y no justificare haber
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puesto cuantos medios á su alcance estuviesen para proporcionarse lo necesario, no puede obligaren manera alguna á los padres á que les señalen una pensión alimenticia; y que los hijos alimentados y educados convenientemente en

su primera edad, tienen el deber de alimentar y sostener con arreglo á su clase
á aquellos séres que les dieron la vida y hasta á los demás ascendientes.
Análogos principios se ven desarrollados en los códigos de Italia, Prusia,
México, Holanda, California, Veracruz-Llave, Campeche y otros varios códigos
extranjeros; y enlas regiones aforadas de nuestra España se ven aceptadas
tales teorias, lo mismo que en Castilla, observándose que en Cataluña, con
arreglo á la ley 9.*, tit. 47, lib. 8. del Código, la madre alimenta á los hijos durante los tres primeros años en el;¡periodo de la lactancia, como lo hacía la
castellana en virtud de la ley 3.*, tit,19, Part. IV, y los padres encargados especialmente del gobierno de la casa, alimentan y educan á sus hijos, obede-

cirndo indudablemente los preceptos de la ley natural y la ley escrita que en
este país, para los efectos del caso, es la vigente la ley 5.*, párrafos 2.%, 8.* y
9.?, lib. 25, tit. 3. del Digesto, como lo hace la madre en defecto del padre,
en toda época por virtud de lo prevenido en la anteriormente citada ley 5.*,
párrafo 14 del citado título y libro
obligaciones entre

ascendientes y

del

Digesto, siendo

recíprocas estas

descendientes; y proporcionales á sus

medios de fortuna y á las necesidades del que recibe alimentos según lo que
previene la referida ley 5.* del indicado libro y título del Digesto, en sus párrafos 2.*, 7.*, 13 y 15.
Igual obligación tienen en ¿razón los padres de alimentar á sus hijos, cuidar de sus personas y darles una esmerada educación, según los fueros 1.* y 2.*
de alimentis, fuero 8." de tutoribus, fuero 3.9 sífiliws, etc., y las sentencias de
2 de Julio de 1865 y 15 de Octubre de 1872; pues aunque desconocida allí la patria potestad en el sentido en que la usaron los romanos y la admitieron otros
pueblos, los aragoneses no pudieron menos de reconocer quesi el recien nacido, al caer del vientre materno en los brazos de la necesidad, no concurriesen
los padres á darle amparo y protección, había de perecer necesariamente. Por
ello, pues, sostuvieron y sostienen en sus fueros, la teoría de que la naturaleza

siempre próbida enciende en el corazón de los padres la vehemente llama del
amor que obliga a no omitir medios en pro y utilidad de aquellos individuos

á quienes engendraron para servicio de su patria y honroso resguardo de su
ancianidad.
También en Navarra tienen obligación mútua de alimentarse los padres y
los hijos, como en las provincias de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y las Baleares.
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CAPITULO II
Delas pruebas de la filiación de los hijos legítimos
Art. 115. Lafiliación de los hijos legítimos se prueba por el
acta de nacimiento extendida en el Registro civil, ó por documento auténtico ó sentencia firme en los casos á que se refieren
los artículos 110 al 113 del capítulo anterior.
Materia espinosa es la de este capítulo, pués por más que la regla general

de legitimidad se funde en aquel precepto del Digesto tan conocido de lodos de
que el padre legítimo es el que el matrimonio designa, se presentan casos dificiles en la vida, á los que sólo puede conlestarse de una manera calegórica y
legal con la prescripción de este art. 115 del Código, que concuerda perfectamente con el art, 6] de la ley de Matrimonio civil y con el art. 109 del Proyecto
de Código de 1851.

La prueba directa de la legitimidad es sin duda alguna el acta de nacímiento extendida en el Registro civil, ó en su defecto otro documento auléntico de aquellos en los que se refiere este Código.
Esto mismo preceptúa el Código Belga en su art. 319. «La filiación de los
hijos legítimos se prueba con las actas de nacimiento inscritas en el Registro

civil;» y la mayor parle de los Códigos modernos eslán conformes con este
principio, lo cual se demuestra con la simple lectura del art. 170 del Código de
Italia, del art. 332 del de México, del art. 327 del Código de Campeche, del 289

del de Veracruz-Llave, y del 263 de la República Argentina, si bién este Código
se refiere á los libros parroquiales.

Art. 116, A falta de los títulos señalados en el artículo anterior, la filiación se probará por la posesión constante del estado
-de hijo legítimo.
Para suplir las actas matrimoniales y demás documentos auténticos, viene
la posesión constante del estado de hijo legítimo, de la que todos los Códigos
se ocupan como se ocupó también la ley de Matrimonio civil. Cuando todos los

interesados en su contra han admitido la posesión no interrumpida del estado
de legitimidad, es de presumir racionalmente pensando que el hijo posee ese
titulo con justicia; y basta esa posesión, aun cuando se hubiesen destruido
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todos los archivos en que se conservasen las pruebas documentales. Asi lo determina también el Código de Italia en su art. 171, el de Bélgica en su art. 320,
el de México en los arts. 232 y 231, el Francés en su art. 320, el de Campeche en
sus arts, 327 y 330, el de Veracruz Llave en sus arls. 289 al 291, y el de la República Argentina en su art. 233 donde no sólo se trala de la posesión en defecto

de la prueba documental sino de la testifical cuando las antedichasfallan, de
lo cual parece ocuparse nuestro Código en el art. 117 que sígue.

Para la posesión, sin embargo, exigen algunos Códigos que el hijo haya
usado constantemente el apellido del que pretende sea su padre, con anuencia

de ésle, y que el padre le haya lratado como un hijo legitimo proveyendo á su
subsistencia, educación y sostenimiento; exigiendo además otros que de público haya sido conocido como padre, y que haya tenido el mismo concepto
para la familia.

Art. 117.

En defecto de acta de nacimiento, de documento

auténtico, de sentencia firme ó de posesión de estado, la filiación
legítima podrá probarse por cualquier medio, siempre que haya
un principio de prueba por escrito, que provenga de ambos padres conjunta ó separadamente.
En este articulo se comprenden los demás medios de prueba incluso el leslifical de que tratan muchos códigos extranjeros, como sucede, entre olros,
en el art. 171 del de Italia, y en el art. 323 del de Bélgica. En el arl. 338 del Có-

digo de México se ve olro medio parecido al que marca este ar!. 117 de nuestro
Código civil, puesto que trata de los medios ordinarios de prueba que el derecho establece para cualquier asunto; como lo previene el art. 333 del Código de
Campeche, y algo se ocupa también de la prueba teslifical el art..294 del Código civil de Veracruz-Llave.
Ya el proyecto de Código de 1851, en su art, 112, prevenía que la filiación
podia acredilarse por lesligos siempre que hubiese un principio de prueba por
escrilo, Ó indicios fundados en hechos que consten desde luego y sean lales

que recomienden la admisión de esa prueba; y la base 5.2 de este Código hoy
vigente, limila la investigación de la paternidad en términos tales que la hace
depender de la voluntad del padre, como era natural, porque nadie más que
éste está interesado en ello, ni nadie ha de adunar mejor sus propios intereses
con los intereses sociales, ni nadie ha de salvar mejor el escollo de la inmora-

lidad en que se estrellan esas investigaciones. Por eso somos refractarios á esos
dobles términos que se conceden á los herederos del marido, y acenluamos

nuestra opinión en pro de cuanto la prudencia aconseja.

Art. 118.

La acción que para reclamar su legitimidad com-
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pete al hijo dura toda la vida de éste, y se transmitirá á sus herederos si falleciere en la menor edad ó en estado de demencia
En estos casos tendrán los herederos cinco años de término para
entablar la acción.
La acción ya entablada por el hijo se trasmite por su muerte
á los herederos, si antes no hubiese caducado la instancia.
Es imprescriptible la accion del hijo para reclamar su legilimidad, y la
trasmile á sus herederos si falleciera en la menor edad ó incapacitado ó si el
fallecimiento tuviera lugar después de haber entablado la acción; teniendo en
los dos primeros casos los herederos cinco años de tiempo para entablar dicha
accion; pero si la acción la encontraran entablada, queda sujeta álacaducidad
por el transcurso de los cuatro años en 1.* Inslancia y dos en 2.? Instancia, sin
instar diligencia alguna, como sucede con todos los asuntos de su clase.

La ley de Matrimonio civil en su art. 62 preceptúa lo mismo, con la variante de que se suponia en ella que la trasmisión del derecho tenia sólo lugar
cuando el fallecimienlo ocurria antes del quinto año de su mayor edad ó despues, dejando eniablada la acción. No se comprende la influencia que pueda

tener en el ejercicio de un derecho el que el menor,siéndolo, fallezca, de 15 á
20 años en Aragón, de 20 4 25 en Cataluña, ó de 18 á 23 años en las provincias

no aforadas para trasmitir ó no esa acción de legitimidad, porque si es menor
de edad hasta los 20 años ó hasta los 25 ó los 23, según se trala de dichos paises
aforados ó de provincias donde impera el derecho común, lo mismo será menor á los 15 que á los 18, que en cualquiera otra época de la menor edad; y sólo

comprendemos que querria decir aquella ley de 1850, cinco años después de
la menor edad parodiando el cuadrienio legal establecido en beneficio de los
menores para los demás asuntos.

Igual imprescriplibilidad de acción otorga al hijo para reclamar su filiación
el artículo 259 del Código de la República Argentina; los articulos 328 al 330 del
Código de Bélgica, en cuyo artículo 329 se expresa claramente lo que decir

quiso el 62 de nuestra ley de Matrimonio civil, que los herederos del hijo podrán reclamar si éste hubiere muerto siendo menor, ó en los cinco años siguientes al en que cumplió la mayor edad.
El artículo 177 del Código de Italia también conceplua imprescriptible la
acción del hijo para reclamar su legilímidad, y el 178 de dicho Código lrasmite

ese derecho á sus herederos en igual forma y por el mismo tiempo que el Código Bélga. Y de un modo parecido se sostienen tales derechos en los arlículos

341 al 344 del Código de México; en el 336 al 339 del Código de Campeche; y en
el artículo 297 del Código de Veracruz-Llave que declara imprescriptible esa
acción para el hijo, (pero no para sus herederos como el anteriormente citado
Código), fijándose el cuadrienio legal en el arlículo 300 de dicho Código de Ve-
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racruz-Llave para que los descendientes puedanejercilar esa acción para cuando el hijo de que se Lrate, haya muerto en la menor edad ó dentro de los cua-

tro años siguientes a su mayoría.
El Código francés en su arlículo 328 previene que es imprescriptible la
acción del hijo; y el artículo 329 de dicho Código fija el quinquenio á que se
refiere el artículo 329 del de Bélgica y el 178 del de Italia.
Más en todos los códigos se vé la misma lendencia: imprescriptibilidad en
la acción del hijo, trasmisión á sus herederos de los derechos de aquél en las
condiciones de la ley más favorables al buén nombre de aquél.

CAPITULO III
De los hijos legitimados
Art. 119. Sólo podrán ser legitimados los hijos naturales.
Son hijos naturales los nacidos, fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos pudieron casarse
sin dispensa ó con ella.
Esnatural y lógico que solo puedan legilimarse los hijos natura!es. Los sacrilegos, los incestuosos, los manceres, elc., eic., los notos ó adulterinos, no
pueden ser objeto de legitimación.

Sin ocuparnos aquí del concubinato y la barraganía que parece ser el origen de los hijos naturales que pueden ser objeto de la legitimación, sin detenernos á examinar si la palabra barragana viene del árabe y se compone de
barra fuera y gana ladino ó por ganancia, ó sea en conjunto ganancia
fuera del mandamiento de la Iglesia, hemos de remitirnos á las
Partidas donde esta materia se trata con la mayor amplitud, definiendo la barraganía, los hijos en todas sus clases y desenvolviendo en todas sus especies:
la legilimación.
La legitimación nació en España por iguales causas que la hicieron existir en Roma.
La pureza de costumbres de los antiguos godos hizoque desconocieran el
concubinato y no tuviesen la menoridea de los hijos naturales, razón porla

cual el Fuero Juzgo no trata de esta materia. Mas ya en el Fuero Real empieza á tratarse de esta materia, confirmandoel uso de la barragania los Fueros
Municipales y las Partidas, porque se habia generalizado tanto en aquella
época la barraganía, que no fué posible negar á los hijos el deseo de purificar
su origen, ni á los padres el consuelo de ennoblecer el fruto de una unión

ilícita.
El Fuero Real se ocupa de la legitimación y hasta sin expresarlo claro,
indica las clases de esa legitimación, ó sea por subsiguiente matrimonio, por
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rescripto Real y Aposlólico, pues no otra cosa significan las leyes 2.2, 5.2 y 17,
tít. VI, lib. TIL, de dicho Fuero Real, que dicen: Si home soltero con mu-

ger soltera ficiera fijos, é despues casare con ella, estos fijos
sean herederos:la ley 5.* permite tomar por fijo al que lo sea de
barragana:la 17 expresa: maguer que el fijo no sea de bendicion,
por siel Rey le quisiere facer merced, puédale facer legítimo
Ó sea heredero.....

ca como el Apostólico puede legitimar á

aquel que no es hijo legitimo para haber órdenes é beneficios,
asi lo puede legitimar el Rey para heredar, é para otras cosas temporales.

En los Fueros Municipales publicados poco antes de las Partidas, se ven
varias disposiciones sobre la legitimación. En el de Alcalá se dice que todo
fijo mal fecho non herede..... E si ante le ficiera el padre que
haya muger velada..... é su padre lo ficiese fijo en concejo, ó:

en haz de caballeros, que foren infonsado, herede
El Fuero Municipal de Fuentes, dice que: todo home que non hobiere muger, é fijo ficiera en muger que non haya marido, é
buscase padrinos, é le ficiere fijo en concejo, ó lo conosciera por fijo á su fin,ó en hueste, Ó en haz de caballeros,
herede.
También el Fuero de Cáceres tenía una fórmula muy particular que era
la siguiente: Todo home que quier facer fijo ó fija, fáganlos, exido de misa matinal, in die dominico ó sabato dictas visperas
euna colacione, onde fueren vecinos, é otórguenlo por concejo
die dominico.

Como el concubinato se hizo tan general, la legitimación siguió aquella
corriente resbaladiza, abusando de ésta tanto como se abusó del primero; así

es, que la legíilimación legó á comprender á toda clase de hijos, lo mismo de
clérigos que de seglares, sobre todo en los siglos quince al diez y ocho; lo cual
se demuestra con la lectura de la circular del Consejo de Castilla de 7 de Mayo
de 1596 dirigida á los corregidores y alcaldesímayores de la mayor parte de log
pueblos de España, en las que se les previene que no permitan que los clérigos den á sus hijos más hacienda de la que porlegitimaciones se hizo merced.

En las partidas se establece la legitimación por subsiguiente matrimonio:
(Ley 1. tíítulo XIII Partida 4.*) Otro si; són legitimos los fijos que

home ha en la muger que tiene por barragana, si después de

eso se casa con ella..... Tan grand fuerza ha el matrimonio,
que luego que el padre é la madre son casados, se facen por

ende los fijos legitimos.
Tomado esto de la Decretal de Alejandro III, realmente no nos proporcio-

na una definición, pero dá elementos bastantes para su formación.
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Constantino introdujo la legitimación en favor de los hijos naturales enel
año trescientos treinta y cinco de la era de Jesucristo, con ánimo de inclinar

al matrimonio á los que vivían en concubinato; se renueva y refuerza el 476
por Zenón siguiendo el espiritu de su antecesor; el Emperador Anastasio la
amplia al tiempo venidero en el año 508; y luego llega Constantino que en el
año 519 la revocó, pero en su volubilidad llegó á establecer el 529 como remedio perpétuo para dar nombreá los hijos, esa legitimación por subsiguiente
matrimonio, por la que se adquiere la pátria potestad; y tan excelentes han
sido sus resultados que los códigos de todas las naciones la han aceptado como
medio honroso de legalizar la situación de personas que no han nacido de una
legitima unión.
La legitimación es por lo tanto el acto por el cual el hombre reconoce como

hijo suyo legitimo aquél que enjendró en época en queél y la mujer que lo
concibió eran libres al momento de la concepcion, adquiriendo en su virtud
la pátria potestad, y arrancando de dicho acto los derechos que como á los legitimos puedan corresponder al legitimado.

Esta definición comprende todos los particulares esenciales del definido,
es un acto, pues como tal ha de tomarse el del subsiguiente matrimonio, que
es él medio más generalmente usado para legitimar: hay en él un reconocimiento de ligitimidad bién por el padre que lo legitima por el subsiguiente
matrimonio, blén por el Rey que suple con su autoridad la imposibilidad de
aquel padre que murió sin haberlo efectuado pero que demostró de alguna
manera su volunlad de verificarlo, se ocupa de estos derechos de paternidad

que adquierén los padres desde la legitimación, é inicia los derechos de hijo
legítimo que adquiere el legitimado desde el momento de la legitimación.
Algunos tratadistas venian discutiendo, si podrían legitimarse los adul-

terinos, los manceres, los sacrílegos, los incestuosos, y se encerraban en circulos viciosos al presentar las dificultades que ésta teoría ofrece.
Por la ley de Toro era preciso que los padres pudieran contraer matrimonio
al tiempo de la concesión ó al del parto. Y pudiera darse el caso de que una
mujer soltera concibiera de otro soltero, pero al puco tiempo de esa concepción

la ya madre casase con un tercero á quien diera un hijo trascurridos los primeros ciento ochenta días desde matrimonio. ¿Este hijo es natural, ó legítimo?
Según el párrafo 2. del artículo 119 de nuestro Código civil, es hijo natural

aunque para la sociedad deberá reputarse legítimo al tenor de las prescripciones del artículo 108 de este mismo Código.

Concibe una mujer casada, pero no de su marido, sino de untercero; fallece al poco tiempo el padre putativo, y nace un nuevo sér cuando aque! que
lo engendró permanecesoltero y la que lo dió á luz es viuda, y por consiguiente libre. Este hijo que á la faz del mundo pasaba por póstumo legítimo, y realmente era adulterino, según la ley de Toro podía legitimarse por subsiguiente
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matrimonio, porque ambos con!rayentes eran libres al tiempo del parto; y hoy
no podrá legitimarse con arreglo á nuestro Código, porque no eran libres al

tiempo de la concepción. De modo que con este ejemplo basla para demostrar
que el artículo 119 de nuestro Código parece redaclado para evitar que hijos
adulterinos puedan legitimarse por el subsiguiente matrimonio entre los adúlteros.

Mas observamos con arreglo á la prescripción del mismo artículo; los hijos
incestuosos, según los grados de parentesco que entre los padres medien, pueden ser legilimados; porque si son naturales los hijos nacidos, 'fuera del matrimonio), de padres que al tiempo de la concepción de aquellos pudieron casarse,

sin dispensa ó con ella, dicho se está que un primo que engendró en su prima
un hijo siendo ambos libres, pueden legitimar por subsiguiente malrimonio
aquel hijo que realmenle es incestuoso. Con esla teoria están 'conformes las

decisiones expedidas á solicitud de los inleresados por Carlos IV en 6 Julio
de 1803 y por Isabel II en 11 de Enero de 1837.
Nadie más que el pacretiene derecho á decidir en esas cuestiones, porque

como la generación es un misterio, y el nacimiento es un hecho, los que en su
unión confiaren deben ser los árbitros de las consecuencias de la misma.
ARAGÓN.—En Aragón se entienden hijos naturales según el Fuero los que
nacieron ó fueron concebidos en tiempoque sus padres podian conlraer legili-

mo matrimonio sin dispensación. De manera que se establecen los dos términos del tiempo de la concepción ó del parto contenidos en el antiguo derecho,
y se exige el requisilo de que los padres pudieran contraer el matrimonio sin

dispensación, mientras que en el vigente Código se prescinde del término fijado enel parto y se prescribe que el matrimonio puede contraerse con ó sin dispensa; con lo cual resulta que sin oponerse el Código civil al Fuero Aragonés
respecto al concepto que ambos tienen del hijo natural, por lo que según el
artículo 13 del mismo Código les es aplicable el derecho nuevo, no obstante si
éste se aplica, no podrá atenderse más que al tiempo de la concepción, para la
naturalidad del hijo, á pesar de que su Fuero algo más ó sea al liempo del parto;
y si por esta mayor latitud quiere aplicarse la disposición foral, resultará lambién en sus efectos, algo más limitada, que lo sería la disposición del artículo 119 del Código, puesto que para éste basta, que los padres pudiesen contraer
matrimonio (si bien que al tiempo de la concepción) con ó sin dispensa, mientras que el Fuero exige sea sin dispensación, esto es, que no hubiera el menor

impedimento, lo que es mucho másrestringido. Por ello creemos que en ulilidad al principio moral que en sí lleva la legitimación y á la mayor latitud que
le da el Código al fuero Aragonés, debe esta región aceptarlo en un todo respecto á esta materia, máxime teniendo en cuenta el artículo 13 del mismo.

CATALUÑA.—En esta región forman el derecho respectoá la legilimación,
las disposiciones que en derecho canónico rigen esta materia, puesto que no
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habiendo doctrina propia, esto es, puro derechoforal, vienen á constituir éste
el derecho Canónico y el Romano como supletorios. Así en Cataluña, atemperándonos á la definición que de los hijos naturales dan los cánones, diremos
que es hijo natural el nacido fuera de matrimonio, de padre y madre que podían casarse en el momento de la concepción, aunque no sean de concubina

que el padre tuviese en su casa. (Decreto de Graciano, cánon 15, Causa 33,
Quest. 4.2, capitulos 4, 5 y 6, Decret. tit. 17, lib. 4.% Quí filit sunt legit. Con
Trid. ser, 24, cap.8 de refor. matr.), si bien que el mismo Concilio de Trento
condenó en absoluto el concubinato. Hoy el Código, en el precedente artículo,

viene sentando la misma doctrina sin hacer mención alguna de concubina, y
wmitiendo lo que el derecho castellano establecía ó sea de no tener impedimento para contraer matrimonio al tiempo del pacto. De aqui que á nueslro
parecer tiene perfecta aplicación en Cataluña el articulo 119 del Código Civil,
que no se contradice con nuestro derecho sino que lo ratifica, debiendo siempre que de esta materia se trale, recurrir á él, siquiera sea en beneficio de la

unidad del derecho.
Los hijos manceres no pueden ser legitimados, puesto que la legilimación
es una ficción por la que se supone queel hijo nació dentro de matrimonio, y
no siendo fácil sostener que un hombre honrado pretenda casarse con una ramera, ni menos que pueda creerse fruto de un matrimonio el hijo de una mu-

jer que viva alquilando sus favores al primero que se presente, ni cabe tener
certeza en ese caso de quien sea el verdadero padre del hijo que nace de una
mujer prostituída, de ahi la imposibilidad del reconocimiento y de la legita-

mación.
En nuestra Nación tiene esto sus precedenLes, no solo en las disposiciones
anteriormente citadas, sino en la léy 1.1, tit. 5.9, lib. 10, de la Nov. Recop., sin
mas diferencia que esta daba más laxitud al precepto, toda vez que no limitaba la legitimación á los casos en que pudieran casarse los padres al tiempo

de la concepeión sino que la extendió á los que podian efectuarlo al tiempo
de; parto; y luego las Reales Cédulas de 1803 y 1837 ya citadas vinieron á derogar la ley 11, de Toro, según la cual los hijos incestuosos eran incapaces de

legitimación. El art. 118 del Proyecto de Código de 1851 definía lo mismo que
éste los hijos naturales, pero exceptuaba á los habidos por un tío en su sobri-

na carnal.
Sientan análogas teorias á nuestro Código, respecto de la legitimación y
de los hijos naturales, el Código de México en sus articulos 352 y 355, el Código
de Campeche en sus artículos 347 y 350; así como en los artículos 306 y 308 del
de Veracruz-Llave; el 19 del Código de Italia. El art. 331 del Código Belga
extiende la legitimación por subsiguiente matrimonio no solo á los naturales
ó nacidos fuera de matrimonio sino á los incestuosos y adulterinos cuando los

padres les hayan reconocido antes del matrimonio ó en el acto mismo del matrimonio.
15

— 26 —
Lo mismo que nuestro Código determina el art. 331 del Francés y 311 del

de la República Argentina.

Art. 120. La legitimacion tendrá lugar:
1. Por el subsiguiente matrimonio de los padres.
2." Por concesión Real.
Tenemos ahora que ocuparnos de los medios de llevar á cabo la legítimación. El modo natural único racional y lógico es el subsiguiente matrimonio,

por que en el se ve la ficción verosimil de que aquellos dos séres que se unieron
fuera del matrimonio, quisieron unirse, y unidos estaban legitimamente, y
reconocieron después por un matrimonio subsiguiente, que al obrar más co-

rrectamente hubiera precedido el vínculo legal á la concepción, reconocieron,
repetimos, el fruto de aquella única, sincera y constante unión aunque sin las
formaliaddesde la ley. Asi es que todas las naciones sostienen y encomian esa
legitimación por subsiguiente matrimonio, porque en ella ya se ve el arrepenti-

miento de la ligereza con que se procedió á la ilícita unión unas veces, otras
viene á demostrarse, que lleva?os á un extremo inesperado los ímpetus de
una ciega pasión entre dos personas queridas, no esperaron el cumplimiento de

los preceptos legales, ni vieron valladar ni abismo alguno entre ellos; y luego
que reflexionaron y vieron nacer el fruto de aquel arrebatador sentimiento corprendieron la necesidad de legalizar su situación ante la sociedad, y más que
obra cosa, el deber de asegurar el porvenir de aquel ser inocente que por nada
debe sufrir las conveniencias de un acto ligero é impremeditado las más veces.

En lo que no estamos tan conformes, ni lo están muchos delos tratadistas
de derecho civil, ni se ,ve uniformidad en todos los códigos, es en admitir

como medio de legitimación la concesión Real, ó lo que ántes llamaban Rescripto Real ó Rescrito del Príncipe.
Y no estamos conformes con esto, primero, porque para la legitimación no
cabe más ficción legal de legitimidad que la voluntad del padre, que es el
único que puede conocer los impuisos de su corazón, responder á los gritos de
su conciencia, y comprender la fidelidad de la que fué su amiga, su compañera
accidental, su concubina ó sn barragana; en segundo termino por que dada la

significación de las instituciones politicas modernas, la división de poderes y
la misión del Poder ejecutivo, que, no la de legislar, sino la de sostener la iniciativa y sancionar las leyes hechas en Córtes, no es constitucional, que el Rey
conceda esa especie de gracia de legitimación, como se concedía en otras épocas. Asi es que el Código Belga solo trata de la legilimación por subsiguiente
matrimonio, como el Francés, el de la República Argenlina, el de Mexico, el

de Veracruz-Llave, y el de Campeche; mientras que el Código de Italia también se ocupa de la legitimación por Decreto Real (Art. 194 y 198), y esto, cuan-

— 27 —
do se pida por los mismos padres, ó uno de ellos, cuando el que lo pide no
tenga hijos legítimos ó legitimados por subsiguiente matrimonio ni descen-

dientes de estos; y cuando si el que lo pide es casado, haga constar el consentimiento de su conyuge.
“De todos modos la legitimación, por concesión Real, puede dar lugará
muchos abusos; y debe limitarse cuanto se pueda, por que suele servir para
cubrir liviandades de personas que llamándose señoras desgraciadas, y suponiéndose víctimas de una noble pasión, buscan esa legitimación especial lo
que no pudieron conseguir en vida del hombre con quien vivieron en concubinato y el vendía caros sus favores, mientras los prestaban dulcemente á otros

amorosos donceles.

Art. 121.

Sólo se considerarán legitimados por subsiguiente

matrimonio los hijos que hayan sido reconocidos por los padres
antes ó después de celebrado.
Es evidenle que únicamente pueden cousiderarse legitimados los hijos por
subsiguienle matrimonio cuando hayan sido reconocidos antes ó al tiempo de
celebrarse el matrimonio, porque sin ese reconocimiento que es esencial y uno
de los fines principales de la legitimación, de nada serviria para los citados
efectos, que dos personas que antes hubieran vivido inlimamente unidos, se

casasen, sin expresar cosa alguna acerca del hijo habido en esa uniónilícita,
El Proyecto de Código de 1851 ya se expresaba lo mismo que sienta este artícu:
lo del hoy vigente en España, y en ello muéstranse conformes al Código de
Veracruz-Llave, en sus arlículos 309 y 310, así como el 357 del Código de México, el 317 del de la República Argentina, el Francés, el artícuio 197 del Código
de Ilalia, el 351 del de Campeche, y el 331 del Código de Bélgica.

Art. 122. Los legitimados por subsiguiente matrimonio disfrutarán de los mismos derechos que los hijos legítimos.
Si la legilimación parte de la ficcion legal de ser legítimos, porque sus pa-

dres al liempo de la concepción podían haber contraido matrimonio, evidente
es Que esa legitimación que eleva á los ilegítimos á la misma condicion que
los legítimos, debe darles los mismos derechos que á éstos; así parecía también
indicarlo el artículo 120 del Proyecto de Código de 1851, y lambién conforme

están con tal doctrina la mayoria de los Códigos extranjeros.
En nuestro derecho civil tenemos precedentes, pues tal principio queda
sentado en la ley 1.*, titulo 13, Partida 4.?; y el Fuero de Aragón como el de Ca-

taluña asi lo reconocen.
Esos mismos efectos de la legitimación los sustenta el artículo 354 del Co-

digo civil de Campeche, el 333 del Francés, el 197 del de Italia, el 311 del de Ve-
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racruz-Llave, el 359 del de México, el 319 del de la República Argentina, el 333
del de Bélgica, y otros varios; asi como diversas sentencias del Tribunal Su-

premode Justicia.

Art. 123. La legitimación surtirá sus efectos en todo caso
desde la fecha del matrimonio.
Desde que la legitimación tiene lugar debe producir los efectos consiguientes; por eso algunos de los Códigos antes citados, afirman que aun cuando el
reconocimiento se hiciese después, los efectos retrotraerán á la fecha del ma-

trimonio; y si bien esto no está conforme con otros Códigos, que terminaniemente previenen que el reconocimiento ha de efectuarse antes ó en el acto del
malrimonio, porque realmente asi logicamente debe suceder, toda vez que el
objeto de la legitimación es de reconocimiento del hijo natural yla elevación
á la clase de legitimos, todos, están conformes en que esa legitimacion produzca sus efectos y resultados desde el dia en que se celebró el subsiguiente matrimonio.

Art. 124. La legitimazión de los hijos que hubiesen fallecido
antes de celebrarse el matrimonio aprovechará á sus descendientes.
La legitimación no se circunscribe á los hijos que viven, sino que se extiende á los fallecidos, y por eslo la razón del articulo quecomentamos. Todos
los Codigos extranjeros se ocupan de esta cuestión, y la mayor parte están con-

formes en que la legitimación aproveche á los descendientes del hijo legilimado que falleció anies de la celebración del matrimonio. Y esto se comprende
perfectamente, puesto que habrá casos en que reconociendo al hijo, no haya
podido cfectuarse el matrimonio por causas insuperables é independientes de
la voluntad de los contrayentes; y olros en que un arrepentimiento tardío, au-

sencia del lugar donde la concepción tuvo lugar, y hasta olvido de aquella
unión material por efecto de la efervescencia turbulenta de la vida, haya hecho
que pasen muchos años sin veniren conocimiento exacto de lo acaecido, y al
encontrarse en su camino aquellos dos seres que se amaron en sus juveniles

tiempos, después de contraídos y disueltos otros lazos sin fruto, vean un descendiente de la persona á quien dieron el sér, recuerden la época de sus primeTos amores, las circunstancias que les rodearon, y vean evidentemente, que el

sér que abandonaron, ó que sin abandonarlu encargaron á una familia honrada, supo formar otra nueva familia á la que dedicó sus desvelos hasta la muer-

te, ¡Qué cosa más natural que aquellos dos sugetos que un día se unieron en
un raplo de irreflexión, se unan legalmente en la madurez de la vida, para legitimar al fruto de su pasión ya fallecido, y dar á sus nielos las consideracio-
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nes sociales de una legitimidad que les honra, quitándoles el sello de la bastardía que les manchaba!

Entre otros casos, conocemos uno, de una persona notable, que ya no existe;caballero y honrado, las galanterías propias de la vida á los20 años, le hicieron
nacer una loca pasión hacia una señorila de su elevado rango que en éxtasis de

arrebatador cariño sin darse cuenta de sus actos concedió al adorador lo que la
naturaleza no puede negar á la naturaleza; la planta necesita sabia, la sabia
fecundiza el arbusto, el arbusto fecundizado por esa sabia generatriz dá la flor,
que mnchas veces no se marchita sin que esa flor dé su fruto. ¡Había de suce-

der y sucedió! El misterio más profundo ocultó el fruto de aquella ardiente pasión; los disgustos se multiplicaron entre las familias de aquellos dos séres que

nacieron para unirse y amarse, y por más que jamás se dió cuenta, ni á sus
amigos íntimos, de la causa del rompimiento, el rompimiento vino entre ambas
familias después de escenas desgarradoras, tanto más mortificantes cuanto su
posición, no les permitia confiar el secrelo, sin exponerse á la mofa y al ludi-

brio social, que es el peor de los suplicios. No se perlenecian, eran de esos séres
que creemos encumbrados malerialmenle, y que moralmente son los siervos

primeros los más incondicionales esclavos de la sociedad. En tan desesperada
situación, prudenle por demás el amante y fiel cumplidor del patriarcado de
la casa alejóse á una de nuestras posesiones donde el deber le llamaba; la amada, de virbudes llenas, á pesar de su falta, lloró la partida, y esconder sus lágri-

mas quiso en un claustro, pero la naturaleza le impuso un mayor deber, y la
fortaleza de su espíritu le conducía al cuidado (aunque no directo) de su hijo,
el sacrificio era grande, la lucha era terrible, no podía decirle soy tu madre,

pero podía contemplarle como si fuese el hijo de uno de sus fieles servidores.
Aquel pedazo de sus entrañas crecía y se desarrollaba fisica y moralmente,
aquel niño fué una figura, pero una figura que al ir á elevarse en las esferas
sociales y al irá constituir una familia se encontró con las pruebas de su bastardía, y aquella nota infamante que jamás creyó encontrar en su camino le
produjo la hipocondría que le llevó al sepulcro poco tiempo después de su Casamiento. Pasados cuarenta años desde su primer encuentro, Dios puso frente
á frente á los desgraciados padres de aquella victima del deshonor, la casualidad les hizo verse transidos de dolor, solos y llenos de riquezas pero con las

marcas del sufrimiento en sus semblanles y el apartamienlo voluntario de la
sociedad, recordando su pasado y ansiando un punlo final para la errante vida
de disgustos y sinsabores, hijos de una falta y de un deber. Al recordar su pasado vieron la evidencia de lo pasado, y encontraron en él el origen de un nieto
natural en cuanto á ellos, y legitimo hijo, del ser ilegítimo que pusieron en el

mundo. Su conciencia les llevó al matrimonio, no por el fuego que en otro
tiempo les unió, sino para que la legitimación surgiese sus efectos en la descendencia de aquel en quien no pudieron llamar hijo durante su vida.
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Art. 125. Para la legitimación por concesión Real deberán
concurrir los requisitos siguientes:
1. Que no sea posible la legitimación por subsiguiente matrimonio.

2.” Que se pida por los padres ó por uno de éstos.
3. Que el padre ó madre que la pida no tenga hijos legítimos ni legitimados por subsiguiente matrimonio, ni descendien-

tes de ellos.
4.” Que, si el que la pide es casado, obtenga el consentimiento del otro cónyuge.
Ya digimos antes, que la mayoría de los códigos extranjeros dejaban de
ocuparse de la legitimacion por concesion Real; y que el de Italia, uno de los

poquisimos que tratan de este asunto, exige para tal concesion: 1. Que sea pedida por los mismos padres ó por uno de ellos. 2. Que el que la pida no tenga

hijos legítimos ni legitimados por subsiguiente matrimonio. 3: Que el mismo
padre ó madre se encuentren en la imposibilidad de legitimar al bijo por sub=
siguiente matrimonio. Y 4. Que si el que reclama es casado, haga constar el
consentimiento de su conyugt.

Creemos es más lógico nuestro Codigo al señalar como primer requisito el
que no haya sido posible la legitimación.por subsiguiente matrimonio. La ley
4.3, lit. 15, Part. 4.*, da á entender que el padre es quien debe pedir la legitimidad en el caso del número 2.*, y el caso 3.* tiene ya precedente en la ley 5.2,
tit. 6.9, libro 3. de] Fuero Real, en las Partidas y otras disposiciones.
Justiniano introdujo esta legitimación en su Novela 74, pero exigió como
requisito para conseguirla, que el solicitante no tuviera hijos legítimos ni pudiera casarse con la madre de sus hijos naturales por haber muerto, por haber
desaparecido, ó por otra razón válida. La ley 17, tit. VI, libro Ill, del Fuero

Real, y la Part. 4.*, en su tit. 8.9, ley 4.*, demuestra bien claramente que don
Alfonso consideró útil conservar este recurso que suplía la legitimación por
subsiguiente matrimonio cuando ésta era impossible. No le presta su apoyo la

ciencia, ni los abusos cometidos le han hecho digno de su sostenimiento, pues
hoy es un medio ya desacreditado de obtener la legitimación. Pasó su época;
y sólo, en general, algunas meretrices procuraron por tal medio legalizar sus
liviandades y obtener el precio de sus favores cuando ya sus mancebos pere-

cieron.
El proyecto de Código de 1851 suprimia esta clase de legitimación por que
no podía tolerarse por más tiempo la Conservación de una institución de la que
se abusa para legitimar toda clase de hijos sin causa justa ó porsupuesto é
imaginaria causa.
No somos partidarios de ciertas teorías que pretenden hacer á los Sobera-
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nos dueños de las leyes, aulorizándoles para abrogarlas, concediendo dispensa

de ellas y modificando su aplicación; pero no podemos menos de respetar la
ley mientras lal ley séa, y no esextraño que, dado e] deseo de ennoblecer ciertas bastardias, se admitiera en Ja Real Cédula de 21 de Diciembre de 1800, so-

bre gracias al sacar la legitimación Real de ciertos hijos de clérigos, de casados
y caballeros profesos de las órdenes, porque este era el recurso exbremo, extraordinario y supletorio, con resultados puramente civiles que ennoblecian á
un hijo sin conceder verdaderos derechos á su padre; y si bien esle remedio
parece absurdo en el estado aciual de nuestras costumbres, no lo era en los

siglos pasados en que brolaban todavía reloños de la barraganía que por tanlo
tiempo había imperado. Más, todavia no ha llegado, por lo visto, la hora de su
completa desaparición, puesto que no solo la ley de Corles de 14 de Abril de
1838 lo sustenta de conformidad cun la ley 1.*, tít. V, libro X de la Nov. Recop. y
del Real decreto de 5 de Agosto de 1818, que rige respecto de la cantidad que

ha de abonarse por la concesión de gracias, sino que el Código civil, hoy vigente, reconoce y ordena el reconocimiento de este extraordinario recurso
para obtener la legitimación.

De lodos modos, tanto el Fuero Real, como las Partidas, como las leyes de
Toro, como todas las disposiciones que se han ocupado de este recurso la conceden exclusivamente al padre y al hijo, y en su tramitación han de seguirse

las reglas que se siguen para todas las gracias al sacar. Debe proceder, por lo
tanto, la Real orden expedida á instancia de parte, aulorizando á la Audien-

cia del Territorio para que tome conocimiento sobre la certeza de los extremos
que comprendela solicitud; en el Juzgado de lo civil se instruye el oportuno
expedienle con arreglo á la ley de Enjuiciamente civil, que se elevará á la

Excma. Audiencia Territorial, ésta oye al Fiscal, y después emile su dictamen
que se une á los autos, elevándolo todo al Gobierno, quien lo somete á la decision de S. M. que concede dicha gracia ó la niega, según cree conveniente,

ordenando en el primer caso, la expedicion del oportuno diploma, prévio pago
del servicio, según Real decreto de 5 de Agosto de 1818, de los doscientos ducados, etc., ebc.

Art. 126. También podrá obtener la legitimación por concesión Real, el hijo cuyo padre ó madre, ya muertos, hayan manifestado en su testamento ó en instrumento público su voluntad
de legitimarlo, con tal que concurra la condición establecida en
el número3.” del artículo anterior.
Si hemos significado nuestra oposición al precepto del artículo anterior
por más que le acatamos y respetamos como ley, es evidente que habia de
holgar cuanto en pro de este artículo 126 quisieramos decir. Conocemos que
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sornos demasiado rigoristas en ciertas materias. Comprendemos que quizá pequemos de exagerados; pero no abrimos la mano para apoyar cuanto implicar puede grandes abusos, que las más veces se Combate en este género de
Concesiones; y sobre todo somos demasiado esclavos de la ley, para no estar
couformes con cuanto pueda conculcarles, y somos poco afectos á los privile-

gios, y á que los sistemas constitucionales se mistifiquen. Hechas estas salvedades, hijasde nuestra sinceridad, y respetando las rectas intenciones del legislador, solo hemos de añadir, que ya en la ley 6.* tit. 15, Part, 4.* encontramos

precedenles, pues de su contexto se desprende, que el hijo después de muerto
su padre natural, podía pedir su legitimación acreditando que el padre no dejó
hijos legítimos, que le reconoció por su hijo natural, que le instituyó heredero
y manifestó deseo de que fuese legitimado.
Los tiempos han cambiado, y las circunstancias y las necesidades de aquella época son muy distintas de las de hoy.

Art. 127, La legitimación por concesión Real dá derecho al
legitimado:
1. A llevarel apellido del padre ó de la madre que la hubiese solicitado.
2.” Arecibir alimentos de los mismos, en la forma que determina el artículo 143.
3." Ala porción hereditaria que se establece en este Código.
No hemos de repetir aqui lo que dijimos al comentar el Art. 114 de este
mismo Código, respecto de los derechos de los hijos legítimos. Si alli nos declarábamos refractarios á las legítimas á que se refiere el núméro 3.* de aquel
artículo y en igual número 3.9 de la que comentamos al presenle, no hemos
de mostrarnos hoy más partidarios de que el padre tenga el deber de dejar más
partes de sus bienes al hijo legitimado por concesión Real. El padre, repelimos, es dueño de sus bienes durante su vida, y disponer debé libremente de
ellos para despues de su muerte según el grado de proximidad y méritos de
sus descendientes que nadie mejor que él ha de saber medir, salvo algunos
casos no comunes para los cuales podía suplir la ley la manera de ser de aquel

padre, y casi inverosímil, que no se mostrase bueno y justiciero como la mayoría de los padres, pues la bondad la paternidad y la justicia, están tan relacionadas que se complementan las más veces. (Precedentes en el articulo 130

del Proyecto de 1851.)

Art. 128. La legitamación podrá ser impugnada por los que
se crean perjudicados en sus derechos, cuando se otorgue á favor
de los que no tengan la condición legal de hijos naturales ó
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cuando no concurran los requisitos señalados en este capítulo,
Si la legitimidad puede ser impugnada, con mayor razón lo será la legítimación por aquellos á quienes la misma perjudique, cuando no se cumplan
las formalidades legales, cuando se otorgue á favor de los que no tengan la con-

dición legal de hijos naturales, por que la verdad es que si comoá tal se legitimase á un hijo que se descubriese era adulterino, no habia de prevalecer
aquello que se efectuase en contra el texto y espiritu de la ley, y cuando se

faltó á las formalidades de la misma. Pero la acción debe ejercitarse solo por
elperjudicado; no es pública. ¿Podría en algunoscasos ejercitarla el Ministerio
Fiscal? No dudamos en afirmar que habrá casos en que el Ministerio público
debe ejercitarla, porque muchas legitimaciones envuelven la comisión de un
delito.
Pero nada se dice del término en que debe ejercitarse. Sin embargo, cCuan-

do la impugnación procede de un hecho criminoso, lógico es que se tengan en
cuenta los términos de la prescripción de los delitos.

CAPITULO IV
De los hijos ilegítimos
SECCIÓN PRIMERA
Del reconocimiento de los hijos naturales

Art. 129. El hijo natural puede ser reconocido por el padre
y la madre conjuntamente, ó por unosolo de ellos.
Un precepto análogo contenía el artículo 12 del proyecto de Código de
1851, y, es natural que el hijo nacido fuera del matrimonio, no pudiendo invocar el precepto del Digesto hoy ya máxima judicial de pater est quem justo:
nuptia demostrant se vea en la necesidad de probar su filiación, de los cuales

el más racional directo y lógico es el reconocimiento del padre (confessio rel
regina probationum). No hay fórmula determinada para el reconocimiento:
algunos conceptúan que la más análogajes la del Fuero Real ó sea la adopción,

y como la ley de Toro exige esta adopción para declarar la naturalidad de un
hijo, han venido á suscitarse discusiones entre los tratadistas acerca de si

basta su reconocimiento tácito siendo prueba de reconocimiento la menor demostración, ó ha de ser expreso justificándolo ante testigos, por medio de escritura pública ó de otra manera solemne.
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Nosotros creemos que el reconocimiento de hijos naturales no debe confundirse con la adopción, ni puede ser tácito, sinó expreso, solemne y de tal
manera hecho que no pueda dar lugar á dudas, cualquiera que sea la solemnidad que para ello se emplée.
Creemos tambien que no debe confundirse el reconocimiento de hijos naturales con la antigua oblación á la curia ó legitimación de que trata la ley 5.2
título XV Partida IV, ni con la legitimación por carta á que se refiere la ley
72 de igual titulo y Partida. Es muy distinto el reconocimiento simple, de la

legitimación, ésta implica siempre la existencia de aquél, y el reconocimiento
es uno de sus efectos, que cuando no va acompañado de la legitimación no tiene una tan grande extensión como aquella. Uno y otra siempre deben ser ex
presos, sin que se admitan otras pruebas de filiación, como prescribia la ley 11
de Toro, á fin de eludir los muchos fraudes que en falsas probanzas pudieran
cometerse. Y esto que el mismo proyecto de Código venía senlando al exigir
la partida de bautismo y que se haga en escritura pública ó en testamento el
reconocimiento, sin que produzca efecto en derecho de otra manera, lo vinieron
sosteniendo varias sentencias del Tribunal Supremo, anteriores y posteriores
á dicho proyecto, lo cual sería siempre un elemento de gran fuerza para no
cejar en nuestra humilde opinión habida antes del exámen de tales precedentes.
Hay que desengañarse, mientras no lleguen á abolirse las investigaciones
de paternidad, las cuestiones de filiación se repetirán incesantemente con el
mayor escándalo, siendo esos pleitos la vergúenza de Ja justicia y la desola-

ción de la sociedad, porque en la generalidad, solo los promueven gentes dedicadas al más vergonzoso tráfico calculado y fundado sobre los más dulces sentimientos, entregando con ellos al oprobio y al deshonor las familias más dig-

nas y temerosas de todaslas clases sociales.
Consentir la busca de paternidad de cierta manera, es erigir en pruebas
las presunciones, quizás las infamias en forma de indicios, y en principio la

arbitrariedad.

Art. 130.

En el caso de hacerse el reconocimiento por uno

solo de los padres, se presumirá que el hijo es natural, si el que

lo reconoce tenía capacidad legal para contraer matrimonio al
tiempo de la concepción.
El Proyecto de Código no era tan correcto en la redacción del art. 12,
equivalente al que acabamos de consignar, porque en él se trataba de la libertad del padre para contraer matrimonio en cualquiera de los 120 días de los
300 que precedieron al matrimonio; y como nosotros creemos que no hay necesidad de matrimonio alguno para reconocer á un hijo natural, de aquí el
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que nos parezca más lógico lo que expresa este artículo 130 del Código vigente.
Natural debe considerarse el hijo de aquel que lo reconoce como suyo y que
tenía capacidad legal para el matrimonio al tiempo de la concepción, porque
sino la tenia por estar ya casado, sería el hijo adulterino, y si era religioso,
clérigo ó pariente próximo, léjos de conceptuarle natural se le tendría que

considerar sacrilego ó incestuoso.

Art. 131.

El reconocimiento de un hijo natural deberá ha-

cerse en el acta de nacimiento, en testamento ó en otro docu-

mento público.
Viene aqui á sentarse lo que hemos anticipado; que solo de un modo expreso ha de efectuarse el reconocimiento, como la ley 11 de Toro lo exigió,
cemo lo ha exigido el Tribunal Supremo en múltiples de sus sentencias, y
como el proyecto de Código de 1851 lo prevenia en su art. 124, puesto que las
palabras «partida de nacimiento» y «escritura pública» que usaba dicho proyecto, como sinónimas, pueden tenerse de «acta de nacimiento» y «documento
público» que este Código emplea.

Art. 132, Cuando el padre ó la madre hiciere el reconocimiento separadamente, no podrá revelar el nombre de la persuna con quien hubiera tenido el hijo, ni expresar ninguna circunstancia por donde pueda ser reconocida.
Los funcionarios públicos no autorizarán documento alguno
en que se falte á este precepto. Si apesar de esta prohibición lo
hicieren, incurrirán en una multa de 125 á 500 pesetas, y además
se tacharán de oficio las palabras que contengan aquella revelación.
Se vé en este artículo un espíritu de reserva laudable, porque lo mismo en
la mujer que en el hombre pudiera manifestarse una tendencia hostil contra
determinada familia, y aseverar quisieran hechos que realmente no fuesen
exactos solo por mortificar á determinadas personas y por difamarlas supo-

niendo en ellas tratos ilícitos que tal vez no existiesen, pero también este sistema podrá llevarnos á la inseguridad, y quizá al encubrimiento de hijos que,
siendo adulterinos, traten de pasar como verdaderamente nalurales.
Trata el Código de Veracruz-Llave del reconocimiento de los hijos naturales en sus artículos 313 al 336, en términos tales, que determina como el nuestro cuanto sobre este asunto debe tralarse en un Código civil.
El Código de México, en sus artículos 363 al 387, se ocupa de este mismo
asunto, expresando no solo que el reconocimiento de un hijo natural puede
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hacerse de común acuerdo, sino que para el reconocimiento por uno solo de
los padres, basta que el que reconoce haya sido libre para;contraer matrimonio
en cualquiera de los primeros 120 días que precedieron al nacimiento, y que
solo producirá resultado cuando se hace de un modo expreso y solemne, ó
sea en la partida de nacimiento ante el Juez, del Registro Civil, por acta espe-

cial ante el mismo Juez, por escritura pública, por confesión judicial directa
y expresa, y en el testamento; previniendo también que, cuando el padre ó la
madre reconozcan separadamente á un hijo, no podrán revelar en el acto del
reconocimiento el nombre de la persona con quien fué habido, ni exponer cir-

cunstancias por las cuales aquella pudiera ser conocida, tachándose del oficio
cuantas palabras contengan tal revelación; y para prevenir esta revelación,
castiga el art. 369 al Juez del Registro civil, al ordinario en su caso y al Notario que consienta la infracción del anterior precepto con las penas del art. 64
ó sea la destitución, mas la penalidad que la ley señale al delito de falsedad y
la indemnización de daños y perjuicios: en lo cual se muestra bastante más
severo que nuestro Código.
Asimismo el Código de la República Argentina en sus arts. 324 al 327 con signa cuanto relativo al reconocimiento de los hijos naturales puede decirse en
un Código de sus condiciones, concediendo á los hijos naturales el derecho de
ser reconocidos por el padre ó madre, y hasta facultando á dichos hijos para
que contra la voluntad de sus padres pidan al Juez les declare tales hijos naturales, admitiendo en la investigación de la paternidad todas las pruebas que
admitirse puedan para probar hechos, y que conduzcan á demostrarla filiación,
sin más escepción que la de queno tenga lugar esta indagación de maternidad
cuando se haga con el objeto de atribuir el hijo á una mujer casada.
Ya hemos dicho al tratar de nuestro Código que, debe prohibirse la inda-

gación de la paternidad, entre otras razones, para evitar el escándalo y lainmoralidad que pleitos de aquella naturaleza producen siempre y sin repetir los

argumentos allí aducidos, sólo hemos de añadir en apoyo de nuestra opinión,
que, son muchos más los Códigos que lo prohiben, que aquellos que lo permiten; puesto que ni Francia, ni Cerdeña, ni Nápoles, ni Holanda, ni Haití, ni
Hesse, ni Campeche, ni la República de Veracruz-Llave, ni Belgica, ni Ilalia,

ni España yotras naciones, comentan la investigación de la paternidad.

Art. 133. El hijo mayor de edad no podrá ser reconocido sin
su consentimiento.
Cuando el reconocimiento del menor de edad no tenga lugar
en el acta de nacimiento ó en testamento, será necesaria la aprobación judicial con audiencia del Ministerio fiscal.
El menor podrá en todo caso impugnar el reconocimiento

dentro de los cuatro años siguientes á su mayor edad.
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Nada más lógico que el primer párrafo de este artículo, puesto que al entrar
en la nueva condición el reconocido, si bién adquiere derechos contrae tam-

bién deberes correlativos, se hace indispensable su asentimiento para obligarse,
como necesario es para cualquier otró acto de la vida, como imprescindible es

también para la legitimación de un mayor de edad por concesion Real.
Y si esto es preciso en el mayor de edad, con mayor razón ha de ser necesario que complementando la personalidad del menor, venga una aprobación
judicial con audiencia Fiscal á salvar los inconvenientes de un reconocimiento

egoista y especulativo, asegurando al propio tiempo las ventajas que puede
reportar el reconocimiento al reconocido, quedando á salvo el derecho de impugnación que al menorle queda para el cuadrienio legal siguiente la entrada en la mayor edad.

Lo mismo se prescribe en el art. 377 del Código de México, si bién en el
reconocimiento de un menor se hace indispensable la intervención del tutor,
silo tiene, ó uno especial que el Juez le nombre para el caso, en vez de la apro-

bación judicial que previene nuestro Código, y en cuanto al derecho de reclamaciónel art. 379 de aquel Código lo concede también al menor reconocido
aunque sin expresar el término dentro del cual debe ejercitar la acuión.

Lo mismo que el de México vienen á prescribir los arts. 372 y 374 del Código de Campeche fijando el término delos cuatro años para deducirla acción que

el menor reconocido tiene para reclamar contra el reconocimiento cuando llega
á la mayor edad, el art. 375 de dicho Código: en lo cual están conforme los articulos 330 y 332 del Código civil de Veracruz-Llave, como lo están la mayor parte

de los Códigos extranjeros.
Y nada tiene de extraño que sin prévio concierto, vengan todos los códigos
á convenir en este mismo principio. La idea es tan hermosa que la naturaleza

automáticamente la lleva al corazón de todos los legisladores. El menor, ser en
que está simbolizada la debilidad y la gracia, es la bella esperanza del porvenir; así es que los pueblos todos, las naciones todas cuanto más civilizadas son
más se cuidan no sólo del desarrollo y conservación del niño sino de la prosperidad y porvenir del menor cuyos intereses consideran sagrados, no sólo por lo
que en si significan esos intereses, sinó por la idea que el menor implica, ese
capullo, ese embrión de la sociedad, esa inocente aurora de la humanidad de

las más halagadoras promesas henchida.

Art. 134. El hijo natural reconocido tiene derecho:
1. A llevarel apellido del que le reconoce.
2.” A recibir alimentos del mismo, conformeal artículo 143.
3. A percibir, en su caso, la porción hereditaria que se determina en este Código.
Lleva consigo el reconocimiento de hijo natural, el orígen de varios dere-
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chos y obligaciones por parte del padre y del hijo mismo; éste desde el momenbo en que es reconocido, adquiere los derechos que arriba quedan consigna-

dos; derechos ya antes reconocidos por el derecho Romano y por nuestro derecho civil. Ley 5.*?, tit. 19, Part. 4.2; ley 11, tit. 8.%, Part. 4.2; ley 8.*, tit. 13,
Part. 6.*%; y tanto el Fuero Aragonés (Fuero único de natis ex damnatio coitu y
Ob. 25 Generalibus privileg. R. Arag.) como el Fuero Catalán en su supletorio
el romano reconoce que el hijo natural tiene derecho á los alimentos y á ser

tratado como hijo siempre que lo reconozcan como á tal. (Ley 6, D. de infus
vocando, tit. 4.”, lib. 2; Nov. 89, cap. 12, Part. 4 y 6; Nov, 6, caps. 13 y 15; Ley
5.* y 4. Dig. De agnoset aleu, lib. XXV, 3), todo lo cual ha venido con firmándose por varias sentencias del Tribunal Supremode Justicia, entre otras las de
19 y 20 de Febrero de 1864, 13 Mayo 1868, 20 Noviembre 1869, 10 Febrero 1862,

11 Abril 1861, 21 Marzo 1862, 18 Septiembre 1860, 19 Octubre de 1870, etc., etcéterá, etc.

El Código de la República Argentina, en su art. 330, impone á los padres
el deber de criar y educar á sus hijos naturales, darles enseñanza, oficio ó pro-

fesión, y el art. 331 del mismo Código previene la obligación de dar los alimentos necesarios á sus hijos naturales hasta los 18 años, y siempre que estos se
hallen en circunstancias de no poder atender á sus necesidades, extendiendo
esta obligación á los herederos de los padres y haciendo reciproca esta obligación entre padres é hijos.

El ar!l. 383 del Código de México es exactamente igual que el 134 que comentamos de nuestro Código, reconoce 1. el derecho de llevar el apellido de
aquel que le reconoce, 2.* el de ser alimentado por el padre, y 3.” á percibir la
porción hereditaria que le señala la ley.
El art. 338 del Código Belga expresa que el hijo natural no podrá reclamar
los derechosdel legítimo, pero al tratar de las sucesiones, el art. “57 les reconoce derechos sobre los bienes de los padres difuntos cuando hubieren s.do

reconocidos, el art. 757 consigna la forma en que se extiende la sucesión del
hijo natural, determinando que si los padres han dejado descendientes legítimos, aquel derecho será de una tercera parte de la porción hereditaria que
hubiese percibido siendo legítimo, la mitad cuando los padres no dejasen des-

cendientes pero si ascendientes ó hermanos, y de las tres cuartas partes cuando los padres no hubieren dejado descendientes, ascendientes ó hermanos.
Y luego el art. 758 del citado Código dispone que el hijo natural tiene dere-

cho á heredar la totalidad de los bienes cuando sus padres no dejen parientes
en grado hábil para sucederles.
También el Código de Veracruz-Llave está calcado en los mismos términos
que el nuestro, y el de México; pues en suart. 334 se léen casi las mismas palabras que en el 134 de este Código de España; como sucede también con el articulo 378 del Código de Campeche, tanto que parecen copiados los unos de
los otros.
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El Código Francés, en su art. 338, se muestra con las mismas tendencias

queel Belga.
El art. 356 del Código civil del Territorio de la Baja California es también
lo mismo que el nuestro, y que los ya indicados de México, Veracruz-Llave y
Campeche, viéndose sobre esto uniformidad de opiniones en la mayoría de las

legislaciones extranjeras.

Art. 135. El padre está obligado á reconocer al hijo natural
en los casos siguientes:
1.” Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
2.” Cuandoel hijo se halle en la posesión continúa del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos
directos del mismo padre ó de su familia.
En los casos de violación, estupro ó rapto, se estará á lo dispuesto en el Código penal en cuanto al reconocimiento de la
prole,
El reconocimiento de un hijo natural no sólo puede ser espontáneo, sino
que hay casos en que es forzoso, obligatorio, de ley escrita. Estos son á los que

se refiere éste artículo y á los que se refieren la mayor parte de los Códigos extranjeros. El primero, sin embargo, es muy peligroso, mucho más hoy que con
tanta facilidad se falsifican los escritos, llegando al extremo de desconocer el
interesado las diferencias entre el suyo propio y las imitaciones perfectamente
hechas es verdaderamente avenlurado y expuesto á error, imponer su recono-

cimiénlo sin más base que su escrito que parezca indubitado: tanto es así, que
muchos códigos no se ocupan de ésta causa forzosa de reconocimiento. No

puede decirse otro tanto, del segundo motivo consignado en el artículo 135 del
Código que comentamos, pues cuando el hijo se halla en la posesión de eslado
continuada, justificada por actos directos del mismo padre ó de su familia, no
puede menos de reconocerse su condición de hijo natural.
El Código de Veracruz-Llave que es uno de los que más tiene en cuenta la
posición de estado, viene en sus arlículos 318 y 326, y demás concordantes á
ocuparse de esta cuestión en términos dignos de fijarse en ellos, y determina
que la posesión de estado es una de las circunstancias más esenciales que
obliga al reconocimiento. Si es público, si sejustifica por un hijo natural, que
sus padres cuidaron de su lactancia y educación: si se demuestra que le lla-

maron hijo, ó que sin atreverse á darle aquel nombre le trataron como hijo es
evidente el deber de reconocerle como Lal.
Más en Jo que están conformes lodos los códigos esen lo que preceptúa el
último párrafo del artículo 135 del nuestro. Los casos de violación, estupro y
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rapto, llevan siempre consigo el reconocimiento, no sólo por el derecho civil
sino por el derecho penal constituido. Así se determina en el artículo 336 del

referido Código de Veracruz-Llave, en el 385 del Código de México, el artículo
380 del Código de Campeche, y otros varios, viniendo á corroborar ésta tésis el
núm. 2. del artículo 464 de nuestro Código penal; y varias sentencias del Tri-

bunal Supremode Justiciá.

Art. 136. La madre estará obligada á reconocer al hijo natural:
1. Cuando el hijo se halle, respecto de la madre, en cualquiera de los casos expresados en el artículo anterior.
2” Cuando se pruebe cumplidamente el hecho del parto y
la identidad del hijo.
Muyjusto y natural es que la madre, que siempre debe ser conocida, esté
obligada á reconocer sus hijos naturales, pues aparte de la obligación moral
que toda madre tiene de ese reconocimiento, el abandono de su hijo debe ser
castigado en la madre por la sociedad, como lo está por el Código penal: y no

solo debe estar sujeta la madre á lo que el artículo anterior prescribe, sino que
ante las pruebas á que se refiere el núm. 2.2 de este articulo no puede eludir
el reconocimiento de su hijo natural.

Art. 137.

Las acciones para el reconocimiento de hijos na-

turales solo podrán ejercitarse en vida de los presuntos padres,

salvo en los casos siguientes.
1. Si el padre ó la madre hubiesen fallecido durante la
menor edad del hijo, en cuyo caso éste podrá deducir la acción
antes de que transcurran los primeros cuatro años de su mayor

edad.
2.” Si después 'de la muerte del padre ó de la madre apareciere algún documento de que antes no se hubiese tenido noticia,
en el que rezonozcan expresamente al hijo.
En este caso, la acción deberá deducirse dentro de los seis

meses siguientes al hallazgo del documento.
Si se atiende al dístico latino que á todos enseñaron en las aulas, en el que
se fijan y determinanlos requisitos de la demanda, claro es que de allí podremos deducir la razón ó el por qué se hace indispensable que signifiquemos contra quién se ha de dirigir la acción para el reconocimiento de su hijo natural.
Es de justicia y es de razón lógica que esas acciones se ejerciten por regla ge-

neral contra los padres. Pero como pudiera suceder que esos padres hubieran
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fallecido siendo menor de edad, el hijo, y en época en que nosupiere que tenia
ese derecho ó careciese de antecedentes sobre su origen, procede que el hijo
pueda deducir la acción correspondiente en el cuadrienio legal; y para el caso
en que aparezca documento en el qne se reconozca expresamente, al hijo la
acción debe ejercitarse dentro de seis meses siguientes al hallazgo del documento.
Esto mismo reconocen muchos otros Códigos civiles, entre ellos el de la

Baja California, en su artículo 360.
El Código de México que sienta en su artículo 386 que las acciones de invesligación de paternidad ó maternidad sólo pueden intentarse en vida de los
padres, viene á sentar también sus escepciones en el artículo 387, diciendo que
si los padres hubieren fallecido durante la menor edad de los hijos, éstos lienen
derechode intentar la acción antes de que se cumplan cuatro años de suemancipación ó de su mayor edad. Y lo mismo se consigna en los articulos 381 y 382
del Código civil de Campeche.

En cambio el Código Belga prohibe en absoluto la indagación de paternidad.

Art. 138, El rezonocimiento hecho á favor de un hijo que no
reuna las condiciones del párrafo segundo del artículo 119, ó en
el cual se haya faltado á las prescripciones de esta sección, podrá
ser impugnado por aquellos á quienes perjudique.
Esto significa que el reconocimiento que no se haga en hijos que reunan

las circunstancias del articulo,119 de este Código, puede ser impugnado con
probabilidades de éxito por aquellos á quienes perjudique, lo mismo que cuando se haya faltado á las formas y manera de hacer dicho reconocimiento. Es
Jecir, que asi como para la legiltimacion se necesita que los hijos sean natura-

les, ó nacidos fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepcion
de aquellos pudieran casarse sin dispensa ó con ella, también pueden ser reconocidos los que se hallen en estas circunstancias; incluyendo en ellos los incesbuosos, escepto los habidos entre tío y sobrina, mas no pueden ser recono-

cidos los hijos adulterinos, si se han de cumplir los preceptos de nuestro Código; en lo cual estamos muy conformes, á pesar de la opinión contraria que
se transparenta en algunos otros Códigos.

SECCIÓN SEGUNDA
De los demás hijos ilegítimos

Art. 139.

Los hijos ilegítimos, en quienes no concurra la
16
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condición legal de naturales, solo tendrán derecho á exigir de
sus padres alimentos conforme al artículo 143.
No es en verdad exactamente igual la redacción de esle artículo, tal cual
hoy queda vigente, á la del mismo expuesta en la primera edicion; puesto

que en aquel se decía «que los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condicion legal de naturales, solo tendrán derecho á exigir de sus padreslos alimentos necesarias,» mientras que en éste se refiere á los alimentos conforme
el artículo 143: es decir, que aquí se puntualiza hasta donde llegan esos ali-

mentos necesarios, esto es, que se extienden á los auxilios necesarios para la
subsistencia, al coste de la instrucción elemental y á la enseñanza de una pro-

fesión, arte ú oficio.
El Proyeclo de Código de 1851 en su artículo 132, no les concedía otro dereCho que el de alimentos, de conformidad con lo que disponía la ley5.?, tíbulo 20, libro 10 de la Novísima Recopilación; peroen tales precedentes juridicos
no se trataba de si habían de ser los alimentos necesarios como decía la primera edición de este Código, ni lampoco expresaba qué clase de alimenlos se

debian á los hijos ilegítimos, que no merezcan el nombre de naturales; de manera que creemos que solo querria referirse la antigua ley á los necesarios para
su subsistencia; mientras que nuestro Código ha venido á mejorar la situacion de esos hijos desgraciados, aclarando el concepto y la extension de los
alimentos, mas sin fijar los derechos hereditarios.

Art. 140. El derecho á los alimentos de que habla el artículo
anterior, solo podrá ejercitarse:
1. Si la paternidad ó maternidad se infiere de una sentencia
firme, dictada en proceso criminal ó civil.
2. Si la paternidad ó maternidad resulta de un documento
indubitado del padre ó de la madre, en que expresamente reconozca la filiación.
3.7 Respecto de la madre, siempre que se pruebe cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo.
Consecuencia este artículo de los que le preceden ha venido fijando conceptos y evitando pleitos que facilmente se suscilaban por la oscuridad de las
leyes antes en vigor, sobre alimentos, y las lorcidas opiniones de algunos comentaristas que interpretaban tan á su gusto las disposiciones pertinentes al
caso, que solo conducían con sus argumentos al sostenimiento de un semillero
perenne de pleitos.
De hoy más, ya sabemos que esos alimentos necesarios para atender á la
subsistencia del hijo ilegítimo, que esa instrucción elemental y esa enseñanza
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de profesión, arte ú oficio, solo puede obtenerse por los comprendidos en alguno de los números de este art. 140 del Código.

Art. 141. Fuera de los casos expresados en los númercos1.” y
2.* del artículo anterior, no se admitirá en juício demanda alguna
que, directa ni indirectamente, tenga por objeto investigar la
paternidad de los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condición legal de naturales.
Sentado el principio de prohibir la investigación de la paternidad, no podía menosde dictarse este artículo en el que se fija la excepción hechaá la regla general,

Todo lo que no se deduzca de una sentencia firme dictada en causa criminal ó en pleilo civil, todo lo que no sea hijo de un documento indubitado, no
puede ser origen ó causa de investigación de la paternidad. Las causas de violación, en las que se viene á demostrar que no solo se llevó á efecto esa viola-

ción que el Código penal castiga con penas aflictivas, sino que también el acto
consumado dió origen á un ser humano, es evidentemente causa de reconociroiento, y cuando por las circunslancias especiales de los padres éste fuere:
materialmente impossible, da origen á la investigación de la paternidad con
todas sús consecuencias. Más, repetimos, que respetando siempre el precepto

legal, nuestra opinion particular no está muy conforme en que se tenga por
igual causa de investigación de la paternidad un documenlo indubitado en

que el padre ó la madre reconozcan expresamente al hijo, porque las falsifica" ciones hoy son tan frecuentes que no puede haber indubitabilidad real, y hubierámos adicionado ese caso 2.* del art. 140, «con el reconocimienlo de las fir-

mas de los que suponen haberlo escrito.»

TÍTULO VI
De los alimentos entre parientes

Art. 142, Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica,
según la posición social de la familia.
Los alimentos comprenden también la educación é instrucción
del alimentista cuando es menor de edad.
La obligación de prestarse alimentos entre parientes es mútua, pero no se
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ve cumplida con frecuencia bien por falta de necesidad, bien porfalta de armonía entre las familias, bien porque en una misma familia el hermano laborioso, prudente y económico, que á fuerza de privaciones alcanzó una posición,
se cansa de sostener los caprichos de otros hermanos que solo han pensado en
derrochar y á no omitir medios de satisfacer sus pasiones.

Segúnla ley 1.*, tit. VII, libro III del Fuero Real, el hermano debía gobernar á su hermano pobre. Algunos creen encontrar enunciado este principio
con más amplitud en la ley romana, (Novela 89, cap. XII, párrafo 6). Esto, sin
embargo, según el Fuero Real, parece ser que cuando los hermanos se casan y

contraen obligaciones más urgentes, ó vive cada cual de su trabajo ó reconoce
igual base de fortuna, desaparece esa obligación.
Prescindamos ahora de la obligación natural y legal que el padre y la madre tienen de alimentar á sus hijos, del deber que el marido contrae de alimentar á su mujer, de lo cual ya nos hemos ocupado yde lo que se ven prece-

dentes lo mismoen la legislación general que en la foral, (Ley 3.?, tit. 19, Partida 4.*; art. 1887 de la ley de Enjuiciamiento civil; ley 9.2 Cod. de patr. potest,
tit. 47, libro 8.*: Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Febrero de 1872; ley
2.2,3.2, 5.?, tit. 19, Part. 4.2%, ley de Matrimonio civil; Instit., tit. 2, lib. 1;
D. L. 4.? y 5.?, párrafo 2 * de agn. et at lib., tit. 3, lib. 25; Cod. L. 3.* y 4.2 De
alendis liberas, tit. 25, lib. 5; L. 8.*, párrafo 5.”, De bonis quee lib., tit. 6l, libro 6 y Nov. 89, cap. 12); y prescindiendo también dela reciprocidad de éste, de-

bemos bacer constar que, ya en lo antiguo, bajo la palabra alimentos se comprendia la sustentacion material, vestido, habitación, medicación y todo lo nece-

sario para Ja vida tanto en estado de salud como de enfermedad, (ley 2.*, título 19, Part. 4.1; ley 5.*, tit. 33, Part. 7.*; ley 43, L. 44 y L. 231, párrafo 2.%, D. de
verb. sig., L. 13, Cod. de neg. gest., tit. 13, lib. 2., Sentencia del Tr bunal Supremo de 22 de Octubre de 1869, y otras varias). Y la Academia de la lengua al
ocuparse de los alimentos los define diciendo que son: «Asistencias que se dan
en dinero á algunas personas á quien se deben por ley, disposición testamentaria, fundación de mayorazgo ó contrato.»

Más acertado y justo el Código de Campeche en su artículo 216 dice que:
alos hermanos solo tienen obligación de dar alimentos á sus hermanos menores, mientras éstos lleguen á la edad de dieciocho años, y según su artícu-

lo 217 deben comprender solo, en este caso, los alimentos, la comida, el vestido,
la habitación y la asistencia en caso de enfermedad; y de conformidad con lo
prevenido en el artículo 218 cuando el alimentista es menor de dieciocho
años los alimentos comprenderán también la educación primaria y la provisión
de profesión, arte ú oficio; cuyos preceptos se ven reproducidos en los artículos 221 al 224 del Código de México y en algunos otros Códigos extrangeros;
pero en todos ellos se parte de la necesidad, de la base desigual de riqueza
desde su origen, y de que los alimentos no los presta el que tiené que vivir de
su trabajo para alimentarse y sostener en primer término á su familia.
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De todos modos para comentar este artículo basta y sobra con la definición ya hecha por la academia y por la ley de lo que por alimentos debe entenderse en sentido legal, y aunque insensiblemente nos hemos extendido en
consideraciones acerca de quienes tienen derecho á los alimentos, realmente
esto es objeto del articulo que sigue:

Art. 143. Están obligados recíprocamente á darse alimentos,
en toda la extensión que señala el artículo precedente:
1. Los cónyuges.
2.” Los ascendientes y descendientes legítimos.
3.” Los padres y los hijos legitimados por concesión Real y
los descendientes legítimos de éstos.

4.” Los padres y los hijos naturales reconocidos, y los descendientes legítimos de éstos.
Los padres y los hijos ilegítimos en quienes no concurra la
condicion legal de naturales, se deben, por razón de alimentos,

los auxilios necesarios para la subsistencia. Los padres están
además obligados á costear á los hijos la instrucción elemental y
la enseñanza de una profesión, arte ú oficio.

Los hermanos deben también á sus hermanos legítimos, aunque solo sean uterinos ó consanguíneos, los auxilios necesarios
para la vida, cuando por un defecto físico Ó moral, ó por cual-

quiera otra causa que no sea imputable al alimentista, no pueda
éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su

caso, comprendidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental yla enseñanza de una profesión, arte ú oficio.
Derechos y deberes son siempre recíprocos; si así no fuese faltaria la esencia del derecho y del deber. Más no trata este código de los alimentos con igual

órden que algunos extrangeros, enlos que ó se vesintetizada la materia en un
capitulo antes de tratar del divorcio y las varias clases de hijos, ó setrata en
cada caso particular al ocuparse de los deréchos y obligaciones de todas y cada

una de las personas socialmente consideradas,
Respecto de los cónyuges ya dijimos que tenian este deber moral y esta

obligación civil de alimentarse mútuamente.
De los ascendientes y descendientes legítimos también nos ocupámos y
reconocimos el deber inconcuso de prestarse alimentos, deber que conceptuamos sagrado, y que lo mismo en el derecho antiguo que en el moderno se ve
impuesto como sancionado del derecho natural. (Leyes 2.* 4? 5,1 y 6.* tit, 19,
Partida 4.*%)
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También lo hemos visto consignado en varios códigos respecto de los padres y los hijos legitimados por concesión Real, y los descendientes legítimos
de estos.
Con relación á los padres y los hijos naturales reconocidos y los descendientes legítimos de éstos, la tenemos reconocida en la ley de Partida.
La recíproca obligación de alimentar los hijos á sus padres y demás ascendientes la encontramos ya en las leyes 2.* y 4.? tit 18 Partida 4.1 como es evi-

denle que los padres están obligados á costear la instrucción elemental y la
enseñanza de una profesión, arte, ú oficio á los hijos ilegítimos. Es un deber

moral que todo padre tiene respecto de sus hijos, pero un deber moral ratificado por la sanción del poder legislativo y traducido en ley positiva.
En cuanto á los hermanosya hicimos antes algunes indicaciones respecto

á no hallarse en el mismo caso que los padres para con los hijos; más conviene
observar quesi bién la ley 1.* título VII libro 3.* del Fuero Real, de conformi.dad con lo establecido por el derecho romano, estableció que el hermanorico
debe dar alimentos al hermano pobre, lo cual confirmó bajo más ancha base
el artículo 77 de la ley de matrimonio civil, es preciso fijarse bién en que el número4.” del artículo 75 de la misma ley exime de tal obligación cuando la ne-

cesidad de los alimentos provinieren de mala conducta ó falta de aplicación al
trabajo. Y esto es de sentido común. No debe ser necesario acudir á la ley, ni
hacer esfuerzos para traer argumentos contundentes é irreprochables en apoyo de estas teorías. Si dos hermanos han recibido la misma educación y han
obtenido una carrera en la casa paterna, si esos dos hermanos han heredado lo
mismo de sus padres, y uno de esos hermanos ha tenido la suerte de saber
guardar (á fuerza de sacrificios) su patrimonio ¿sería justo que por que al otro

hermano le dió la ocurrencia de hacer lo que no le convenia, y dilapidó sus
haberes, vaya á constituirse en pesada carga del hermano más económico,
obediente y trabajador en perjuicio de su propia familia ó de sus hijos? Un rtotundo nó, ha de ser la contestación que cualquier hombre sensato dé á tal interrogación.

Art. 144. La reclamación de alimentos, cuando proceda y
sean dos ó más los obligados á prestarlos, se hará por el orden
siguiente:
1. Al cónyuge.
2.” A los descendientes del grado más próximo.
3. Alos ascendientes, también del grado más próximo.
4.0 A los hermanos.
Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean llamados á la sucesión legítima de
la persona que tenga derecho á los alimentos.
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Pocos son los códigos que determinan de una manera taxativa como éste,
las personas contra quienes procede dirigirla reclamación dealimentos, cuando sean varios los obligados á prestarlos. Pero aquí más bién se viene á sentar
el órden de reclamación sin alender en si es uno ó son dos los obligados á satisfacerlos, toda vez que al referirse el primer caso, al cónyuge, no puede uno
menos de preguntarse, pues que puede un cónyuge pedir alimentos á otro que

'no sea su Cónyuge? Mientras éste viva solo, á esle puede pedir alimentos, por
que éste es el que está obligado á sostener á su familia; ahora, si fallece, sus

herederos se los satisfarán; y por esto se señala en el 2.9 numero á los descendientes del grado más próximo, porque realmente esos son los herederos del
marido que es el primer obligado á cubrir las necesidades de la familia. Después de descendientes debe acudirse á los ascendientes del más próximo grado
puesto que son los llamados á heredar en segundo término, toda vez que las
herencias y las obligaciones se acentúan más por el camino familiar que se
3upone existente, estableciendo una graduación lógica y natural al efecto.

E! cariño, sedice en algunas regiones de nuestro país, desciende primero,
razón por la cual los descendientes son los primeros herederos, molivo por el
que son los primeros obligados á subvenir á los alimentos de sus ascendientes;
el cariño después asciende y por ello los ascendientes son los llamados á here-

dar en segundo término, y son también los segundos obligados á dar alimentos:
el cariño más tarde se exliende entre los hermanos y colalerales, razón por la

cual son los terceros á suceder (excepto en Aragón que son antes que los ascendienles), y por eso también los en tercer término obligados á prestar alimentos.

Hay necesidad entre descendientes y ascendientes de regular la graduación
por el orden que son llamados á la sucesión de la persona que tien» derecho á
los alimentos.
De manera que el asunto es sencillisimo, sin más que conocer al preferente
en derecho para herederarnos, conocemos al primer obligado á darnos alimentos. Esto es muy natural, pués aunque prescindiéramos de la reciprocidad
de acciones que todos loz Códigos marcan, con sólo atender al principio universalmente conocido de que los derechos y obligaciones son correlalivos,
basla para que fundemos la justicia del precepto que contiene la última par-

te del art. 144 del Código que ««omenlamos.
De todos modos no dejaremos de insistir en que conformes con las obligaciones recíprocas que entre descendientes y ascendientes imponían las leyes

2,3, £ y 3, lil. XIX, Part. 4.?, sosteniendo la tésis de la ley 3.2, tit. 8.9, lib. 3.2 del
Fuero Real, no podemos estarlo con la opinión de Alonso Díaz y Montalvo en

cuanto á que esta misma obligación subsistiese hasta hoy entre hermanos bajo
una ley en vigor, por que en la única ley que se lrataba de tal obligación, era
en la ley 1.?, tit. 8.9, lib. 3.9 del Fuero Real antes cilado, y como las disposi-
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ciones de tal Código sólo tenian fuerza en cuanto eran usadas y guardadas, no
eslando en uso como no lo estaba generalmente la ley citada, no comprende-

mos que fuerza de ley ha de tener la expresada obligación entre hermanos en
los pueblos en que no se prueba la observancia de la citada ley del Fuero Real.

Opinión es ésta, que aunque nada valga porser nuestra tiene el apoyo de algún
comenlarista, y la consideración de que cuando faltan los padres, centro común
de la familia, cada hermano constituye una nueva sociedad, y contrae el deber
de proporcionarse para sí y loz guyos los medios necesarios de subsistencia,
carga en extremo pesada para imponérsela á un hermano ageno á los guslos y

á los placeres de los alimentistas.
En Aragón sólo biene el cónyuge sobreviviente la obligación de dar alimentos al hijo y al hijastro (Fuero 1 .* y 2.2 de alim.). Y los hijos naturales sólo

pueden reclamar alimentos viviendo sus padres, (Fuero único, de natis ex
damnato coitu, libro 5.* y Observancia 25 de gener. privil., libro 2.%). Y según

ya hemog indicado en los países aforados Cataluña, Provincias Vascongadas,
Navarra y Baleares, siguen analogos principios á los de la legislación general
en cuanto se refiere á los derechos y deberes múluos de prestarse alimenlos,

caso de necesidad, entre parientes en sus diversos grados.

Art. 145. Cuando recaiga sobre dos ó más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellos el pago de la
pensión en cantidad proporcional á su caudal respectivo.
Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, podrá el Juez obligar á una sola de ellas á que
los preste provisionalmente, sin perjuício de su derecho á reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda.
Cuando dos ó más alimentistas reclamaren á la vez alimentos
de una misma persona obligada legalmente á darlos, y ésta no
tuviera fortuna bastante para atender á todos, se guardará el

orden establecido en el artículo anterior, á no ser que los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto á la patria
potestad, en cuyo caso éste será preferido á aquél.
Parecidos preceptos conliene el Código del distrito federal y territorio de la
Baja California en sus arts. 215 y 216, como son análogas las prescripciones del
Código de México en susarts. 226 y 227 y los arls. 221 y 222 del Código de Campeche y otros Códigos extranjeros, pero ninguno de ellos sienta el principio de
que Cuando sea de urgente necesidad, y por circunstancias especiales, pueda el

Juez compeler á una de las varias personas obligadas á que los preste provisiobalmenle, sin perjuicio de reclamar de los demás obligados la parte que les

corresponda; lo cual no deja de ser desventajoso para el que anticipó lo que á
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los demás correspondía, puesto que se vé expuesto á liligios para reinlegrarse.
Más equilativo y justo es lo prevenido en el último párrafo del art. 145 que
comentamos, puesto que establece un órden de prelación lógico y en perfecta
relación con los derechos y deberes que cada uno de los obligados á orestar
alimentos tiene; por esto encontramos muy nalural que, cuando concurren
varios alimentistas ála vez á una misma persona, y ésta no tuviere caudalsuficiente para proveer á todos de alimentos, se guarde el órden establecido en
el anterior artículo.
Obzgervamos que tanto nuestro Código como el de Campeche usan la palabra alimentistas por la persona que recibe los alimentos, cuando según el diccionario de la lengua, el alimentista es el que dá los alimentos, aunque también
se usa esa palabra para nombrar al que los recibe, y casi hubiéranos parecido

máscorrecto el uso de la palabra alimentarios para el que recibe alimentos
como se usaba para denominar á los jóvenes romanos educados á espensas del
Emperador.

De Lodos modos, cualquiera que sea el nombre que le demos, alimentista
ó alimentario al que reclame alimentos, es evidente que ya la ley de Enjuiciamiento civil en sus arlículos 4, 63, 321, 460 y 1609 al 1617, regulan el procedimiento para la concesión de alimentos provisionales.

Art. 146. La cuantía de los alimentos, en los casos comprendidos en los cuatro números del artículo 143, será proporcionada
al caudal ó medios de quien los dá y á las necesidades de quien
los recibe.
Todos los códigos están conformes en que la cuantía de los alimentos ha
de estar en relación con los haberes del que los proporciona, y esto es lógico;
porque no podía exigirse á ninguno el sostenimiento de más cargas y obligaciones que aquellas que buenamente pueda soportar, mucho más cuando se
trata de obligaciones que el obligado no se haya buscado. Ya la ley de Partidas, tratando de alimentos, decia: Et esto debe cada uno facer segunt la riqueza et el poder que oviere, catando todavia la

persona de aquel que lo debe rescibir, en que manera lo de-

ben esto facer: con lo cual está conforme el art. 73 de la ley de Matrimoniocivil.
Esta proporcionabilidad se establece también en el art. 220 del Código de
Campeche, el art. 214 del Código de la Baja California, el 225 del Código de México, los artículos 208 y 210 del Código Belga y otros varios, en la mayoría de
los extranjeros.
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Art. 147. Los alimentos, en los casos á que se refiere el artículo anterior, se reducirán ó aumentarán proporcionalmente
según el aumento ó disminución que sufran las necesidades del
alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.
Es una consecuencia del anterior artículo lo preceptuado en éste; admitido el principio de proporcionabilidad es indudable que ha de aumentaró disminnir según las necesidades del que recibe alimentos y según la fortuna del
que los dá. Parece copiado este articulo del art. 76 de la mencionada ley de

Matrimonio civil de 1870.
Ahora solo falta determinar como ha de fijarse esa mayor ó menor riqueza,
y que diferente proporcionabilidad ha de tenerse en cuenta entre la riqueza

pecuaria, la agrícola, laindustrial, la comercial, la que está constituida en
valores del Estado; y si esa riqueza ha de compararse con los sueldos que disfrute el obligado. Creemos que hubiera sido conveniente fijar tipos de cantidades determinadas que sirvieran de base á esa proporción que se establece, de

una manera parecida á la que sirve de fundamento para la declaración de pobreza.

Art. 148. La obligación de dar alimentos será exigible desde
que los necesitare para subsistir la persona que tenga derecho á
percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se
interponga la demanda.
Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados á devolver
lo que éste hubiese recibido anticipadamente.
Ya en el articulo 74 de la ley de Matrimonio civil se exigia la obligación de
dar alimentos desde que los necesitase el alimentista para subsistir; pero nada
se decia respecto de la fecha desde la que debe abonarge, forma del pago, y 1e-

más. Ez conveniente en extremo por lo tanto la fijación que se hace en este
arlículo de que se han de abonar desdeel dia en que se interpone la demanda, que se efectúe el pago por meses adelantados. Y como los herederos representan al que tenia un derecho, nada de particular implica el precepto legal
en que se previene, que cuando fallezca él alimentista, sus herederos no esta-

rán obligados á devolver lo que éste hubiere recibido anticipadamente; si bien
se entiende perfectamente que cesa la obligación desde el fallecimiento del
alimentista.
Conformes están con tal principio la mayor parte de los Codigos extranjeros

sin que por ello deje de ponerse coto á los abusos que con frecuencia se comelen al pedir alimentos; pues en esto, como olros asuntos, es un gran recurso
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para el fraude proveerse de patente de pobre, entablar demanda bajo este concepto, y esquilmar al hombre económico.

Art, 149. El obligado á prestar alimentos podrá, á su elección, satisfacerlos, ó pagando la pensión que se fije, ó recibiendo
y manteniendo en su propia casa al que tiene derechoá ellos.
No olorgaba el artículo 78 de la ley de Matrimonio la facultad de optar por
uno ú otro sistema, como este artículo 149 del Código: al contrario, únicamen-

te cuando carecía de bienes para señalar una pensión la persona obligada
á dar alimentos, era cuando podía mantenerlo materialmente en su casa,
Nosotros encontramos más justo y más equitativo el principio sustentado en el

Código, pues de no dársele esa opción al que paga se le colocaba en peor situación que al que cobra; y muchas veces, sobre ser más gravosa la pensión al
que paga, quizá esa pension fuese para todo menos para lo que comprenderse
debe bajo el nombre de alimentos.
Hoy cuando menos, ya que el obligado tenga esa carga de alimentar á otro,
no se le coloca en el caso de que con la pensión forzosa, vea en el alimentista
un mayor regalo y mayores comodidades que en su propia casa tenga el que

paga. Ahora el alimentista tendrá que sujetarse verdaderamente á las condiciones y circunstancias del que aliende á la subvencion de los alimentos. :'Antes el alimentlistla era el señorindependiente; el obligado, el trabajador que economiza para pagar pensiones á quienes por la ley se designa.

Art. 150. La obligación de suministrar alimentos, cesa con
la muerte del obligado, aunque los prestare en cumplimiento de
una sentencia firme.
Es natural que siendo puramente personal la obligación de alimentar,

cuando muera el obligado termine la obligación de dar alimentos, puesto que
las obligaeiones personales se exlinguen al cortarse la vida del obligado.

Mas nosotros creemos que en absolulo no puede soslenerse este principio
en determinados casos, respecto de log alimentos de los parientes legitimos en
línea recta, pues si bien noles liga á éstos vinculo alguno paccionado, les une
el que de la naturaleza nace y la ley forlifica entre personas que de un mismo
tronco descienden, y cuando la necesidad es verdadera, y no procede de la
conducta del alimentísta sino de la desgracia, parece que los herederos de
aquel que por sentencia firme fué declarado obligado á prestar alimentos á su
pariente verdaderamente pobre, contraen la obligación moral de continuar
sosteniendo la alimentación de aquel desgraciado que los obtuvo de su causante.
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Art. 151. No es renunciable ni transmisible á un tercero el
derecho á los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo
que el alimentista deba al que ha de prestarlos.
Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas, y transmitirse á título oneroso ó gratuito el
derecho á demandarlas.
Es tan personalísimo el derecho de alimentos, que, ya hemosdicho anles,
concluye con la vida del alimenlista 6 alimentario; por eslo no es renunciable
“ni puede trasmitirse. Si pudiera compensarse con lo que el alimentista deba
al que ha de prestar alimenlos, dejaría de ser derecho de alimento el concedido, porque ésle se funda precisamente en la necesidad, y desde el momento
que el tanto señalado por alimentos podía uno cederlo á olro en compenga-

ción de deudas ó de cualquier otra cosa, significaría que podía el alimentisla
pasar perfectamente sin los alimentos prestados, y concluida la necesidad, ber-

minada queda la obligación de alimentar.
Los mismos argumentos pueden aducirse para demostrar que no pueden
renunciarse las pensiones atrasadas, ni menos trasmilirse á litulo oneroso ó
gratuito el derecho á demandarlos. ¿Si necesitó el alimentista los alimentos
que sele concedieron, con que satisfase lo que le costó su manutención, renun-

ciadas las pensiones abrasadas? ¿Fué ó nóla necesidad la causa de la concesión de alimentos? Si. Pués debe cobrarlo todo; nó. Pués no han debido otorgarse.
Y en cuanto al derecho'de demandar alimentos, como es personalisimo no
puede venderse ni hacerse donación de él.

Art. 152, Cesará también la obligación de dar alimentos:
1. Por muerte del alimentista.
2.” Cuandola fortuna del obligado á darlos, se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus
propias necesidades y las de su familia.
3.” Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión
ó industria, ó haya adquirido un destino ó mejorado de fortuna,

de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su
subsistencia.
4.”

Cuando el alimentista, sea ó no heredero forzoso, hubie-

se cometido alguna falta de las que dan lugar á la desheredación.
5. Cuaudo el alimentista sea descendiente del obligado á
dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conduc-
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ta ó de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista ésta
causa.
Si por la muerte del obligado á prestar alimentos, terminan éstos, con mayor razón terminará cuando muera el alimentista, puesto que ya hemos dicho
que ese derecho es puramente personal, que la obligación es personalisima, y
porlo tanto esos derechos y esas obligaciones no pueden menos de perecer
cuando fallecen las personas en tre quienes existía esa reciprocidad, esa corre-

lación de derechos y deberes mútuos; que es lo que sucede previsamente en el
primer Casodel artículo 152 de nuestro Código.
En cuanto al segundo caso, evidente es que la ley no puede obligar á nadie á hacer imposibles; y si la fortuna del obligado se ha reducido tanto que
no puede satisfacer los alimentos agenos, sin desatender á los hijos propios y
á los de su familia, no es razonable, ni lógico, nijusto que satisfaga á otro lo

que para él necesita.
Respecto del tercer caso, no cabe duda que cuando el alimentista ejercer

pueda un oficio, profesión, ó industrias, ó tiene un destino, ó mejora de fortuna, desaparece la necesidad de los alimentos, y por tanto debe cesar la obligación de dar aquéllos alimentos.
Relativarmente al cuarto caso, no hay que hacer grandes esfuerzos para
convencerse cualquiera de que si justas causas hay para desheredar, lambién

debe haberlas para perder el derecho de alimentos, y que las mismas deben regir para uno que para otro caso.
Y el quinto caso no necesita demostración, porque nadie está obligado á
sostener los efectos del vicio y de la holganza de los demás.
Sila opinión de célebres tratadistas no fuese suficiente para sostener las
indicadas teorías, gran fuerza ha de hacer en el más rudo entendimiento la
conformidad en que se hallan con nuestro Código en éste asunto la mayor parte de los códigos extranjeros.

Art. 153. Las disposiciones que preceden son aplicables á
los demás casos en que por este Código, por testamento ó por
pacto se tenga derecho á alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el testador ó lo dispuesto por la ley para el caso especial
de quesetrate.
Sin precedente alguno en nuestra legislación, viene á llenar un vacio marcando la parte sustantiva de cuanto procedente sea, y cuanto hacerse deba
para reclamar alimentos.
En adelante cuanto se relacione con alimentos debemos buscarlo en el título 6.* del libro 1.” de éste Código, sin perjuicio de las disposiciones especiales, y de lo pactado, ó lo ordenado por el testador.
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Y así como muchos códigos extrangeros han preferido ocuparse separadamenle en cada caso especial de la cuestión de alimentos; ya al tratar de los

derechos y obligaciones de los padres, ó de los hijos y demás personas capaces
de obligarse, aqui hemos sintetizado todo cuanto por regla general puede
decirse acerca de los alimentos entre parientes,

TÍTULO VII
De la patria potestad

CAPÍTULO PRIMERO
Disposición general
Art. 154. El padre, y en su defecto la madre, tienen potestad
sobre sus hijos legítimos no emancipados; y los hijos tienen la
obligación de obedecerles mientras permanezcan en su potestad,
y de tributarles respeto y reverencia siempre.
Los hijos naturales reconocidos, y los adoptivos menores de
edad, están bajo la potestad del padre ó de la madre que los reco-

noce ó adopta, y tienen la misma obligación de que habla el párrafo anterior.
Siempre el padre ha tenido potestad sobre sus hijos; el Jefe de la familia ha tenido y tiene esa facultad que la naturaleza le dió, y que nadie cercenarle puede. El derecho romano atribuía á él solo esa potestad, lo cual nada

tiene de extraño que sucediera en aquel pais donde la muger hasta la época
del cristianismo había sido considerada como cosa.
La indole de este poder es lal, que, ya hemos dicho que se halla consa-

grado por la naluraleza antes que por la ley, y ha sido respetado siempre y en
todas partes, aunque en todos los pueblos no sean iguales sus condiciones. Su
necesidad se concibe más fácilmente que la regularización de su ejercicio. Es
la base indispensable del régimen doméstico, y hasla para los Gobiernos
es, un elemento de orden público por la analogía que existe entre los deberes
del ciudadano para con la pátria y los deberes del hijo para con la familia.

Comoque el ciudadanoes hijo de la patria, y el hijo de familia en los ejamplos
de ésta aprende á ser buen ciudadano. En Roma la patria potestad fué un ver»
dadero patriarcado, un sacerdocio; se consideró tan elevada esta inslitución,

que después de examínar sus derechos, no sabemos si admirar más sus ex-
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traordinarias prerogativas, ó el respeto que infundía por su responsabilidad.
Fué hasta despótico ese poder, observándose su mayor tirania en las épocas

de los gobiernos democráticos, sin duda por el mismo rigor que imponían las
virtudes cívicas de uma República modelo.
Mas como quiera que la constancia y perpetuidad no se generalizan en las
humanas obras, en las que influye el cambio de las costumbres y de los tiempos; y como, por otro lado, el Imperio no habia de ver con gusto el sostenimiento de la liranía de una rival autoridad, como lo era la palerna, pronun-

cióse la opinión en contra de dicha autoridad, y castigando el abuso de aqueMos padres que habian erigido su poder en absoluto, vino una evolución, que,

cambiando la faz de las cosas, llevó la corriente á un opuesto extremo que fué
al de la degradación y envilecirmiento imperial, destruyendo la autoridad paterna bajo la cual tan grandes días de gloria y poderío habia coronado la

historia de aquel pueblo. Y no podía suceder otra cosa; se habian exagerado
tanto y tanto las cosas, que un abuso habia de ser sustituido por otro abuso,
pues no tuvieron el buen tacto de caminar bajo un prudente medio. Preceden.-

tes teniamos en el pueblo germano en el que, como pueblo primitivo, se veia
una sencillez encantadora; pero como aquel pueblo no pasó de la infancia, sus
obras no pudieron menos de ser incompletas, y, sin negar la influencia de algunos de sus principios, hemos de reconocer que el derecho romano en esta

parte viene siendo como en la mayor parte de los asuntos jurídicos la base de
la potestad paterna en los pueblos modernos, y muy principalmeute la de
nuestro derecho.
Es un error creer que la patria-potestad no se comunicó á la madre, en de-

fecto del padre, hasta que se publicó la ley de Matrimonio civil en 1870, (articulo 64 y 70). Ya en el Fuero-Juzgo, (ley 1.*, tít. 3.9, libro 4." se ordenaba que
los hijos que eran sin padre y sin madre hasta Jos 15 años, fuesen llamados
huérfanos; y si bien los godos, al principio de su establecimiento en España,
aceptaron el exclusivismo de los romanos en favor del padre, ya en tiempo de
Chindasvinto se corrigió por una ley, la cual considerando que la madre no
cede al padre en amor hacia los hijos, solo llamó á éstos huérfanos cuando perdían al padre y á la madre antes de llegar á los 15 años, lo cual vino á confirmarse en la ley 3.*, tit. 1.9, libro 3.”, del Fuero-Juzgo que dice: «Patre mortuo

utriusque sexus filiorum conjunctio in matris potestate consistat», lo cual
equivale al precepto del art. 64 de la ley de Matrimonio civil, y da la patria potestad y todas sus ventajas á la madre.
Llegan los Fueros Municipales y en elios se observa que no olvidan los

precedentes, y teniendo muy en cuenta las costumbres, define mejor que las
anteriores disposiciones la potestad de la madre. El Fuero municipal de Cuenca, leyes 41.2? y 5.2, cap. 10; el de Palencia y el de Búrgos vienen haciendo igual

para el padré que para la madre el derecho de emancipar á los hijos, quedan-
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do según ellos en poder de la madre los hijos cuando moría el padre. El Fuero

de Plasencia concedía á los' padres la tenencia, posesión y usufructo de los
bienes de sus hijos, y otras varias disposiciones acreditan de un modo claro y
evidente que no solo entre los antiguos españoles se inculcaban en los hijos

los sentimientos de respetu, obediencia y cariño hacia los padres, sino que partían del supuesto que faltando el padre la potestad materna venía á sustituirle.
Nótase lo mismo en el Fuero Real, y para demostrarlo basta leer su ley
2,2, tit, 7.9, lib. 3.": Si algunos huérfanos que sean sin edad fincaren sin padre ó sin madre... los parientes más próximos lere-

ciban. Y la 3.2 del mismo título y libro ordena que Si el padre muriere
é fijos dél fincaren sin edad, la m«dre non casando torne á
ellos é á sus bienes si quisiere é tengalos fasta que sean de
edad.E igual principio se ve sustentando en la ley 1.1, tít, 4.%, libro 5." del
Fuero Viejo, al mandar que, cuando un hombre ó mujer mueren é
dejan hijos chicos que non sean de edad..., debenlos tomar los
parientes mas próximos; puesto que si nombran al hombre ó mujer y

solo para el caso del fallecimlento de ambos han de encargarse los parientes
de los bijos huerfanos, evidente es que el cónyuge sobreviviente conserva la
patria potestad.

Y la misma ley de Partidas, si bien se estudia, da á entender que esa potestad la reconoce en el padre y en la madre, puesto que son los dos elementos

necesarios para formar la familia; y aunque por la Jefatura natural se nombre
al padre en primer término, como al designar la humanidad se habla de los
hombres, comprendiéndose bajo ese nombre el género humano sin separación
ni distinción de sexos, no por esto se ha prescindido de la mujer al conferir
á los padres cierta potestad sobre los hijos.

Así es que la misma definición demuestra nuestro aserto. Poder é senorio han los padres sobre los hijos segun natura é segun
derecho, lo uno porque nacen de ellos, lo otro porque ban de
heredar; no quiere decir otra cosa que el manus et potestas de que se hablaba en Roma; eso es: el poder é señorio que los padres tenian so-

bre los hijos.
Segúnla ley 1.2, tit. 17, Part. 4? La patria potestas es el poder que
han los padres sobre los hijos..... é hánlo sobre sus hijos, é
sobre sus nietos, é sobre todos los que descienden de linea derecha, que son nacidos de casamiento derecho. No estamos conformes con esta definición, por cuanto es incompleta, incorrecta, y se extiende
á la descendencia indebidamente, puesto que si el hijo se emancipa de esa pa-

tria potestad al casarse, y viene á constituir una nueva potestad al tener sucesión, indudable es que no puede entregar sus derechos á la potestad origi-
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naria, de no reconocer y conservar dentro de la familia un poder patriarcal

que los pueblos modernos ya no están dispuestos á sostener porque los derechos individuales se sobreponen hoy al socialismo de los tiempos pri-

mitivos.
La patria potestad tuvo un carácter esencialmente público y una grandísima influencia bajo el aspecto político, religioso y privado: la familia se man-

tenía unida mas que por el matrimonio por el vinculo del poder, representan do al padre como soberano en la familia, padre y señor de sus hijos y de sus

bienes.
Hoy ha de mirarse esta institución elevada, como nacida de la altísima

institución del Matrimonio, bajo un aspecto bien distinto; hoy por nuestras
costumbres y por nuestra texitura, no podemos conceptuar una emanación del
poderla patria potestad, hoy la hemos de ver como una consecuencia del ca-

riño filial que imponen el respeto paterno: hoy hemos de encontrar su orígen
en el matrimonio, y como consecuencia del mismo, no el temor ha de sostenerlas, sino los deberes mútuos, los derechos y deberes correlativos que existen por naturaleza y por ley entre el que dió el sérá otro sér y el ser engen-

drado. Siempre hija de la naturaleza y de la necesidad no ha de extenderse á
toda una descendencia, á toda una generación, son demasiado grandes hoy las

descendencias y su desenvolvimiento es vertiginoso en demasía para que la
potestad paterna, ó mejor dicho, la patria potestad legalmente considerada,

pueda extenderse más allá de los hijos. La emancipación legal, sin embargo,
no extingue, no corta de raiz la patria potestad elevada á la esfera moral.
La ley de Partida tuvo que copiar la romana, por las circunstancias especiales de su publicación. En cambio la ley de Toro, más práctica, limita la patria potestad á la familia, reconcentrando ese poder en aquel á quien declaraba por el matrimonio Jefe dela nueva familia, recayendo la patria potestad
sobre los hijos legítimos, y no honrándoseconel título de paternidad más que
los paires reconocidos por justas nupcias.

Y aunquela ley 2.* de Toro daba al padre exclusivamente la patria potestad, han venido los códigos modernos á reparar esa injusticia, como se trató
de reparar en el art. 164 del Proyecto de Código civil de 1851 en el que se declaraba que la madre sucedía al padre en la patria potestad, con todos sus dere-

chos y obligaciones, cumo lo declara el art. 64 de la ley de Matrimonio civil
de 1870.
Los Códigos extranjeros que hemos examinado réconocen todos esa necesidad de patria potestad, como sienten la necesidad misma de la familia en la
que ven su origen.
Los arts. 3941 al 386 del Código de Campeche, sientan el principio de que los

hijos deben honrar y respetar á sus padres, y que los hijos menores de edad,
no emancipados, están bajo la patria potestad, mientras existe alguno de los
17

— 28 —
ascendientes á quienes corresponde aquélla según ley; así como también expresa que la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos
legítimos y de los naturales legitimados.
Define el Código de' la República Argentina la patria potestad diciendo:
que es el conjunto de derechos que las leyes conceden á los
padres desde la concepción de los hijos legitimos, en las personas y bienes de dichos hijos, mientras sean menores de edad

y no estén emancipados, y después de este art. 264, viene á sentarse la
idea del poder y autoridad de los padres en el art. 265, así como la obligación

y derecho de criar á sus hijos, elegir profesión, alimentos, educarlos, etcétera,
etcétera.
Vemos que el Código de Italia, no define, pero trata de la patria potestad
en el tit. 8.* del libro 1.*, significando en su art. 220 el deber que los hijos tienen de honrary respetará sus padres, y que á la autoridad de éstos deben quedarsometidos los hijos hasta su mayoredad ó hasta su emancipación; así como

también expresa que durante el matrimonio aquella autoridad la ejerce el padre, y en su defecto, la madre, pero que disuelto el matrimonio, corresponde la
patria potestad al cónyuge superstite.
El Códigode la Baja California, sostiene la misma tésis de que los hijos deben honrar y respetar á sus padres y demás ascendientes (art. 363); pero ya en
el artículo siguiente, en el 364, se determina que los hijos menores de edad no

emancipados están sugetos á la patria potestad de todos los ascendientes á
quienes corresponde aquélla por ley, determinando el art. 365 que la patria

potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos legítimos y naturales legitimados ó reconocidos, y lo que es más el art. 366 señala taxalivamente
las personas por quienes se ejerce la patria potestad, colocando en primer lugar
al padre, en segundo á la madre, en tercero al abuelo paterno, en cuarto al

abuelo materno, en quinto término á la abuela paterna y en sexto lugar á la
abuela materna; cuyos principios parecen haberse copiado en los arts. 389 al 392
del Código de México, y en los arts. 34] al 343 del de Veracruz-Llave.
Más restrictivo el Código de Bélgica trata de la patria potestad enel títu-

lo 9.1 de su libro 1.”, determinándose el respeto filial en su art. 371, y el tiempo
durante el cual el hijo debe permanecer sometido á la autoridad de sus padres

que lo fija el art. 372 en la mayor edad ó emancipación, pero no admite más
patria potestad que la de los padres, sin extenderla como los anteriores códigos
á los otros ascendientes, ni consiente durante el matrimonio otra autoridad que
la del padre (art. 373); y aunque á la madre dé como nosotros la patria potestad
cuando permanezca viuda, es una patria potestad sui generis, pues si le con-

cede cierta autoridad es con la intervención y concurso de los dos parientes
más próximos del cónyuge premuerto (art. 381).

Conforme casi en todo con nuestro Código, el Francés determina lo esen-
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cial de la patria potestad en el tit. 9. de su libro 1.*, dejando ver en sus artículos 371 al 373 hasta donde alcanza la autoridad paterna, que solo ejerce el
padre durante el matrimonio.
Indicados ya algunos de los principios que dominan en los Códigos extranjeros acerca de la patria potestad, y sin perjuicio de que vayamos marcando los

derechosy deberes que de la misma emanan como consecuencia lógica y derivación necesaria de aquella institución, hemos de hacer ver, por que mientray
el Fuero Catalán cópia los precedentes histórico-jurídicos de nuestro derecho
patrio en esta materia y apoya sus demandas en la ley de Matrimonio civil y en
las Partidas y la mayoría de las cuestiones sobre la autoridad paterna y sus
efectos; el Fuero Aragonés sostiene el principio de que no tenemos patria po-

testad, y al sustentaresa idea la Observancia 2.* Ne pater vel mater pro filio
teneatur, se infiere que según el Fuero los hijos hacen suyo cuanto adquieren
habiendo comentarista, como Portolés, que opina que ni aún el usufructo de lo
que adquieren los hijos correspondia á sus padres; que aún cuando vivan en
compañía de sus padres los hijos pueden contraer ó contratar libremente en
cumpliendo los 20 años (que es la mayor edad en Aragón) ¡Fuero de 1564), que
no puede el padretestar por el hijo ni sustituirle pupilarmentesino en los bienes en que le instituya heredero, si bién algunas decisiones del Justicia Mayor
vinieron á admitir la patria potestad en todo lo favorable al hijo comc se determinó por el Fuero también que el hijo mayor de edad pudiera presentarse

en juicio sin necesidad del consentimiento de su padre.
Por más amantes que de nuestros Fueros seamos, no hemos de obcecarnos
hasta el extremo de que consideremos más razonable la teoría sostenida en

Aragón acerca de la carencia absoluta de potestad paterna, cuando por la naturaleza la tenemos en todas partes; y prueba de ello es que á pesardel precep-

to foral de no haber patria postestad, se reconoció que el hijo no podía marCharse de la casa paterna hasta haber llegado á la mayor edad, y que el padre
tenía derecho para retraerlo, siendo menor, de cualquier parte donde se halla-

Te, Es más, creemos que cualquiera que fuere la razón de ser social y legal de
aquellas disposiciones aforadas, el pais entero ha venido adoptando ¿nsensiblemente las leyes de carácter general que merman, destruyen por completo y

hacen olvidar lo mismo los fueros de Aragón que los Catalanes y que los de las
demás provincias privilegiadas: lo cual es obvio, por que las épocas al cambiar
la naturaleza de las cosas, las costumbres y la manera de serde los pueblos,

operan evoluciones tales que no pueden menos de dejarse sentir hasta en las regiones aforadas y abren profunda brecha en aquellos, entonces, hermosos privilegios, sobre los que ya no se legisla; y decimos que ya nose legisla sobre aque-

los privilegios porque pasó su tiempo como han pasado las instituciones bajo lás
cuales se vivía cuando tales privilegios se concedieron, y porque hoy, cambiadas las monarquías absolutas por las constitucionales y por los Gobiernos re-
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presentativos parlamentarios, el poder legislativo reconcentrado en las Cortes
con el Rey extiende su acción poderosa á todo el país que vive bajo una fuerte
y compacta unidad, teniendo en las Cortes representación genuina de todos los
pueblos de la Nación con la igualdad de derechos y acciones que en otra época
no podía existir ni mucho menosexistia cuando necesariamente nacieron los
fueros en virtud de lás circunstancias especialísimas porque entonces atravesaba el país y por efecto también de la disgregación de aquellos pequeñosreinos que en lucha las más veces componían la nacionalidad espoñola.
La importancia de determinadas regiones; los hechos de armas de este prin-

cipado catalán, del reino de Aragón, del reino de Navarra, las costumbres, en
fin, y los merecimientos de los pueblos donde los Fueros se conservaron, habían de ver un límite como lo vieron en la unión de todos aquellos pequeños
poderíos fuertes en sí, por lo que ensí significaban, independientes, robustos
y potentes dentro de la Nacionalidad y dadas sus circunstancias, pero que no

habían de poder sostenerse en aquella tesitura sin perjuicio de cada uno de
ellos y del país en general cuandolas relaciones exteriores lomasen un mayor
vuelo, cuando la faz de las cosas cambiase como cambió, y cuando fuese in-

dispensable, comolo fué, operar la unidad nacional. Rompiéronse los estrechos moldes de aquella sociedad, aquella aparente independencia hízose imposible porque la fuerza potente y grande relativamente de aquellos reinos,
dividida, disgregadada, sin una mano fuerte que á todos dirigiese á un fin común, se hacía insignificante y se perdía en el vacio. Era indispensable efectuar
la unidad nacional, y esa unidad que en aquella época no podía verificarse por

medio de un pacto, aquella diversidad de poderes que no podian confederarse,
como despuéslo hicieron en otros países, la unidad se impuso con la conquista, y al imponerse y al efectuarse tal cual se efectuó, no podía meuos de producir los resultados que produjo la unidad de acción, la unidad legislativa, la
desaparición paulatina de los fueros y privilegios; viéndose en todos, aforados
y no aforados, la práctica tendencia de acudirá unas mismas fuentes legales
para la decisión de sus derechos porque éstos hoy ya son comunes.

Por esto.vemosla alegación constante de leyes comunes en la tramitación
de los asuntos civiles hasta en las regiones más amantes de sus fueros y antiguas costumbres.

Entre las disposiciones de carácter general por todos aceptadas como un
adelanto en nuestra legislación, se encuentra la ley de matrimonio civil de1870,
de excelentes resultados en la vida práctica, pero que también suscitó cuestiones de importancia suma, entre cuyas cuestiones se llegó á promover la de

sila madre viuda con anterioridad á la época en que empezó á regir la ley de
Matrimonio tendria la patria potestad, lo cual decidió el Tribunal Supremo negativamente en algunas sentencias, entre ellas la de 19 de Junio de 1875, 15 de
Octubre de 1879 y Otras, la primera de las cuales merece ser leida sobre todas,
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por las importantes declaraciones que se hacen y el cúmulo de doctrina que
contiene.
Nada más hemosde decir ya sobre la patria potestad; basta lo dicho acerca
de su origen, de sus vicisitudes, de los conceptos que de tal institución se han
formado bajo el punto de vista de la naturaleza y de la ley civil; basta lo expuesto sobre lo que los Códigos extranjeros determinan acerca de la patria

potestad, para que dada la índole de esta obra, el que la lea pueda formar juicio exacto de lo que es la patria potestad; sólo falta definirla, mas esto es dificil.
Sintetizando: los preceptos sobre el matrimonio constituyen la familia; los
concernientes á la paternidad y filiación definen y designan los individuos que
la componen; los relativos á la patria potestad establecen los principios destinados á conservar el orden en ella, sor la norma de los principales deberes
que han de cumplirse dentro de la familia, reconocen y determinan los derechos más privilegiados que enlazan y estrechan á los individuos de esas pe=
queñas sociedades llamadas familias y cuyo conjunto armónico forma la gran
familia social.
Debil nuestra naturaleza al nacer, nos coloca en la necesidad imperiosa de
que los padres tengan omnímodo poderío sobre nosotros en nuestra infancia
para nuestra protección y defensa: más, allá en la segunda etapa de nuestros
primeros años, hacia la pubertad, cuando ya se observa, se discurre y se re-

fiexiona, necesitamos quien ayude á nuestro espíritu que comienza á ejercitar
sus fuerzas, que ayude nuestra inexperiencia al formar su juicio, que auxilie

la imaginación en sus primeros vuelos, que imprima carácter á nuestros primeros pasos en la vida social, que nos modere de las pasiones que se apoderan

de nuestro corazón, que mitigue nuestros deseos vehementes, y nos haga ver
la realidad de nuestras ilusiones, que nos dirija habilmente hacia el bien; y
por esta necesidad la naturaleza sabia ha impuesto la paternidad que la ley
confirma en sus preceptos y limita en su extensión, por más que moralmente
hablandono tiene límites, y la autoridad del reconoeimiento es eterna por
parte de los hijos hacia los padres, aunque sólo sea por el recuerdo del pasado
que suma una serie inconmensurable de sacrificios que los padres hacen por
los hijos desde que nacen.
Llegada ya la mayor edad del hijo, el poder paternal es todo de consejo y

de asistencia, limilándose entónces en sus efectos á obtener de los hijos un
vivo é imperecedero testimonio de agradecimiento y de respeto.
Así es que la patria potestad, tal cual nuestro Código la considera, es un

derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley escrita en virtud del
cual el padre y la madre durante la menor edad, ó mientras no se emancipen
los hijos legítimos y legitimados, aquellos vigilan y dirigen la personalidad
del menor representándole en cuanto necesario sea, y administrando sus bie-

nes de los que usa y disfruta hasta su emancipación.
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Este Código contiene una parte de las disposiciones que constituyen la
plenitud de poder paterno en el tit. 9. que comentamos, ocupándose casi exClusivamente de este poder durante la menor edad del hijo de familia, é imponiendo al hijo el deber que tendrá que cumplir en todas épocas el del res-

peto y el honor á su padre y á su madre, este es un deber de naturaleza, un
deber moral y un deber civil.
Cuanto concierne al deber que los hijos tienen de pedir consentimiento á
sus padres para contraer matrimonio, se encuentra consignado en el título que
trata de esta elevadisima institución: cuanto se relaciona con la libertad de
disponer está comprendido en el tit. 3.* del libro 3.*, y muy principalmente
en el cap. 1.*de dicho título y libro de este Código que trata de los testamentos.
El legislador ha dado muestras de su gran sabiduría, reconociendo que

este gran poder fundado en la naturaleza, no recibe de la ley civil mas que su
confirmación, y por ello ha dado al padre y á la madre que reconozcan al hijo

natural análoga facultad á la que les correspondiera sobre hijos nacidos de
unión legítima.
El Codigo distingue el ejercicio del poder paterno durante el matrimonio,
y después e estinguido; y establece un derecho igual allí donde la naturaleza
ha creado una igualdad de cuidados y de afecciones, repara la injusticia de algunos siglos y hace entrar á la madre en un derecho sagrado que la naturaleza
le otorgó, y que despreciado y olvidado fué por antiguas legislaciones.

CAPITULO 11

Efecctos de la patria potestad respecto á las

personas de los hijos
Art. 155. El padre, y en su defecto la madre, tienen, respecto
de sus hijos no emancipados:
1.? El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos é instruirlos con arreglo á su fortuna, y representarlos en
el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su
provecho.
2.” La facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente.
Poco puede decirse respecto del contenido de este artículo, pues diclo en
parte lo tenemosal tratar de los hijos legitimados, y aun parece iniciarse al comentar el anterior artículo. La naturaleza y la ley imponen á los padres el de-
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ber de alimentar a sus hijos, de tenerlos en su compañia, de cuidarlos, de
educarlos é instruirlos con arreglo á su posición social. Esto es evidentísimo;
noes necesario legislar sobre ello, porque en el santuario de nuestra conciencia se siente y se desarrolla tal precepto de modo más imperativo que el imperio de las leyes pudiera imponerlo.
Que debe castigarlos y corregirlos, es también indudable; es más, es de
necesidad porque para educar á los hijos es indispensable el castigo moderado
yla corrección prudente. El art. 65 de la ley de Matrimonio civil, la ley 18,
tit. 18, Part. 4.*, y la ley 9, tit, 8.2 Part. 7.*, son precedentes bien autorizados
sobre el derecho, que sostienen todos los Códigos extranjeros y todos los pueblos reconocen come necesarios para regir la familia debidamente.

Art. 156. El padre y en su caso la madre, podrán impetrar
el auxilio de la Autoridad gubernativa, que deberá serles prestado, en apoyo de su propia autoridad, sobre sus hijos no emancipados, ya en el interior del hogar doméstico, ya para la detención y aún para la retencion de los mismos en establecimientos
de instrucción ó en institutos legalmente autorizados que los recibieren.
Asimismo podrán reclamar la intervencion del Juez municipal,
para imponer á sus hijos hasta un mes de detencion en el establecimiento correccional destinado al efecto, bastando la orden

del padre ó madre, con el Visto Buenodel Juez, para que la detención se realice.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores comprende á los
hijos legítimos, legitimados, naturales reconocidos ó adoptivos,
Ya en el art. 147 del Proyecto de Código civil de 1851, se consignaba la faCullad de corregir con un mes de detenciónal hijo; lo cual no solo viene á suplir el derecho de vida y muerte que en lo antiguo tenían los padres sobre los
hijos, sino los terribles castigos que en algunos siglos los padres imponian á
sus descendientes sin intervención de autoridad alguna. La ley 8.*, tit. 10,
lib. 27 del Digesto, señala los casos en que el padre podía empeñar y vender al
hijo. Los padres tenian derecho de vender á sus hijos antes que Diocleciano y

Maximiliano declarasen por un rescripto inserto en el Código, que no podian desprenderse de ellos ni en venta, ni en donación, ni en prenda. Paulo,
en sus escritos nos demuestra que, en caso de extremada miseria, se efectua-

ban las ventas de los hijos; contemplatione extrema necesitatis aut alimenta—
rum gratia. (Paul., Sent. 5-1, párrafo 4.Constantino permitió venderlos

Solamente al nacer y por necesidad extrema proter nimam paupertatem eges-
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tatenque victus; y si bien esas exhorbitantes facultades pretenden explicarlas,
la razón, no puede encontrar la causa de las mismas ni en la justicia ni en la
equidad, sino en un fin político nunca bastante justificado, ni justificable jamás por molivos de decoro, de honor y de leallad hacia el Soberano, sobre
todo cuando esos sacrificios tenían lugar en luchas intestinas de raza á raza ó
con ocasión de la guerra entre pueblos enemigos. Por mas que se diga queel
derecho del padre sobre el hijo es un derecho sui generis que uo es personal
ni real; y algunos como Kantle conceptuan derecho personal de una especie
real, por ser el que proviene de la generación y corresponde al autor sobre la
cosa engendrada; nosotros, elevando nuestra mirada, no á la concepción de
las cosas, sino á la inspiración divina que infunde el espiritu en el cuerpo
humano, prescindimos de ésta como de una capa grosera que cubre la esencia

y tomando al alma comoel centro generador de las ideas, como principio del
cual emanan los sentimientos que innatos en el hombre, naturaleza conser-

va en nuestro corazón, creemos firmemente que ni el poder'“del padre sobre
el hijo es un derecho real, ni personal, ni cosa equivalente de esas que están
en el comercio de los hombres y que pueden discutirse, sino que es un dereCho natural que arranca del cariño mútuo entre la fuerza generatriz consciente y el engendrado, que se desarrolla y arraiga por el sentimiento de paternidad en reciprocidad del sentimiento filial y que jamás se extingue mas
que en los séres perturbados que tocan en su incapacidad mental una degradación másbaja que la de los reptiles. Y mirando así las cosas, con los ojos de
la razón, sin rebajarnos á un materialismo soez, que no es la esfera bajo la
cual deben vivir los sentimientos de familia en los que se funda y elabora la
paternidad, comprenderemos perfectamente que como decía Marciano, la potestad, debe fundarse en la piedad, no en la atrocidad. Patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere.
Hoy los códigos modernos consignan máximas de moderación y de prudencia, porque el castigo debe ser mesurado y piadoso, solo cuando necesario
sea; y esto ya lo prevenía la ley de Partida (ley 18 título XVIII Partida IV, y
ley 9 título VIII Partida VII) comolo aconsejaba Alejandro Severo al escribir
á un padre, lo que luego fué una disposición legal.
Tu potestad paterna te dá el derecho de castigar á tu hijo;
y si persiste en su conducta, puedes, recurriendo á un medio
más eficaz presentarle ante el presidente de la provincia el

cual le sentenciará al castigo que tú pidas.
¿Qué otra cosa más que éste consejo de Alejandro Severo, significa el texto

del articulo 156 del Código que comentamos, limitando aun más la corrección?
Pues estas mismas ideas las acoge el Fuero calalán adoptando los preceptos de
la ley de Matrimonio civil y los de la ley de Partida, (artículo 65 de la le yde Ma.

trimonio civil. Leye.:3.* título XXI, Partida 11; 2.2 titulo XVI Partida IV; y XV>
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titulo XVI Partida VI); cuyas teorias se ven también reconocidas en los ar-

tículos 375 al 379 del Código de Bélgica; los artículos 394 al 397 del Código de
México; los articulos 315 al 348 y muy especialmenteel artículo 347 del Código
de Veracruz-Llave, extendiendo el arresto á seis meses desde la edad de dieciseis años á la emancipación, si bién desde los once años á los dieciseis sólo

puede hacerse arrestar por un mes en una casa de corrección, hospicio ú otro
lugar semejante. También el Código de la República'Argentina en sus articu-

los 275 al 278 sobre todo en el último marca la necesidad de la inlervención
judicial para corregir los hijos por espacio de un mes, mesurando suavemen-

tela corrección y significando el deber que tiene de prestar servicios á sus padres y vivir con éstos.
Castigos puede asimismo pedir el padre para su hijo incorregible ante los
Tribunales, según los artículos 221 al 223 del Código de Italia, pero no se marca el tiempo, que parece dejarlo á la prudente discreción del Presidente del
Tribunal.
Iguales preceptos se leen en los arlículos 368 al 371 del Código de la Baja
California, sin determinar tiempo de corrección.
Análogas disposiciones se encuentran en los artículos 390 al 391 del Código
de Campeche, en los que se diferencian, sobre todo en el 391, como enel de

Veracruz-Llave, las edades de los menores,si bién en éste se prescribe que el
tiempo del arresto dure solo un mes cuandoel hijo tiene de once á diez y seis
años, y lo extiende hasta tres meses (en vez de seis como hace aquel), cuando
el hijo es de diez y seisañoshastá su emancipación; pero en el primer caso, (que

es el único de nuestro Código español), la facultad del padre es absoluta, y, el
Juez á quien se pida la orden de arresto, la expedirá sin dilación y sin investigar los motivos: más, en el segundo caso ó sea cuando el menor pase de diez
y seis años de edad, enlónces la facultad del padre ya no es absolula más que
en cuanto á un mes de arresto que se decretará en cuanto lo pida; pero por los
olros dos meses restantes, el Juez tiene que inquirir los motivos, y encontrán-

dolos fundados, decretará la prolongación del arresto ó su limitación caso
contrario.
El Código francés dá facultad absoluta al padre para la detención de su
hijo por un mes: pudiendo extenderlo hasta seis meses mediante ciertos procedimientos judiciales en los que se ha de oir al Procurador general de la
República ó sea al Ministerio Fiscal.
Nuestro Código repetimos, que en su artículo 156 previene el castigo, dá
facullad al padre para impetrar el auxilio de la autoridad gubernaliva y
aún la judicial para imponer á sus hijos hasta un mes de detención en el establecimiento correccional destinado al efecto, bastando la orden del padre ó
madre con el V.* B.* del Juez para que la detención se realice, y extendiendo

esla facultad, contra los hijos legítimos, legitimados, naturales reconocidos y
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adoptivos. ¿Pero conde están esos establecimientos de corrección en España?

¿Las cárceles? Nó, porque son la escuela del vicio y del crimen.

Art. 157. Si el padre ó la madre hubiesen pasado á segundas
nupcias, y el hijo fuere de los habidos en anterior matrimonio,
tendrán que manifestar al Juez los motivos en que fundan su
acuerdo de castigarle; y el Juez oirá, en comparecencia personal,
al hijo, y decretará ó denegará la detención sin ulterior recurso.
Esto mismo se observará cuando el hijo no emancipado ejerza
algún cargo ú oficio, aunque los padres no hayan contraído segundo matrimonio.
Para evitar que una pasión concebida al contraer segundas nupcias, y mal

entendida puede debilitar el cariño del cónyuge sobreviviente respecto de los
hijos habidos en el primer matrimonio, el legislador, prudente, y conocedor
del mundo, ha dictado el precepto de éste articulo 157, que reproducido se
halla en lodos los Códigos extrangeros anteriormente citados, y que, es justo
equitativo y previsor hasta el extremo de conceptuar que un padre ó una madre, por un segundo matrimonio es capaz de olvidar los sagrados deberes para
con sus hijos, que, de seguro, jamás olvidará si el padre binuvo es lo que debe

ser, y si la nueva compañera es digna de si misma y de la sociedad en que vive.
Pero como pudiera haber excepciones de padres capaces de castigar á sus

hijos por caprichos, ó por complacer malamente á su consorte, está bien la
prescripción aludida que ya en el artículo 148 del Proyecto de Código civil

de 1851 venia consignada.

Art. 158. El padre, y en su caso la madre, satisfarán los alimentos del hijo detenido; pero no tendrán intervencion alguna
en el régimen del establecimiento donde se le detenga, pudiendo
únicamente levantar la detención cuando lo estimen oportuno.
La obligación de alimentos á que se refiere este artículo, y la facultad de
alzar la delención consignada estaba ya en el artículo 149 del Proyecto de Código civil; y, se comprende perfectamente su razón de ser. Si los padres tienen
el deber natural de alimentar á sus hijos, indudable es que no debe desaparecer esa obligación con el castigo ni con la corrección más sérja, pues eso sería
una crueldad reñida con el espíritu de la ley, que Ja naturaleza no autoriza.
Si el castigo y la corrección es una facultad de los padres sobre los hijos, ejercitada siempre en beneficio de éstos, no cabe duda, que, como facultad, puede
implicitamente renunciarse á ella, y puede también en virtud de ese poder,
alzarse la corrección cuando los padres ven una pronta y saludable enmienda
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en sus hijos, porque de no alzarse cuando conveniente fuere, el mérito ó demérito de los actos posteriores del corregido de nada servirían, y desapareciendo
la infuencia del mejoramiento por no tener recompensa, la enmienda se

haria másdificil.
El Código de Campeche en su artículo 398; los artículos 378 y 379 del Fran-

cés; el 222 del de Italia; el 351 de Veracruz-Llave; los artículos 378 y 379 del Código de Bélgica y otras varias disposiciones están tan perfectamente conformes
con el precepto de nuestro Código, que parecen estereotipados los unos en los
otros; porque siendo una la verdad, y una, las más veces. la necesidad que

impone un acuerdo ó la sujeción á un principio determinado, la mayor parte
de los pueblos cultos conviene en sus disposiciones.

CAPITULO III
De los efectos de la patria potestad respecto á
los bienes de los hijos

Art. 159. El padre, ó en su defecto la madre, son los administradores legales de los bienes de los hijos que están hajo su
potestad.
Conforme éste artículo con la idea de dar á la madrela pátria potestad en
defecto del padre, y conforme con lo establecido en el artículo 150 del Proyecto
de Código, asi como coa lo expuesto en el artículo 396 del Código de Campeche, en el 38] del Francés, el 354 del de Veracruz-Llave y otros códigos exlranjeros; es indudablemente una prescripción que aclara y determina bien la situa-

ción de los padres en la familia. Solo en el Código de México se ve cierta tendencia de preferencia á los ascendientes sobre la madre, comoen los de Italia,
(arlículos 235 y 237) y Bélgica (artículo 381) que imponen ciertas condiciones á
la viuda superviviente para entraren la patria potestad, y conservarla mien-

tras no pase á segundas nupcias, pero es lo cierto que el nuestro en éste punto
más claro, racional y justo, determina entre los efectos de la patria potestad
respecto de los bienesde los hijos, lo que racionalmente hau debido prefijar
todos los códigos de los pueblos cultos, y lo que todos ellos realmente deciden,

aunque muchos sin nombrar al padre y á la madre, sino al que ejerce la patria
-polestad, como dice el artículo 401 del Código de Campeche y otros códigos
extrangeros; y es porque en unos paises se admite la patria potestad patriarcal
ó de losascenáientes, y porque en otros no le dan á la mujer toda la imporlan-

cia que en la familia y en la sociedad tiene y debe tener. Nosouros conceptuán-
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dola como la verdrdera compañera del hombre en sus aflicciones, la conside-

ramos con facultades análogas á las de su consorle, aunque reconociendo la
Jefalura del marido mientras éste exisle; y por eso no puede menos de complaoernos el precepto del artículo 159 del Código civíl en cuanto ordena que el
padre, ó en su defecto la madre, son los administradores legales de los bienes

de los hijos que están bajo su potestad.

Art. 160. Los bienes que el hijo no emancipado haya adquirido ó adquiera. con su trabajo ó industria, ó por cualquier título
lucrativo, pertenecen al hijo en propiedad, y en usufructo al padre o á la madre que le tengan en su potestad y compañía; pero
si el hijo, con consentimiento de sus padres, viviere independiente de éstos, se le reputará para todos los efectos relativos á dichos bienes como emancipado, y tendrá en éllos el dominio, el

usufructo y la administración.
Hay tal precisión, tal lisura y tal lógica en la redacción de esle arlículo,

que no cabe hacer más para evitar pleitos. Aquí entramos ya en la noción del
peculio, es decir, del patrimonio que tienen los hijos de familia independientemente de los bienes del padre; y adelantando la clasificación y denomina-

ciones que por la ley de Partida se venia haciendo úe los peculios, en castrense, cuasi-caslrense, advenlicio y profecticio, cuyas denominaciones nadie que

lenga los conocimientos más rudimentarios del derecho desconoce, diremos
que este artículo se refiere al peculio adventicio, y no er manera alguna al
profeclicio. Más como el proyecto de Código nada dice de peculios, cuya anti-

cuada frase parece borrada de nuestro Código, no hemos de delenernos á escribir su origen y vicisitudes, ni las principales disposiciones que acerca de

los mismos dió la ley de Partida, donde mejor y con más extensión se trató de
los mismos (leyes 5.2, 6.2, 7,2, título 17, partida 4,2, ley 24, tílulo 13, partida 5.*,

ley 15, tílulo 18, partida 4.?, ley 3.?, lílulo 5.*, libro 10 de la Novísima Recopilación), sino que apartándonos de tales reminiscencias jurídicas, y, lralando de
lo que el derecho moderno previene con relación a los bienes de los hijos que
viven bajo la patria polestad, hemos de hacer patente nuestra opinión respecto
del deslinde de derechos que establece el capitulo 3. del libro 1.” de este Código, creyendo ver en élel génesis de la paz en la familia y de la determinación más cumplida y acabada de los derechos de los hijos.
Esindudable que los bienes que el hijo no emancipado haya adquirido ó
adquiera con su trabajo ó industria, ó por cualquier titulo lucrativo, le pertenece en propiedad al hijo; pero era necesario que eso que siente la conciencia

humanase lradujese en ley, y se determinase bien, para que los que no entien-den óno quieren entender los fueros de la naluraleza, los gritos de la concien-
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cia y las infiltraciones de la Jey divina, de la ley moral, quedasen sometidos á
la ley escrita. Es evidente que á nadie más que á los padres corresponde el
usufructo de los bienes de sus hijos no emancipados que tienen bajo su potestad en su compañia, porque tienen la administración de los mismos, y porque
justo es que el fruto de sus bienes lleve un alivio á los gastos de la casa que
los alimenta, educa éinstruye, sin cuya instrucción quizá no hubieran adqui-

rido aquellos bienes. Mas también es justo y equitativo que, si un padre al ver
que su hijo para nada necesita de sus auxilios materiales ni de sus consejos,
porque aprovechándosede la instrucción recibida se hace independiente por
y para su trabajo, le consiente vivir con independencia, se ha de repulartácitamente emancipado para los efectos relativos á sus bienes, y ha de tener en
éstos el dominio, el usufructo y la administración.

Por más que en este artículo se hallen refundidas las disposiciones de los
artículos 65, 66 y 67 de la ley de Malrimonio civil, y que en la ley 5.2, título 17,
Partida 4.*, se trala muy especialmente de á quién corresponde lo ganado por
el hijo, y lo que adquiriese según sus orígenes, comprendemos cuándificil es
hacer un comentario para cada artículo en este capítulo con independencia

del otro articulo, mucho más cuando en el estudio comparativo que con otros
códigos extranjeros hacemos, nos encontramos con que varios articulosdel Código de Campeche carresponden á uno solo de nuestro Código, y lo mismo su-

cede con el de México y otros.

Art. 161. Pertenece á los padres en propiedad y usufructo lo
que el hijo adquiera con caudal de los mismos. Pero si los padres
le cediesen expresamente el todo ó parte de las ganancias que
obtenga, no le serán éstas imputables en la herencia.
Enel caso 3.0 del art. 65 de la Jey de Matrimonio civil nos encontramos con

igual precepto que en este articulo del Código en su primera parté; mas nada
decia respécto de la excépción sentada en el párrafo segundo de éste artículo.
Corresponde á los padres en propiedad y usufructo (bastaba lo primero), lo

que el hijo adquiera con caudal de los mismos; porque debe considerarse
como un mandatario, como un comisionista de sus padres; y como emplea el
capital, que es en tal caso lo principal, y ese capital es de sus padres, lo accesorio de eso principal ó sean los productos de ese capital, pertenecen á los due-

ños del mismo, que son los padres del hijo que le hace producir. Pero sí los
padres lienen la liberalidad de ceder expresamente todo ó parte de aquellas

ganancias al hijo que las produjo, suyas serán, sin que le sean imputables en
la herenciá como lo sería una cantidad del capital, que al entregarles, estaria
obligado á llevarse á colación antes de distribuir la herencia.
En cambio el Código Belga en su artículo 38£ concede al padre el usufructo
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de los bienes de sus hijos hasta cumplir los 18 años ó hasta la emancipación
que se verifique antes de aquella edad.
El Código de Italia en su artículo 228 expresa que el padre tiene el usufructo de los bienes que el hijo adquiera por sucesión, donación ó por cualquier
otro titulo lucrativo, hasta la emancipación ó mayor edad, con las escepciones:

señaladasen el artículo 229, que es donde se determinan los bienes no sujetos
á ese usufructo.

Art. 162. Corresponderán en propiedad y en usufructo al
hijo no emancipado los bienes ó rentas donados ó legados para
los gastos de su educación e instrucción; pero tendrán su administración el padre ó la madre, si en la donación ó en el legado
no se hubiere dispuesto otra cosa, en cuyo caso se cumplirá extrictamente la voluntad de los donantes.
Asi como el Código de Italia marca en el artículo 229 los bienes del hijo en
los que el padre no tiene el usufructo, nuestro código designa en articulos separados los bienes cuya propiedad y usufructo son exclusivamente del hijo

no emancipado. Los bienes ó rentas donados ó legados para la educación é
instrucción, son de la esclusiva propiedad del menor, él es el único usufructuario. Redacción análoga á la del núm. 2.” del mencionado artículo 229 del:
Codigo de 1talía tienen otros codigos. Más en el nuestro hay mayor expresión,
porque las palabras educación é instrucción son mucho más latas que- las que
emplea el Código de Italia, una carrera, arte ó profesión: y porque además en
nuestro código se determina que la administración de esos bienes del menor,
corresponderá á sus padres hasta su emancipación, á no ser que en la dona-

ción ó en el legado se hubiere otra cosa dispuesto, pues en tal caso se cumpli rá la voluntad de los donantes y testadores, porque es natural que tal derecho
tenga quien otorga donaciones ó hace legados.
También el articulo 68 de la ley de Matrimonio civil se ocupa de ésta cuestión aunque con algunasdiferencias de importancia bastante, y que nos inclinan á preferir el precepto del Código que comentamos.

Art. 163.

Los padres tienen, relativamente á los bienes del

hijo en que les corresponde el usufructo ó administración, las
obligaciones de todo usufructuario ó administrador, y las especiales establecidas en la sección tercera del título 5.* de la Ley Hipotecaria.
Se formará inventario, con intervención del Ministerio Fiscal,
de los bienes de los hijos en que los padres tengan solo la admi-
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Distración; y 4 propuesta del mismo Ministerio podrá decretarse
por el Juez el depósito de los valores mobiliarios propios del hijo.
Aquise fija bién el deber que tiene el padre usufructuario, como todo el
que en tal calidad disfruta de lo que á otro en propiedad le pertenece: y en
igual sentido se encuentran preceptos en el Cócigo italiano entre ellos el del
articulo 280, sobre todo en su núm.3.*, sibién no exige como el nuestro la
formación de inventario ni se ocupa especialmente de la hipoteca legal que el
hijo tiene en los bienes de sus padres para asegurar los suyos propios sobre los

que tienen estos el usufructo. La ley de Matrimonio civil en su art, 69, y la hipotecaría en los articulos 168, 194, 202 y 203 trata este asunto dando las garan-

tias correspondientes á los hijos no emuncipados. El último párrafo de este
articulo guarda perfecta relación con el requisito primero del articulo 194 de
la ley hipotecaria ya citado, y bién puede asegurarse que hay pocos códigos
extranjeros que garanticen tanto como el nuestro los blenes de los menores.

Art. 164. El padre, ó la madre en su caso, no podrán enagenar los bienes inmuebles del hijo en que les corresponda el usufructo ó la administracion, ni gravarlos, sino por causas justificadas de utilidad ú necesidad, y previa la autorización del Juez
del domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal, salvas las dis-

posiciones que, en cuanto á los afectos de la transmisión, establece la ley hipotecaria.
«Art. 2011. Será necesaria licencia judicial para enajenar ó gravarlos bienes de menores ó incapacitados que correspondan las clases siguientes:
1.2 Inmuebles.
2.”

Efectos públicos y valores de toda especie, sean al portador é nomi-

nativos.

3.2 Derechos de todas clases,
4,

Alhajas, muebles y objetos preciosos que puedan conservarse sin me-

noscabo.
Art. 2012, Para decretar la venta será necesario:
1,9 Que la pida el padre, ó en su caso, la madre del hijo no emancipado,
Si este fuere mayor de doce y catorce años respectivamente, según su sexo,
firmará tambiénla petición.
2.2 Queá falta de padre, lo pida el tutor del menor, el curador del incapacitado ó el menor asistido de su curador.
3,2 Que se exprese el motivo de la enajenación y el objeto á que debaaplicarse la suma que se obtenga.

4. Quesejustifique la necesidad ó utilidad de la enajenación.
5.2

Que se oiga sobre ello al promotor fiscal.
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Art. 2013. Cuando la justificación á que se refiere el núm. 4.* del artículo
anterior, haya de hacerse por medio de testigos, deberán ser bres, por lo menos, dando fé el actuario de conocerlos. Si no los conociere exigirá la presentación de dos testigos de conocimiento.
Esta justificación se practicará con cilación del promotor fiscal.
Art. 2014. Hecha la justificación y evacuada la audiencia del promotor
fiscal, el Juez, sin más trámites, dictará auto otorgando ó negando la autorización para la venta.
Este auto será apelable en ambos efectos.

Art. 2015. La autorización se concederá en todo caso bajo la condición
de haberse de ejecular la venta en pública subasta, y prévio avalúo si se
tratare de bienes comprendidos en algunos de los números 1.”, 3.2 ó 4, del

artículo 2011.
Exceptúanse de esta regla las ventas hechas por el padre ó por la madre
con patria polestad. Estos podrán realizarla sin otro requisito que el de haber
obtenido préviamente la autorización judicial, con audiencia del promotor

fiscal y de las personas designadas en el arlículo 205 de la ley hipotecaria.
Art. 2016. ElJuez hará siempre el nombramiento de peritos para el avalúo, lus cuales no podrán ser recusados. Tampoco podrá serlo el tercero, si hubiere babido necesidad de nombrarlo por haber discordado los dos primeros.

Arl. 2017. Hecho el avalúo, mandará el Juez que se anuncie la subasta
por el término de treinta días, designando el día, hora y local en que haya de
celebrarse, y que se fijen edictos en los sitios de costumbre insertándolos además, si lo estima conveniente, en algún periódico oficial.
Art, 2018. No podrá admitirse postura que no cubra el valor dado á los
bienes.
Art. 2019.

No habiendo postura admisible, el tutor á curador podrá hacer

Cualquiera de las pretensiones siguientes:
1,2 Que se le tenga por apartado y se sobresea en el expediente.
2.2 Quesele autorice para la venta extrajudicial por el precio y las condiciones que sirvieron para la subasta.
3. Que se anúncie segunda subasta con la rebaja de un 20 por 100 en el

precio.

,

En el caso de que obte por la segunda pretensión, si dentro del año de verificada la primera subasta no pudiere realizar la venta extrajudicial, podrá
pedir que se anuncie otra con la rebaja indicada.
Art. 2020. La segunda subasta se celebrará con las mismas solemnidades
que la primera.
Si tampoco hubiere postor, podrá el Juez autorizar al tutor ó curador para
la venta extrajudicial por el precio de dicha segunda subasta.
Art. 2021, Cuando la venta se solicite para el pago de deudas ú otra nece-
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sidad, podrá celebrarse, á petición del tutor ó curador, tercera subasta con rebaja de otro 20 por 100 sobre el tipo señalado en la segunda.
Si tampoco resultare postura admisible, podrá autorizarse al representante del menor para realizar extrajudicialmente la enajenación por el precio señalado para la tercera subasta.
Art. 2022. Los valores expresados en el número 2.* del artículo 2011 se
enajenarán siempre por medio de agente ó corredor de Bolsa que nombre el
Juez y al precio de la cotización oficial.

Si no se cotizaren en Bolsa, se venderán con las formalidades establecidas
en los artículos que preceden para la venta de inmuebles.
Art. 2023,

Hecha la venta, cuidará el Juez bajo su responsabilidad de que

se dé al precio que se haya obtenido la aplicación indicada al solicitar la autorización.
Art. 2024. El precio se entregará, mientras se da la aplicación correspondiente, al tutor ó curador si estuvieren relevados de fianza, ó si las que tengan
prestadas son suficientes para responder de él.
En otro caso se depositarán en el establecimiento público en que deban
constituirse los depósitos judiciales.
Art. 2025. La autorización para transigir sobre los derechos de los menores ó incapacitados, se pedirá por las mismas personas que la venta de bienes,
En el escrito en que se pida, se expresarán el motivo y objeto de la transacción, las dudas y dificultades del negocio y las razones que la aconsejen
como útil y conveniente; y se acompañará el documento en que se hubieren
formulado las bases de la transacción.
Se exhibirán también con el escrito los documentos y antecedentes nece-

sarios para poder formular juicio exacto sebre el negocio.
Art. 2026. Si sobre el derecho transigible hubiere pleito pendiente, el escrito se presentará en los mismos autos.

Art. 2027,

Si para demostrar la necesidad de la transacción fuera nece-

saria ó conveniente la justificación de algún hecho ó ia práctica de alguna di-

ligencla, las acordará el Juez, y se llevarán á efecto con citación del promotor
fiscal.
Art. 2028. Hecho lo prevenido en los artículos anteriores, pasarán las diligencias al promotor fiscal para que exponga lo que tenga por conveniente.

Art. 2029.

Devueltas porel promotor fiscal, el Juez dictará auto conce-

diendo ó negando la autorización para la transacción, según lo estime conve-

niente á los intereses del menor ó incapacitado.
Si la concede, aprobará ó modificará las bases presentadas, mandando que

se dé testimonio con los insertos necesarios al tutor ó curador para el uso correspondiente.
Estos autos serán apelables en ambos efectos.
18
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Art. 2030. Para hipotecar ó gravar bienes inmuebles, ó para la extincion
de derechos reales que pertenezcan á menores ó incapacitados, se observarán
las mísmas formalidades establecidas para la venta, con exclusión de la subasta».
REAL ORDEN DE 28 DE AGOSTO DE 1876
Registro de la Propiedad.—Bienes de menores.
Ilmo. Sr.: Habiendo dado cuenta á S. M.el Rey (q. D. g.) del expediente
instruído en esa Dirección general con el objeto de 6jar las reglas que deben
tener presentes los Notarios y los Registradores de la propiedad para autorizar
é inscribir respectivamente los actos ó contratos de enajenación de bienes rajces y derechosreales pertenecientes á los hijos no emancipados, y uniformar
al mismo tiempo la diversa práctica seguida por dichos funcionarios con motivo de la doctrina establecida por esa Dirección al resolver definitivamente
varias consullas y recursos gubernativos, en cuyoexpediente se ha oido á la
Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
Vista la ley 13, tit. IT, libro IV del Fuero Juzgo, que prohibe al padre vender ó enajenar los biénes que sus hijos heredaron de lo madre;
Vista la ley 24, tit, XHIT, Partida 5.*, que declara que dichos bienes non los
debe enajenar en ninguna manera el padre, quedando á los hijos
el beneficio de la restitución in integrum silos enajenare, ó el de repetir sobre los del padre si no fueren sus herederos.

Vistos los artículos 65 y 66 de la ley de Matrimonio civil de 18 de Junio
de 1870, que solo concede al padre el derecho de administrar y usufructuar los

bienes que los hijos hubieren adquirido por cualquier título lucrativo ó por su
trabajo ó industria:
Visto el art. 202 de la ley hipotecaria, que concede al hijo el derecho de
que se inscriban á su favor los bienes inmuebles que forman parte de su peculio, y que el padre le asegure, si pudiere, con hipoteca especial los bienes que
no sean inmuebles:
Visto el art. 68 de la citada ley, que declara que no se anularán ni rescindirán los contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho por

efecto de la restitución in integrum:
Visto el art. 5.2 del Real decreto de 9 de Febrero de 1875.
Vistas las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Mayo de 1861, 18 de

Enero de 1862, 13 de Febrero y30 de Diciembre de 1864, y la de 25 de Octubre
de 1866; y las resoluciones definitivas de esa Dirección, dictadas en 13 de Marz0 y 31 de Julio de 1871 y 23 de Septiembre de 1873, las dos primeras á consulta
de los Registradores de Infiesto y de Tolosa, y la última en recurso gubernalivo promovido contra el Registrador de Nava del Rey:
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Considerando qué, según la doctrina clara y terminante de los articulos 65
y 69 de la ley de Matrimonio, que es la vigente sobre peculios, el padre, y en
su defecto la madre, solo tienen en los bienes adquirídos por los hijos á' titulo
lucrativo ó por su trabajo ó industria la administración y usufructo:
Considerando que entre las facultades que las leyes atribuyen á los simples
administradores ó procuradores y á los usufructuarios no se halla la de enaje-

nar los bienes raices y derechos reales del dominio de las personas cuyos bienes administren ó usufructúen, estando por el contrario obligadas á cuidar y
conservar aquellos mismos bienes, y restituirlos al propietario á la termina-

ción de la administración ó del usufructo, Cuya obligación impone expresamente á los padres el art, 69 de la mencionada ley:

Considerando que si la ley de Matrimonio solo concede á los padres la propiedad de los bienes que los hijos adquiriesen con el caudal que aquellos hubieren puesto á su disposición, y la simple administración y usufructo respeuto de los que adquiriesen por título lucrativo ó por su trabajo ó industria,
obligando á los padres á que practiquen inventario de dichos bienes,es evidente que les ha negado la facultad de enajenarlos á no ser con autorización
judicial, como expresamente declara el proyecto de Código civil redactado por
la Comisión general de códigos cuyo sistema acerca de la patria potestad ha
adoptado la vigente ley de Matrimonio:

Considerando que la doctrina sostenida constantemente por esa Dirección
general desde la publicación de aquella ley y consignada en las resoluciones
de 15 de Marzo y 31 de Julio de 1871 y 23 de Setiembre de 1873, acerca de los de-

rechos de los padres en el peculio de los hijos no se halla en oposición con la
jurisprudencia del Tríbunal Supremo, porque para ello sería indispensable que
en ésta se hubiese declarado expresamente que los artículos 65 y 69 de la repe-

tida ley no habían derogado las leyes anteriores, que tratan de los derechos de
los padres sobre los bienes del peculio de los hijos, lo cual hasta ahora no se
ha verificado en ninguno delos fallos dictados por dicho Tribunal; siendo de
notar que los que han recaido sobre la misma matería se refieren á hechos anteriores al dia en que empezó á regir la indicada ley de Mazrimonio:
Considerando que habiendo tenido ésta por objeto al dictar las disposiciones sobre peculios, según se declara en la exposición de motivos que la precede, sancionar la doctrina de nuestros antiguos códigos, y fijar la jurispruden-

cia sobre dicho extremo, es indudable que al conceder tan solo al padre la
administración y el usufructo de los bienes adquiridos por los hijos á titulo
lucrativo le ha negado la facultad de enajenarlos, confirmando la doctrina del
primer Código general de la Península, el Fuero Juzgo, el cual en la ley 13,
tit. TV, libro IV, prohibe terminantemente al padre vender ó enajenar los bienes de sus hijos, y fijando el verdadero sentido de la contradicloria ley 24, ti-

tulo XIII de la Part. 5.*, que después de disponer de una manera clara y deci-

— 216 —
siva que el padre non los debe enajenar en ninguna manera deja
.subsistentes en algunos casos y con algunas limitaciones las ventas hechas por
el mísmo padre ilegalmente:
Considerando que esta misma doctrina es aplicable á los actos ó contratos
por los que se extingan ó cancelen derechos reales inscritos pertenecientes á
los hijos no emancipados, porque cualquiera que sea su nombre ó naturaleza
constituyen verdaderas enajenaciones de bienes inmuebles, sin que á ello se

opongala facultad que tienen los padres para cobrar créditos pertenecientes
á sus hijos y extender los oportunos recibos, toda vez que esta facultad es dis-

tinta de la de consentir en la cancelación de asientos extendidos en los libros
del Registro, con arreglo á los principios de derecho civil y á los especiales de
la legislación hipotecaria; de tal modo, que el primero pertenece á las atribuciones concedidas por la ley á los administradores y usufructuarios, y el segundo, como acto de enajenación, solo pueden otorgarlo las personas que tie-

nen el dominio ó propiedad y la libre disposición de sus bienes; y aun cuando
esta consecuencia forzosa de aquel, la ley hipotecaria exige para la cancela-

ción, no solo que se haya extinguido el derecho inscrito, sino que se decrete
judicialmente ó consientan en ella la persona á cuyo favor se hubiera hecho

la inscripción ó anotación, ó sus causas habientes ó representantes legitimos:
Considerando que niaun bajo este último carácter pueden tampoco los
padres consentir por sien la renuncia y cancelación de los expresados derechosreales, porque si bien el art. 65 de la citada ley atribuye al padre la representación de su hijo en juicio y para los actos que le sean pro-

vechosos, la renuncia de un derecho real, léjos de poder considerarse como
un acto provechosoal hijo, puede en algunas circunstancias serle perjudicial,

como sucedería en el caso de que el padre recibiese el importe del crédito asegurado con hipoteca antes del vencimiento del plazo, ó consintiese en su cancelación sin haber percibido el total de las cantidades á que estuviere obliga-

do el deudorpor capital, réditos, costas y demás responsabilidades:
Considerando que no estando autorizado el padre por la ley de Matrimonio como simple administrador, ni como usufructuario, ni como representante de la persona del hijo, para enajenar bienes raices ni consentir en la
renuncia y extinción de los derechos de hipoteca, servidumbre, censo y demás de naturaleza real, y siendo forzosa Ó necesaria en ciertos casos dicha
extinción, es indispensable acudir á la autoridad judicial para que, supliendo
la falta de capacidad en el padre y declarando la necesidad legal de la enajenación ó dela cancelación en cada caso, autorice al mismo para otorgarla,

cuya autorización, por tener el carácter de acto de jurisdicción volutaria,
conforme á la definición que de estos actos dá el art. 1207 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, deberá obtenerse según los trámites señalados en el artículo
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1208 para todos los actos de esta clase que no tienen procedimiento especial,
dándose préviamente conocimiento á las personas designadas en el art. 205 de

la ley hipotecaria á los efectos indicados en el 202 de la misma.
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la Sala de gobier-

no del Tribunal Supremo, y á propuesta de esa Dirección general se ha servido
resolver lo siguiente :
Artículo 1.? Los notarios que fueren requeridos para autorizar algún acto
ó contrato de venta, retroventa, hipoteca ó cualquiera otro por el que resulten
gravados ó enajenados bienes inmuebles pertenecientes al peculio de los hijos
no emancipados, exigirán de los otorgantes el documento que acredite haberse concedido la correspondiente autorización judicial, previa justificación de
la necesidad ó utilidad, cuya autorización se obtendrá con arreglo á los trámites señalados en el art. 1.208 de la Ley de Enjuiciamiento civil, dándose conocimiento á las personas designadas enel artículo 205 de la Ley hipotecaria á
los efectos expresados en el art. 202 de la misma.
Art. 2. Igual autorización exigirán los notarios para intervenir en los actos ó contratos que tengan por objeto la extinción de derechos reales de la propiedad de los híjos no emancipados, como son cesión, renuncia, subrogación,
cancelación, redención y otros de indole ó naturaleza semejante.
Art.3% Conforme á lo dispuesto en el art. 18de la Ley hipotecaria, los
registradores no admitirán á la inscripción los instrumentos públicos á que se
refieren los dos artículos anteriores cuando no constare de ellos que los otorgantes han obtenido previamente la oportuna autorización, y que reunen por
lo mismo la capacidad necesaria para celebrarlas.
No obstante, podrán inscribirse los documentos ó escrituras otorgadas sin

este requisito con anterioridad á la publicación de la presente Real orden, si
los interesados lo subsanaren solicitando y obteniendo en cualquier tiempo la

referida autorización.
Art. 4. Respecto de los actos ó contratos relativos á la enajenación de
bienes inmuebles de los hijos emancipados constituidos en menor edad, tendrán presente los notarios y registradores lo dispuesto en la legislación vigen

te y principalmente en los arts. 188, 189 y 191 de la Ley hipotecaria, 46 de la
de Matrimonio civil, y en el tít. XITI de la parte 2.* de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Lo que de R. O. etc., Madrid 28 de Agosto de 1876.
También debe tenerse muy presente la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad de 14 Enero de 1876 (G. 23 Febrero) sobre escrituras de

rebroveunta por menores, en las que deben observarse las formalidades y requisitos que exigen las leyes de Partida y la Hipotecaria para -la enagenación de
bienes de menores; así como la de 10 Abril del mismo año y algunas otras decisiones sobre transmisión de derecho de menores que aportadas fueron á la

ley de Enjuiciamiento Civil hoy vigente, tít. XI, libro 3. de la misma y muy
especialmente su art. 2025.
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Ya el proyecto de Código civil de 1851 en su articulo 158 estableció igual
prohibición de relación al padre solamente, por que era el único que desde la

ley de Toro se suponía con patria potestad, hasta que se publicó la ley de Matrimonio civil en cuyo artículo 64 se les concede al padré y ála madre, regulando
sus derechos y obligaciones en cuanto de la pátria potestad emanan, desde el

artículo 63 al 71 de la mencionada ley; como regulan algunas de las citadas
disposiciones en su relación con los artículos 2011 al 2030 de la ley de enjuiciamiento civil el procedimiento para la enagenación de bienes de menores,
que niaún en casos extremos podrán venderse sin autorización judicial y sin
pública licitación, de cuya subasta eximía únicamente al padre el Codigo
Repetito prelectionis; viniendo también la Real orden de 28 de Agosto de 1876
sobre peculios á sentar reglas generales sobre los mismos, y muy principalmente acerca de modo de hacer efectivo algunos derechos de menores, y relativamente á las transacciones que puedan serles convenientes.
Algunos comentaristas suponen, es dudoso que por las Partidas pudiere

enagenar el padre ó gravar los bienes del hijo constituido bajo su pátria potestad, pues la ley 24 tit. XIII Partida “V. se puede en-

tender de una manera muy distinta según los periodos de la misma
en que uno sefije.
La mayor parte de los códigos extranjeros prohiben al padre enagenar y
empeñarlos bienes de sus hijos, y de esto buena prueba son los preceptos del
art. 221 del Código de Italia, 150 del Código de Portugal, 248 del de Urugilay,
409 del de México, 255 del de Chile, 364 del de Holanda, 170 del de Prusia, 382

del de la Raja California, 410 del de Campeche, 360 del de Veracruz-Llave, 397
del de la República Argentina, 232 del Código Lardo, artículos 291 y 292 del

Código de Nápoles, cuyas prescripciones están conformes, por más que algunos comentaristas digan lo contrario con la iey 2 titulo XIII Partida V que
dice claramente que el padre non los debe enagenar en ninguna

manera y con lo preceptuado en la ley6.* párrafo 2.* titulo LXI líbro VI Código romano, sin que en los códigos de Francia y Bélgica se exprese nada conereto sobre el particular.

Art. 165. Siempre que en algún asunto el padre ó la madre
tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se
nombrará á éstos un defensor que los represente en juicio y fuera

de él.
El Juez, á petición del padre ó de la madre, del mismo menor,

del Ministerio fiscal ó de cualquiera persona Capaz para comparecer en juicio, conferirá el nombramiento de defensor al pariente
del menor á quien en su caso corresponderíala tutela legítima, y
á falta de éste, á otro pariente ó á un extraño.
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Es natural que en un asunto en que el padre ó.la madre lenga un interés
opuesta al de sus hijos no emancipados, se nombre á sus hijos un representante que les defienda en juicio y fuera de él. Los arts. 1853 al 1856 de la ley de
Enjuiciamiento civil se ocupan de estos nombramientos. Es incompatible en
una persona la representación de intereses contrarios, y claro es que, bien de
oficio, bien á petición del Ministerio Fiscal, bien á solicitud del padre ó de la
madre ó del mismo menor, el Juez deberá nombrar un defensor para pleitos
tales y ese defensor debe ser uno delos parientes del menor á quien le correspondería la tutela legítima del mismo, es decir á los abuelos paterno y materno, abuelas paterna y materna por su orden, á los hermanos varones de doble
vinculo, á falta de éstos al mayor de los hermanos consaguineos ó uterinos, en
defecto de éstos á cualquier otro pariente, ó á un extraño, sin olvidar que los
menores que pasan de la edad de 12 ó l4 años respectivamente deben designar
ellos su representante.
Este es uno de los articulos enmendados en esta 2.2 edición del Código,
hasta el punto de que aparecen completamente distiuto el uno del otro, pues
si bien conviene el primer párrafo de dicho artículo salvo las últimas frases
que dicen « en ese asunto determinado», después se veía solo en el art, 165 de
la primera edición que á continuación del indicado primer párrafo se leia el
siguiente. «El nombramiento se hará por el Juez, y recaerá en el pariente á
quien correspondería en su caso la tutela legítima.» Y luego en párrafo aparte

expresaba: «podrán pedir el nombramiento de ese defensor, cuando proceda,
las personas enumeradas en el art, 211.» Lo cual equivalía á tomar literalmente dicho precepto del art. 132 del proyecto de Código de 1882, como lo había propuesto también, de acuerdo con la práctica, el proyecto de 1851 en su
artículo 159.
Nosotros encontramos más completo y correcto en su redacción el art, 165
que comentamos tal cual se consigna en esta segunda edición; pues raro será
que con los detalles que en el mismo se expresan puedan de buena fe suscitarse dificullades sobre este asunto.
Conforme con estos principios están los preceptos de los arts. 224 del Código de Italia, 153 del de Portugal, 257 del de Chile, 240 del de Uruguay,365 del
de Holanda, 414 del de México y otros varios que tenemosá la vista.

Art. 166. Los padres que reconocieren ó adoptaren, no adquieren el usufructo de los bienes de los hijos reconocidos ó
adoptivos, y tampoco tendrán la administración, si no aseguran
con fianza sus resultas á satisfacción del Juez del domicilio del
menor, ó de las personas que deban concurrir á la adopcion.
Sin perjuicio de que al tratar de la adopción nos ocupemosde los derechos
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y deberes de los adoptados y los adoptantes, no puede menos de aplaudirse la
medida en este artículo tomada, porque de dar á los adoptantes los mismosderechos que á los padres legítimos ó que por subsiguiente matrimonio legitimasen á sus bijos, podría admitirse la base de un abuso que algunos ambiciosos quisieren fomentar reconociendo y adoptando bijos de buena posición tan
solo con la mira especulativa del usufructo y administración de unos bienes
que el legislador debe poner á cubierto de las ambiciones de algún simulado
protector del menor, que, bajo el noble aspecto de protección, se proporcionaTa Una regalada subsistencia. Por ello encontramos muy correcto, muy equitativo y muy justo, el aseguramienlo de las resultas de la administración de los
bienes de menores á satisfacción del Juez de su domicilio; y aun debiera haberse hecho responsable al Juez que no exigiera al adoptante que pretenda
administrar los bienes del adoptado, una fianza igual á los productos de los
bienes inmuebles y al valor de los muebles.
Análogosprincipios sustenta el art. 253 del Código de Uruguay, y otros códigos extranjeros,siendo esta disposición nueva en nuestro derecho, y derogativa de las leyes 7.* y 8.*, tit. l5de la Part, 4.2, que mandabanque si el adoptante emancipare al hijo adoptivo, le restituya lo suyo, sacado el usufructo
de los bienes.
Se han consignado articulo por artículo todos los comprendidos en el capitulo 3.” del tit. 7.* del libro 1.* de este Código en lo referente á los efectos de la
patria potestad respecto á los bienes de los bijos; se ha expuesto algo sobre
el mismo tema tratado en el Código de Italia y en el de Bélgica; pero no ha sido
posible indicar siquiera lo que acerca de esos efectos previenen otros muchos
códigos extranjeros, ni algunos de los fueros todavía en vigor en nuestra España, por el diferente método de sus diversos textos.
Del Fuero de Aragón nada hemosde decir respecto á esta materia, puesto
que empieza por sentar la teoría de no reconocer patria potestad.
Del Catalán hay que decir que nada originario vemos apenas de sus disposiciones, acepta la ley de Partida, y la de Matrimonio civil en la mayor parte
de sus preceptos para el caso, cita y aduce lo prevenido en las Reales órdenes

de 28 y 30 de Agosto de 1876: recuerda las prescripciones del Fuero Juzgo, la
Instituta y algunas Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, al tratar de
las obligaciones de los padres, cuando apesar de la prohibición legal, enagenare bienes del peculio adventicio del hijo, y los consumiere ó maltratare; de la

reivindicación de esos bienes cuando el padre no tuviere bastante para reinlegrarles y cubrir perjuicios, y adopta en general las disposiciones del derecho
común. (Ley 13, tít. 2.*, libro 4. Fuero Juzgo; Leyes 1.? y 2.*, tit. 19, Partida 6.2:
Ley 24, tib. 13, Part. 5.?—Ley 22 del Código. De adminis. tutor vel curator. Re-

solución de la Dirección de los Registros de 14 de Julío de 1875. Sentencia de 8
de Mayo de 1861, 16 de Enero de 1862, 3 de Diciembre de 1865, 13 de Febrero y

— 281 —
23 de Octubre de 1866, 20 de Abril de 1870, 20 de Abril y 18.de Mayo de-1878; Resoluciones de la Dirección de los Registros de 15 de Marzo y 31 de Julio de 1871,
2 deSeptiembre de 1874, etc., etc.
Al tratar otros códigos extranjeros de los efectos de la patria potestad respecto de los bienes del hijo, tenemos que el Código de Campeche trata con

mucha más extensión que el nuestro de esta materia en el cap. 9.” del tit. 8.
del libro.” en los arts. 401 al 415. Sienta el principio de que el que ejerce la
patria potestad es el representante del que está bajo de ella y el administrador
de los bienes de los hijos no emancipados. Después divide en cinco clases los
bienes de los hijos sugetos á la patria potestad: 1.* Bienes que proceden de donación del padre. 2.” Bienes que proceden de la donación de la madre ó de los
abuelos. 3. Bienes que proceden de donación de los parientes colaterales ó de
personas extrañas. 4.” Bienes debidos á un dón de la fortuna, y 5.* Bienes que
el bijo adquiere por un trabajo honesto.
En el caso 1." la propiedad corresponde al hijo y la administración al padre, á no ser que éste también le ceda á aquél dicha administración señalándole la porción de frutos que estime conveniente, y si el padre no hiciere designación, tendrá el bijo la mitad de los frutos.
Enlos casos 2.*, 3,* y 4,9 la propiedad de los bienes y la mitad del usufructo

corresponden al hijo siempre, y la administración y la otra mitad del usufructo
al padre, pero éste puede cederle todos ó algunos de sus derechos.
En el caso 5.* la propiedad, el usufructo y la administración corresponden

al hijo, dando cuenta al padre delo que hiciere para evitar abusos, y si el padre
fuere pobre tiene obligación de ayudarle y socorrerle tanto en su calidad de

hijo como por los alimentos y cuidados que recibe de la casa paterna.
El importe de los bienes comprendidos en los casos 1.* y 2."se traerán á
colación en la división de bienes del respectivo donante.

Los réditos y rentas que hayan vencido antes de que el padre entre en
posesión de los bienes cuya propiedad pertenece al bijo, forman parte del capi-

tal de éste y no son frutos que debe ni puede gozarel padre.
El hijo que tenga la administración de sus bienes, bajo cualquier concepto,
se le considerará emancipado respecto á dicha administración con las restricciones que se hacen al tratar de la emancipación en general (art. 695).

El usufructo delos bienes concedidosal padre, lleva consigo las obligaciones de alimentos(cap. 4.*, tib. 5.*, libro 1.” y las demás impuestas á los usufructuarios, con escepción de la de afianzar.
El padre no puede vender ni gravar los bienes de los hijos sino por causa
de absoluta necesidad ó evidente utilidad y con prévia autorización judicial.
El usufructo concedido al padre se extingue 1.* por la emancipación ó
mayor edad de los hijos 2.” por segundas nupcias de la madre y 3.” porrenuncia, entendiéndose ésta como donación.
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Los padres no tienen obligación de dar cuenta de su gerencia más que respecto de los bienes de que fueron meros administradores.
Los padres deben entregar á los hijos sus bienes una vez emancipados ó

lMegados á la mayor edad.
En el caso en que el padre tenga un interés opuesto al de sus bijos menoTes, éstos serán representados en juicio y fuera de él, por un tutor nombrado
por el Juez para cada caso.
Prescripciones análogas encierra el capítulo 2. del título 7.” del libro 1.
del Código de Veracruz-Llave aunque resumidas en ménos artículos (354 al
361): y “dividiendo solo en tres clases los bienes del hijo mientras está en la
patria potestad. 1.* Bienes cuya propiedad administración y usufructo corres-

pondan al que ejerza la patria potestad, que son todos los bienes que el hijo
adquiere con el caudal de los padres ó del que le tiene bajo su poderío.
2.* Bienes cuya propiedad es del hijo y cuya administración y usufructo
es del que tiene la patria potestad, bajo cuya 2.* clase se comprende cuanto
adquiere de cualquier persona por título lucrativo aunque sea por donación
hecha en consideración al padre ó cualquier pariente de éste ó del que le
tenga en potestad y lo que adquiore con su brabajo ó industria en compañía

del quelo tiene en la patria potestad.
Y 3.1 Bienes que corresponden en propiedad usufructo y administración al
hijo, comprendiendo los que éste adquiere con su trabajo ó industria independiente, los «que le han donado ó legado para su educación, carrera, etc. etc.

con la condición dé que solo él los usufructúe, y los que baya adquirido en
el ejercicio de su carrera, profesión, empleo, cargo público, en la milicia ó
como ministro de cualquier culto.

Una cosa sola, chócanos en este capítulo, y es que el artículo 358 que al
tratar de las obligaciones que:lleva consigo el goce del usufructo del que ejerce
la patria potestad, después de consignar como en la mayor parte de los códigos la de alimentar y educar á los hijos y demás á quienes pertenezcan log
bienes, y demás obligaciones impuestas á todo usufructuario con excepción

de fianza, expresa también que contrae la obligación de sufragar los gastos de
la última enfermedad y funerarios de la persona á quien pertenecieron los
bienes: como sí los padres no tuviesen el deber siempre doloroso de asistir y
enterrar á sus hijos menores, más, esto que á primera vista parece raro se

consigne al tratar de los deberes de la pabria potestad, reconoce por causa el
que en Veracrúz no solo los padres sino cualquier otro ascendiente, en quien
no existe ese deber, puede ejercer la patria potestad.
El Código de la República Argentina aúnque en un solo capítulo trata de
todo lo relativo á la patria potestad, desde su definición (artículo 264) hasla su
extinción y suspensión (artículo 310), después de consignar en ese Capítulo
preceptos conformes á los de la mayoría de los códigos extranjeros; pero muy
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especialmente en su artículo 287 de conformidad con la ley 5.2 tit. 17, Partida 4.2 y la ley 13, tit. 8.” Partida 6.*; artículos 235 y 226 del Código Sardo, artículo 151 del Código de Austria, y el artículo 387 del Código Francés viene á
sentar que el padre y la madre tienen el usufructo de todos los bienes de sus
hijos legítimos que estén bajo la patria potestad con las cuatro excepciones
que nos permitiremos transcribir á continuación: 1.? De los bienes que los
hijos adquieran por sus servicios civiles, militares ó eclesiásticos; 2.9 De los

que adquiernpor su trabajo ó industria: aunque vivan en casa de sus padres.
3. De los que adquieran por caso fortuito, como juego, apuesta, etc., etc. y 4.2
De los que hereden con motivo dé la incapacidad del padre para ser heredero.
El usufructo de los bienes anteriormente exceptuados, corresponde á los

hijos, según el artículo 288 de dicho Código de la República Argentina laley 11
título 4.* Partida 6.: y Nov. 117, arlículo 387 del Código Francés, articulo 301
del Código de Nápoles, y 227 del Código Sardo.
Según el artículo 291 del Código de la República Argentina, las cargas del
usufructo legal del padre y de la madre son 1.% Las que pesan sobre todo usu-

fructuario, excepto la de afianzar. 2. Los gastos de subsistencia y educación
de los hijos, en proporción á la importancia del usufructo: 3.* El pago de intereses de los capitales que le venzan durante el usufructo: y 4. Los gastos de
enfermedad y entierro del hijo, como los gastos de entierro y funerales del
que hubiese instituido por heredero al hijo.
Este código, comoel nuestro, como el Sardo (artículo 231) como el Francés
(articulo 389), como el de Holanda (articulo 362), el de Nápoles (artículos 291 y

31) y la ley 5.* tit. 17, Partida 4.*, da al padre la adminislración legal de los
bienes de los hijos que están bajo su potestad, aún de aquellos bienes de que
tengan el usufructo: y prohibe la enagenación y gravámen de los bienes de
los menores en su artículo 297 de conformidad con lo prescrilo en la ley 24 título 13 Partida 5.? Ley 6 $2, tit. 61, lib. 6 Codigo Romano. Arliculo 232 del Có-

digo Sardo, artículo 291 del Código de Nápoles, y artículo 361 del Código de
Holanda.
Parecidas teorias sustenta el Código de México en sus arlículos 400 al 414,
el Código de la Baja California en sus arlículos 371 al 387, y otros varios códigos
extranjeros, en los que se ve un lujo exhuberante de detalles que hasta casi se

hacen innecesarios,
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CAPITULO IV
De los modos de acabarse la patria potestad

Art.
1.”
2.”
3."

167. La patria potestad se acaba:
Por la muerte de los padres ó del hijo.
Por la emancipación.
Por la adopción del hijo.

Hemos de ocuparnos en este capitulo 4.9 de los modos de acabarse la patria potestad, acerca de cuya materia no todos los códigos modernos guardan

el mismo sistema, pues mientras el Código de Campeche, el de VeracruzLlave, el de México, el de la Baja California, y algún otro, la trata en capítulo
aparte, como el nuestro, otros como el Francés, el de Italia, el de Bélgica, el de
la República Argentina y algunos más, se ocupan de los modos de terminar
la patria potestad en el mismo capítulo que sienta reglas sobre su constitución, derechos y obligaciones que de la misma emanan y manera de ejercitarla.
En el art. 167 de nuestro Código siéntanse las causas principales de la terminación de la patria potestad, en conformidad con nuestro derecho patrio
antes vigente.

:

Si bien el Código de Veracruz-Llave en su art. 362, comoel de la Baja California en su art. 388, y el de México en su art. 415, están conformes de toda
conformidad en que la patria potestad se acaba: 1.* Por muerte del que la ejerce y de la persona en quien recaiga. 2.” Por la emancipación, y 3.” por la ma-

yor edad del hijo; el nuestro marca otras tres causas, dos de las cuales, la primera y la segunda, son como las consignadas en casi todos los Códigos extranjeros, muerte y emancipación; pero en cnanto á la tercera, están disconformes
por cuanto la mayoria de los Códigos designan la mayor edad, y el nueslro

prefija en tercer término la adopción como causa de acabar la patria potestad.
No vemos en nuestros precedentes histórico-legales que la adopción fuese
causa de concluir la patria potestad, ni presumimos pueda serlo sino es bajo
el concepto de que adoplando uno alhijo legítimo de otro, pierda éste la potestad por el consentimiento de la adopción. Más, verifiquese como quiera, es
lo cierto que la ley la señala en el número 3 ” como unade esas tres causas que
extingue la patria potestad, y hay que admitirla como tal precepto legal. La
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historia de los modos de disolverse la patria potestad, nace en el derecho germano y en el derecho romano, como orígenes que ambos son de nuestro de-

recho patrio. Los romanos, como en toda la legislación, dieron en esta materia
la fórmula; los godos dejaron sentir en nuestro derecho la influencia de su do“minación. Nuestra ley las más veces es la ley romana: más, si el derecho constituído es uno en su esencia, es vario en sus causas, y además de aquellos origenes tiene el de nuestras costumbres y el de nuestros antiguos fueros.

El Fuero-Juzgo en su ley 3.*, tít, 3.%, libro 4.”, y en la ley 1.4, tit. 4. del
mismolibro 4.”, sienta las bases de tal disolución, viéndose en ellas los primeros vestigios de emancipación, puesto que en la primera se priva de autoridad
patria á la madre que contrae segundas nupcias, y la segunda se castiga con
igual pena de la pérdida de tal poder á los que exponen á sus hijos á cualquier
* peligro.
En los Fueros Municipales, entre otros el de Plasencia, se ve que el casamienlo constituye una forma de emancipación.

Viene luego el Fuero Real coincidiendo con el Fuero Juzgo, en conceptuar
indignos de la patria potestad á los padres que abandonarená sus hijos (ley 1.2,
título 23, libro 4 del Fuero Real), y la ley de Partides (en su título 18 de la
Partida 4.*) viene desenvolviendo esa teoria, con un método tan artistico que
hace dudar del carácter de tal Código, consignando las causas que desatan el
poder paterno, y marcando el orden con que han de tratarlas. Las causas que
extinguen la paternidad son, segúndicha ley, la muerte natural, la muerte civil, la dignidad á que llegase el hijo, y la emancipación, ó sea cuando el

padre sacase su hijo de su poder á placer dél.
Nada hemos de decir de la muerte, por ésla todo termina; Mors omnia
solvit, como nos abstendremos de tratar de la muerte civil, mors civilis, porque es sabido de todos que la interdicción y el cumplimiento de ciertas penas
le privan de sus derechos al ciudadano que las sufre, y por consiguiente

hace imposible el ejercicio de la palria potestad. En cuanlo á la dignidad del
hijo, es inconcuso que por ella no puede menos de salir de la patria potestad
el que se eleva á ciertos puestos ya de los designados en las leyes 7.2%, 8.*, 9.2,
10.2, á la 14 del titulo 18, partida 4.%, ya de los cargos que boy en la vida mo-

derna puede alcanzar un hombre joven lodavía. Y respecto á la emancipación hemos de expresar que la hay voluntaria y forzosa ó legal, siendo esta la
legal á la que se refiere la ley 47 de-Toro al hablar del matrimonio.
Es ya conocido que no solo procede la emancipación delas diferentes causas señaladas en los precedentes de derecho, sino que seestablece también por
la profesión religiosa, pues sería imposible otra obediencia que la que por sus

votos y estatutos los religiosos deben á su superior. Nace también del cambio
de nacionalidad. En cuanto á la adopción plena, comprendemos que nuestro
Código la haya aceptado como causa de extinguir la patria potestad, por cuan-
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to al tratarla ley de Partidas de la adopción y sus clases, la considera comoel
acto de pasar un hijo bajo la potestad de otro que no ha sido su padre; y por

ello nosotros insistimos en que realmente no es causa de extinción sino de
cambio de patria potestad.
PATRIA POTESTAD,— Cataluña.— Rigense en Cataluña por el derecho
romano y canónico casi todas las instituciones referentes al derecho de familia.

El elemento romano ha dado á estas inslituciones los moldes para su desarrollo y sistemática exposición; al paso que el Canónico vino á purificarlas revistiéndolas de un espiritu de alta moral, en armonia con las doctrinas del cristianismo.
De aquí que aun cuando la patria potestad catalana sigue siendo en su

organización romana, no es como lo fué aquella, un poder absoluto y despótico ejercido sobre los hijos; sino que, gracias á la acción del Cristianismo, se

transforma en un poder racional de amparo y protección del padre sobre sus
hijos, que mira siempre al mayor bien de estos.
Padre de familia en Cataluña lo es, siguiendo en esto á la legislación romana, todo aquel no constituido en patria potestad, es decir, el sui juris.
El hijo mientras no salga del poder paterno por cualquiera de los medios
legales conocidos permanece sometido á él, sin que por el hecho de emancipar-

se desaparezca como es lógico el deber de obediencia al que le dió el ser,
El padre en uso de las alribuciones que la ley natural y la positiva le conceden puedecastigar al hijo moderadamente siempre que se haga merecedor
de tan extremada medida, y cuando ni la reprensión ni el casligo del padre
bastara puede éste invocar el auxilio del Juez conforme á lo prescrito en la

ley 3.1, til. XLVII, lib. 8.%, Cod. et.
El deber de alimentar á los hijos pesa tanto sobre el padre como sobre la
madre siempre que aquél falte ó careciera de medios para ello, pasando el cumplimiento de esta obligación en defecto de padres á los ascendientes que á su
vez y cuando llegue el caso pueden exigirlo de sus descendientes conforme en
un todo á la ley 5.?, párrafos 2, 13 y 15 Dig.

Pierden los hijos el derecho á ser alimentados por sus padres, así como en
el caso de que un descendiente alimente á un ascendiente, en los casos prevenidos en las leyes 4.? y 5.2, párrafo 7.”, tit. 3.* Dig,
También debe tenerse en cuenta en esta materia la ley 4.*, tit. 19, Part. 4.2

y 5.2, til. 3.9, lib. 25, Dig. y cap. 7. Nov. 117,
Con respecto á peculios basta recordar las disposiciones romanas para com prender el alcance y significación de la legislación catalana en este punto copia
fiel de aquellas.
Es digno de especial mención el precepto de la Novela 117 de Justiniano,
cap. 1.*, referente al peculio adventicic extraordinario,.que por lo saludable y

trascendental debiera generalizarse introduciéndola en el derecho común.
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Dispónese en dicha Novela que el donador ó testador puede privar á la persona
bajo cuya potestad se encuentre el favorecido con su donación, herencia ó le-

gado, del usufructo y administración de todos aquellos bienes que escedan de
lo que sea debido por legitima; dejando al cuidado de un administrador nombrado por el testador ó del curador que en su falta elija el Juez. Por medio de
esta disposición se evita, como puede muy bién suceder, la mala administración de un padre poco cuidadoso de los bienesde sushijos, evitando al propio
tiempo que éstos se vean en el lamentable caso de pedir la separación del aulor
de sus días de dicha tan perjudicial administración, ó que sufran las conse-

cuencias de ella por no atreverse á formular lan graves demandas.
No debe olvidarse tampoco al tratar de peculio la disposición contenida en
la Novela 118, cap. YI.
PATRIA POTESTAD.—Aragón.—Niégase que exista en Aragón la palria
potestad, y este es el común pensar de lodos los juriscongultos, basados en el
contexto de la tan por todos conocida disposición: tem de consuetudine regni
non habemus patriam potestatem; Observant. 1.*, libro 11, párrafos ne pater vel
mater pro filio leneautur.
Dejando á un lado la tarea de investigar cual sea el tan discutido origen
de este precepto legal, solo indicaremos que la patria potestad en Aragón no

es más que un poder de educación y dirección cimentado en las atribuciones
que ia naturaleza concede al padre sobre sus hijos como necesarias para la consecución de aquellos fines. Se robustecen estas naturales atribuciones por la
tradición y las desarrolla la costumbre, sin que para nada el legislador se
ocupe de ellas ni trate de arreglarlas amoldándolas á déterminado sistema jurídico.
Cual sea la obligación para cuyo cumplimiento los padres en Aragón, como
en todas partes, deben poner toda su diligencia y esmero, es la que la paternidad engendra, consistente en cuidar, alimentar y educar á sus hijos, obliga-

ción extensiva á la madre. El cónyuge superviviente sigué en ella no solo respectó á los hijos comunes, sino que lambién con los del difunto en el caso de

que carezcan de medios de subsistencia. Si asi no lo hiciere, se pondrán en vigor las prescripcionesde los fueros 1 y II de alimentis y 11 de tutoribus.
Es opinión corriente que este deber de los padres de alimentar á sus hijos,
cesa en cuanto llegan éstos ála mayor edad, pero en nuestro juicio sólo debiera alcanzar hasta que los hijos se encontrarán con la aptitud moral yfisica

necesaria para atender á su mantenimiento por sí mismos.
La obligación de que ligeramente nos venimos ocupando se halla sujeta
á una razonable y lógica reciprocidad, y en fuerza de ella los hijos vienen
á su vez obligados á mantener á sus padres en el trance de pobreza de los
mismos.
Como la misión directiva del padre sobre su hijo no concluye hasta que
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éste puede dirigir sus acciones sin necesidad del apoyo y discurso ajeno, el
fuero aragonés, atento á estas consideraciones concede al padre autoridad
bastante para impedir que el hijo menor de catorce años abandone la casa pa-

terna; y se oponga también á toda determinación por parte de aquél, no en
armonía con la sumisión en que de su padreestá.
Siendo tan distintas y contrarias en su organización la patria potestad romana y la aragonesa, 1.o es extraño que se desconozcan en la región foral que

nos ocupa, todos los principios legales que integran la teoría romana sobre pe“culios.
Jurisconsulio ha habido que consecuente con el espíritu que informa á la
patria potestad en Aragón, niega terminantemente que el padre tenga el usufructo de lo que adquieran los hijos. Opinan otros, porel contrario, que los hijos

en pago de una deuda de gratitud y veneración, deben ceder á sus padres
los frutos y rentas de sus bienes.
Terminaremos esta ligerisima reseña consignando que en Aragón el hijo de
familia mayor de catorce años puede comparecer en juicio sin licencia del pa-

dre, y si es menor, el Juez le nombrará un curador ad litem, así como también
se le concede facultad para contratar siempre que haya cumplido los veinte
años, todo con arreglo á lo dispuesto en el Fuero único de 1564 y demás disposiciones concordantes.
PATRIA POTESTAD.—Navarra.—Casi confundida con la tutela encontramos en Navarra la institución de la patria potestad, institución rudimentaria
é imperfecta ya que carece de forma legal que la determine, y de atribuciones
“propias que la caractericen. Y esto obedece, á que refractaria Navarra á los
principios proclamados por el Derecho romano sólo admite como fundamento

de las relaciones que existen entre padres é hijos el derecho natural, rechazando el artificio del derecho positivo romano que anulaba la personalidad del hijo
para así dar mayor fuerza y robuslez á la del padre que asume de este modo

todo el poder dentro de la familia. Partiendo del principio expuesto la legislación navarra reconoce en el hijo personalidad distinta de la del padre que si
bién no lo hace independiente de éste, es lo cierto que le concede una moderada
liberlad; más los fueros navarros no supieron organizar y sistematizar las rela-

ciones que no pueden por ménosde existir entre los miembrosde la familia; y
de'aquí que la patria potestad navarra aparezca según dijimos al principio,

como institución rudimentaria que careciendo de naturaleza propia que la caracterice, se confunde con la tutela. Y tanto es así que no solo el Fuero le dá
este nombre justificando nuestro aserto, sino que además establece que el padre es tutor de sus hijos hasta la edad de los siete años. No obstante, mejor ó
peor definida es necesario convenir que la patria potestad existe en Navarra

llamando padres á los que como tales designan las justas nupcias.
Como esta legislación reconoce en los hijos una personalidad que no es
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absorvida por la del padre, no es de extrañar que en el Fuero se establezca,
libro Y, titulo XI, capítulo X, que los hijos-dalgo no son responsables de los
delitos cometidos por los hijos contra el rey, infanzón, ni labrador, siempre
que les niegue la entrada en el domicilio palerno, yjsi á pesar de ello consiguieran entrar hacer público á lus vecinos de que lo ha hecho contra su volun-

tad. Asimismo tampoco responde el padre de las deudas del hijo contraídas
sin su licencia, conforme á lo dispuesto en el libro IT, titulo II, ley 4.* de la

Novisima Recopilación.
El padre debe alimentos al hijo, del mismo modo que éste debe alimentar
á aquel en caso de necesidad; estableciendo el Fuero que si el hijo atiende en
justa medida á las necesidades de su padre, éste no puede enagenar ni gravar

las heredades que posea, y que si á pesar de ello lo hiciere, quede revelado
del deber de alimentarlo, conforme á lo establecido en el libro TI, titulo XI,
capitulo XIX,
PATRIA POTESTAD.—Vizcaya.—Todo cuanto anteriormente se ha dicho
con respeclo á Navarra puede estenderse á Vizcaya, pues ninguna de las dos
legislaciones definen las relaciones juridicas entre padres é hijos, á pesar de

citarse las referidas provincias como modelo, por el carácter palriarcal que la
autoridad paterua revisle en los más primitivos pueblos y porlas condiciones
especiales de la familia; todo lo cual consisle en que alli el poder palerno funda su fuerza y prestigio, más que en la ley, en la tradición y en la coslumbre;
y como por su posición topográfica el pais vasco conserva, más que ningún

otro de nuestra Peninsula, sus antiguas costumbres y es como el que más comunnenle tradicional, de aqui el que, el ejercicio de esa palria poleslad se
traduzca en los actos y preceptos que por todas parles y en todos tiempos regularizarán la vida de aquella familia, y hacen que los hijos sientan sus efeclos sin necesidad de venir á ser regularizada y definida previamente poruna
leypositiva.

Art. 188.

La madre que pase á segundas nupcias pierde la

patria potestad sobre sus hijos, á no ser que el marido difunto,

padre de éstos, hubiera previsto expresamente en su testamento
que su viuda contrajera matrimonio y ordenado que en tal caso
conservase y ejerciese la patria potestad sobre sus hijos.
Es muynatural que la madre que pase á segundas nunpcias pierda la patria poleslad, primero porque el afecto al segundo marido pudiera ser mayor
que el debido á los hijos, y perjudicará éstos inconscienlemenle, engañada por
los alhagos del cousorte, y además porque entrando ya en una nueva familia
enla que el Jefe habia de ser el 2.? marido, conservar la patria potestad la mu-

ger binuva implicaria dos poderes antagónicos dentro de una misma familia;
19
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pero si el marido premuerto presumiendo ya quién habia de ser su sucesor en

el tálamo nupcial disponía quesu viuda contrajera nuevo matrimonio y que
conservase la patria potestad la madre, es tambien muy lógico que, en este
arreglo y en tal previsión, impere la voluntad del testador.

Algunos sin embargo, opinan que por analogía con lo prescrito en los articulos 207, 203 y 211 de la ley hipotecaria debia la madre perder la patria potestad por pasar á segundas nupcias; más según el articulo 168 del Proyecto de

Código de 1851, la binuva conservaba todos los derechos de patria potestad mé-

nos la adminisiración de los bienes.
Conformes eslán la mayor parte de los códigos extranjeros cou la teoría
sustentada en el nuestro, como están tambien con que la muger pueda renun-

ciar á los derechosde la patria potestad, si bien entonces algunos códigos prescriben que derechostales los ejerciten los ascendientes, y olros previenen que,
en tal caso, entren los menores en tutela; y en algunos códigos como el de la

Baja California se previene que la madre ó la abuela que vive en mancebía ó
da á luz un hijo ¡legitimo pierde los derechos de patria potestad, lo cual debia

ímitarse en todos los códigos, pues, esto sería un freno á la inmoralidad (artículo 399 del dicho Código, articulo 426 del de México y artículo 371 del Código
del Veracruz-Llave).

Art. 169. El padre, y en su caso la madre perderán la potestad sobre sus hijos:
1 Cuando por sentencia firme en causa criminal se le imponga como pena la privación de dicha potestad.
2.” Cuando por sentencia firme en pléito de divorcio así se
declare, mientras duren los efectos de la misma.
Así como el arlículo 417 del Código de México, el 364 del de Veracruz-Llave

el 390 del de la Baja California, el 233 del de Italia, el 309 del de la República
Argentina, los arlículos 77 y 78 del Código de Austria; los artículos 90 y 91 del

Código de Prusia en su parle 1.2 til, 2,*, y el arlículo 7.* del Código de Baviera
en el n.* 2.” capílulo 5. del libro 1.9 delerminan que los Jueces y Tribunales

pueden privar á los padres de la palria poteslad, ó modificar su ejercicio, ó
interveniren él, si lralasen mal á sus hijos, les diecen consejos corruptores, ó
por obros causas, así nuestro código en este artículo 169 de conformidad con
dichos precedentes, y con loque sienta la ley 18 tit. 18 Partida 4.”,la ley 5.2 tílulo 12 libro 3.* del Digeslo, la ley 12 tit. 4 "lib. 1.2? Código Romano; la ley 6.* tíbu-

lo 18, Partida 4.* y la ley 5.* Lil. 37libro 7.* de la Novisima Recopilación, ha venidoá sentar los casos en que los padres pierden la potestad sobresus hijos; y esto
estan lógico como inevitable, por que por la sentencia firme se le suspende

ó destituye del ejercicio de ciertos derechos civiles y de determinados cargos,
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está claro que no puede ejercerlos, y por ello se pierde tambien la patria potestad; advirtiendo que en este artículo de nuestro Código deben conceptuarse
comprendidos los casos de todas clases en que se hace indispensable una sentencia firme para la mencionada extinción.

Art. 170.

La patria potestad se suspende por incapacidad ó

ausencia del padre ó, en su caso, de la madre, declaradas judi-

cialmente, y también por interdicción civil.
De la incapacidad y ausencia del que ejerce la patria potestad, como causas de suspensión de tal ejercicio de aquel derecho se ocupan casi todos los
Códigos modernos, asi como de la interdición civil; pero los que parece se co-

pian más fielmente, al tratar de esta materia son los Códigos de la Baja California (arlículo 391), Código de Campeche (articulo 419), Código de Veracruz Llave
(articulo 365), y el Código de México (artículo 418), pues en todos ellos se señala
como primera causa de suspensión, la incapacidad declarada judicialmente;
la segunda, la ausencía declarada en forma; y la sentencia condenatoria sin
que se imponga como pena esla suspensión: si bien el Código de México bajo
él 2. apartado establece una diferencia entre la incapacidad en general, y la
prodigalidad, por lo cual sólo se suspenden los efectos del poder paterno en

cuanto á la administración.
El proyecto de Código de 1851 en su artículo 163 tambien señala como causas de suspensión de la patria potestad, las dos primeramente marcadas en

este artículo: y en cuanto á la interdicción, señalada se halla en el articulo 43
de nuestro Código Penal, en la ley de 18 de Junio de 1870, en el artículo 42 del
Código penal Francés, en el artículo 15 del Código penal Napolitano, en el ar-

ticulo 22 del Código de Baviera, en los arlículos 37 y 57 del Código de Portugal, en el articulo 19 del Código de Italia, en los artículos 31 y 32 del Código de
Bélgica, y en los párrafos 12, 21 y 22 del Código penal Prusiano.
El Código civil de la República Argentina en su articulo 310 suspende la
patria polestad por ausencia de los padres, ignorándose la existencia de ellos,
y por su incapacidad mental.

Art. 171. Los Tribunales podrán privar álos padres de la
patria potestad, ó suspenderel ejercicio de ésta, si trataren á sus
hijos con dureza excesiva, ó si les dieren órdenes, consejos ó
ejemplos corruptores. En estos casos podrán así mismo privar á
los padres total ó parcialmente del usufructo de los bienes del
hijo, ó adoptar las providencias que estimen convenientes á los
intereses de éste.
Ya digimos antes al comentar el art. 169, que parecía estar comprendido el
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uno en el otro, y que aquél encontraba sus equivalentes en los artículos que
de otros códigos allí citamos. Casi podia haberse suprimido uno de estos ar-

tículos, porque, si según el art. 169 de nuestro Código, los Tribunales pueden
por sentencia firme en causa criminal ó en pleito de divorcio privar de la patria potestad á los padres que faltan ó sus deberes, y que realmente aparece
palpable su falta en la causa ó en el pleito á que dicho artículo se refiere, es

natural que esos mismos Tribunales puedan privarles de esa patria potestad, ó
suspender su ejercicio cuando á ello se hagan acreedores por sus malos tratamientos, consejos torcidos, y demás que comprendían las prescripciones de la
ley 18, tit. 19, Part. 4.?, porque quien puede lo más, puede lo ménos, y porque,
habiendo sentado éste nuestro Código civil, de conformidad con la ley que de
Partida acabamosde citar, y según otros precedentes de nuestro anliguo derecho patrio, que el castigo debe ser con mesura y cón piedad, todo lo que de
estos limites exceda debe ser castigado por los Tribunales.

Art. 172, Si la madre viuda que ha pasado á segundas nupcias vuelve á enviudar, recobrará desde este momento su potestad sobre todos los hijos no emancipados.
El precepto de este artículo viene á llenar un vacio en nuestra patria, en
beneficio de la madre: vacio del cual no debemos extrañarnos, toda vez queá
la madre se le ha considerado por largo tiempo sin ese derecho de patria potestad, y que aún cuando algunos de nuestros antiguos códigos se lo reconociese,
era de un modo tan indirecto y parándose tan poco en la consideración social

que la mujer merece, que apenas si se ocupaba de ella más que para imponerles
obediencia y respeto a! jefe de familia.

Hoy fijándose sin duda nuestros legisladores en lo que los códigos modernos prescriben acerca de la mujer que, habiéndose casado segunda vez, vuelve
á enviudar, la conceptuan recobrando su potestad, desde el momento de la

segunda viudez, sobre los hijos no emancipados; porque los que llegaron á
emanciparse durante el segundo matrimonio de su madre, no pueden venir á
peor condición por una segunda etapa de la vida de la que les llevó en su

seno.
Por esto tanto el Código de Veracruz-Llave en su art. 373; el de la Baja
California, en su art. 402; el de Campeche en su art. 433; el de México en su artículo 429 y otros que seria prolijo enumerar, sostienen como nuestro Código
civil, que la madre binuva que vuelve á enviudar, recobra los derechos de patria potestad que perdié al contraer segundas nupcias.

Análogas teorias sostenía el art. 169 del Proyecto de Código de 1851, que
consecuencia son naturales de los preceptos del art. 168 de este mismo

Código.
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CAPITULO V
De la adopción

Art. 173, Pueden adoptar los que se hallen en el pleno
uso de sus derechos civiles y hayan cumplido la edad de cuarenta y cinco años. El adoptante ha de tener por lo menos quince
años más que el adoptado.
Ante todo debemos definir la adopción diciendo que es una ficción legal
por la cual pasan á ser hijos de una persona los que no lo son por naturaleza.

Así lo expresa la Instituta, y así lo vino admitiendo nuestro derecho patrio
común y el Fuero Catalán. (Instit. De adoptionibus, tit. 2.*, lib. 1.2 L. 7, párrafo 1.* y L. 7, párrafo 3. De udopt. etemancip. tit. 7, lib.1.*, L. 7, tit 7 y L.9
y 10, tit. 16, Part. 4.*)
Su origen es romauo, como la mayor parte de nuestras leyes; y, si de importoncia fué grande en Roma donde se empleó como medio de conservar el
culto privado y unir en una familia dignidades del orden patricio y del plebe-

yo, al propio tiempo que se dió como un consuelo á los que habian perdido sus
hijos, ó para aquellos á quienes la naturaleza había negado la paternidad, evitando las penas de la ley Papia-Popea, hoy apenas la tiene

“

Ensu acepción genérica comprendía también la arrogación ó sea la adop-

ción de los que estaban fuera de la patria potestad.
Hubo épbcas en que la adopción fué un verdadero objeto de lujo, llegan-

do algunos Príncipes y Emperadores á preferir sus hijos adoplivos á los legitimos y naturales.

Así nos dice la historia que Augusto adoptó á Tiberio y Agripa en perjuicio de sus nietos; Claudio adoptó á su hijastro Nerón y le designó como
sucesor, parjudicando á su legítimo hijo Británico, etc., etc.

No era esla institución una necesidad sucial, por esto el derecho no la reprodujo, aunque en distintas formas, muchos de los Códigos modernos la consignan en sus textos. Los godos no la copiaron, ni en sus costumbres ni en
sus leyes se ve el menor vestigio de la adopción; pues aunque se dice que los
reyes D. Sancho el Fuerte de Navarra, y D. Jaime de Aragón, se adoptaron y
prohijaron mutuamente; esto sucedió en 1231, cuando ya el derecho románo
se conoció en España, y más que una verdadera adopción, implicaba aqueilo
una misión política, que si bien algunos tachan de ambiciosa, no significaba
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otra cosa que la unión de dos Reinos, entonces importantes, cuya fuerza aumentaríia por el apoyo, primero, delas fuerzas de ambos territorios colindantes,
y en segundo término por la unidad de miras de ambos monarcas,
Algo se ocupó de la adopción el Fuero Real (leyes 1.* á la 7.2, titulo 22, libro 4.%); pero quien puede decirse que realmente introdujo esta institución,
fué el Código de las Partidas; y en el titulo 16 de la partida 4.2%, encontramos

cuanto á la adopción y sus clases pertinente sea.
Después de definir la adopción ó porfijamiento como una manera que
establecieron las leyes, por la cual pueden los homes ser fijos de otros,

manguer non lo sean naturalmente, marca la difereucia entre la
verdadera adopción, ó sea la que hacen de la persona alient juris y la arrogación ó sea la que recae en personas suí juris; para ésta se necesitaba el consentimiento expreso del arrogado, mientras que en la primera, como la ley niega

al hijo toda intervención, ha de tenerse su silencio como un consentimiento
tácito.
La ley 2.2 de la antes indicada Partida prescribe que puede adoptar cualquier hombre libre que ha salido de la patria potestad, con ial que sea 18 años

mayor que aquel á quien adopta, y que puede naturalmente engendrar. La
mujer no podrá adoptar sino cuando hubiese perdido algún hijo en servicio del
Rey, ó en haciendas que se relacionen con el común de algún concejo. Y podian entonces hacerlo con otorgamiento del Rey, y no de otra manera; porque

si ellas lo pudieran hacer libremente, pudieran ser engañadas por los hombres
Si Adoptio est emula natura seu nature imago, y, sus requisitos y limitación no tenianotro fundamento que el de laley 2,2 de Partida antes indicada;

si adopción antes que todo era un consuelo, no comprendemos por qué habia
de la negársele al infeliz que por la naturaleza estaba privado de tener hijos, á
no ser para que la ficción legal fuese más verosimil.
Según el eslado natural y civil del adoplante y adoptado, la adopción se

divide: en adopción simple, ó sea al prohijamiento de una persona que no es
descendiente del adoptante y que se halla bajo la patria potestad de otro, (Instit., parte 1.* de adoplion, titulo 11, libro 1.% Ley 7.*, titulo 7.%, partida 4.?):

y en plena ó seala adopción que hace un ascendiente de un descendiente
suyo que esté bajo la patria poteslad de su padre ó de la madre, (Instit., párrafo 2.* de adoption, titulo 1], libro 1."—Leyes 9 y 10, titulo 16, partida 4.*).
Y asi como nuestro anliguo derecho y el Fuero cataláu exigian para la

adopción: 1.” que el adoptante fuera padre de familia (Inslit., párrafo 10 de
adop,, tilulo 11, libro 1.?), 2. que su edad exceda de 18 años á la del adoptado,
(Instit. párrafo 4. y 10 de adop., titulo 11, lib. 1.2—Ley 4.?, párrafo 2.* D: de
adopt. el emancip. titulo 7.%, libro 1."—Ley2.2, titulo J6, Partida 4.*), y 3.” que
no tenga por naturaleza i¡mpedimenio perpetuo para procrear: hoy nuestro
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Código civil en su articulo 173 que comentamos, exige que el adoptante tenga
cuando menos 45 años, y haya cumplido 15 más que el adoptado.
Poco sobre esto expresa el Código civil de Veracruz-Llave, que en sus articulos 337 al 339, previene que, solo por disposición legislativa podrá verificarse la
adopción yla arrogación y que los efectos de ella se determinan en cada caso
particular, obligando á consignar en el Registro civil el acta correspondiente.
El Códigocivil de Bélgica prescribe en su artículo 343 que la adopción no
puede hacerse más que por persona mayor de cincuenta años, que no tengan
hijos ni descendientes legítimos en la época de la adopción, y que tengan por
lo menos quince años más que los adoptados; y ordena en su artículo 314 que

nadie puede ser adoptado por más de. una persona.
El Código de Ilalia en su articulo 202 determina como el anterior, que el
adoptante haya cumplido cincuenta años, y prohibe tenga dos adoptantes, en

su artículo 204; pero en el 202 se dispone, como en las Partidas, que el adoptante
tenga diez y ocho años más de edad que el adoptado; estableciendo los demás

varias reglas para la adopción.
Si después de lo dicho nos preguntasen nuestra leal opinión acerca de la
adopción, diríamos sínceramente, que ni la conceptuamos perjudicial á la vida

social, ni necesaria á los efectos de la misma: que es una de esas instituciones
jurídicas que ni por su historia ni por su esencia la creemosindispensable; que
muchos de los códigos modernos la dejan de enunciar siquiera, y que otros
apenas le dan importancia: ni México ni la República Argentina, ni la Baja
California se ocupan de tal institución; ni álos muchos otros códigos les sirve
ni les estorba, pero no aprecian sus bondades ni sus contrariedades. Hay quien

supone que la adopción debilita los vinculos de familia, sobreponiéndose á
sus naturales relaciones y defraudando esperanzas de legíilimos parientes; que
fomenta relaciones ilícitas, pasando hijos naturales por adoptivos; y que retrae á los hombres del matrimonio; pero nosotros diremos, que, aúnque fuése
un enemigo social lo sería poco temible, porque no está en moda, que cuando
las instituciones caen en descenso, las costumbres hacen que mueran por sí
mismas.

Art.
1.
2.
3.”

174. Se prohibe la adopción:
A los eclesiásticos.
A los que tengan descendientes legítimos ó legitimados,
Al tutor respecto á su pupilo hasta que le hayan sido

aprobadas definitivamente sus cuentas.

:4. Al cónyuge sin consentimiento de su sonsorte. Los cónyuges pueden adoptar conjuntamente, y, fuera de este caso, nadie puede ser adoptado por más de una persona,
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En todo igual á nuestro antiguo derecho patrio, con la variante de facultar á la mujer para adoptar, es esto lógico y de buén sentido,
Las limitaciones y prohibiciones que aquí se hacen son muy razonables y
su simple anunciación da su razón de ser. Si es ficción legal de paternidad,
los eclesiásticos no pueden disfrutar de esa ficción que la ley civil y los cánones les vedan. Si sirve para consuelo del que no tiene hijos, es natural que

este consuelo no sea dable para los que ya le tienen y dan con orgullo su
nombreá los hijos legitimos y á los legitimados. Que el tutorno puede adoptar á su pupilo hasta que sean aprobadas definitivamente las cuentas, equivale á evitar fraudes y engaños quese cubririían bajo una falsa adopción, lo cual
ya preveían antiguas disposiciones legales. (Ley 17, in principio D. de adopt.

título VIT libro I; Ley 6.* título XVII, Partida IV); y que un cónyuge no puede
adoptar sin consentimiento de su consorte es también lógico, puesto que los dos
han de compartir las satisfacciones y los deberes que de la adopción se deriven. Por esto el Código Italiano y el de Bélgica reconocen que es el único caso
en que cabe adopción por más de una persona el de la que efectúen conjunta-

mente marido y mujer. (Artículo 204 de Bélgica y 344 del Código de Italia).

Art. 175. Eladoptado podrá usar, con el apellido de su familia, el del adoptante, expresándolo así en la escritura de adopción.
Como de toda relación social, de la adopción nacen derechos y obligaciones reciprocas quereligiosamente han de cumplirse por el adoptante y el adop-

tado; y como el nuevo estado debe inscribirse, se ha de consignar, si el adop=
tado determina usar ó no del apellido del adoptante con el de su propia familía, en la escritura de adopción, porque ésto se ha de significar de un modo
expreso y con solemnidad.

Esto ya lo venia prefijandoen el artículo 140 del Proyecto de Código civil
de 1851, y en el artículo 141 del último Proyecto de 1882 se decia lo mismo.

El Código de Italia ménos transigente que el nuestro, no deja esto á la facultad discrepcional del adoptado como se expresa en este articulo 175; sino

que impone en su artículo 210 como un deber qué el adoptado tome elapellido
del adoptante y lo una al de su familia; mientras el artículo 347 del Código civil de Bélgica dice sencillamente que: La adopción dá al adoptado el
apellido del adoptante, que le unirá á los suyos propios, lo

cual equivale á conceder ese derecho como uno de los que el adoptado adquiere en virtud de la adopción.

Art. 176. El adoptante y el adoptado se deben recíprucamente alimentos. Esta obligación se entiende sin perjuício del
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preferente derecho de los hijos naturales reconocidos y de los
ascendientes del adoptante á ser alimentados poréste.
Ya manifestamos antes que de la adopción nacen derechos y deberes recíprocos y entre ellos está el deber de alimentarse; pero entendiéndose sin per-

juicio de los que hubieren preferente derecho, como son los hijos naturales
reconocidos y los ascendientes del adoptante. No se habla de los hijos legítimos
y legitimados, porque según nuestro Código hoy vigente, los que estos hijos tuvieren no pueden adoptar á persona alguna.
Aunquesin concretar tanto esta obligación, ya nuestro proyecto de Código
civil de 1851 venía determinándola en su art, 141, más, allí no se prefijaba como
aquí el alcance de la misma, ni se daba preferencia á los hijos naturales ni á
los ascendientes del adoptante, para recibir alimentos como es justo y equita-

tivo, puesto que al fin la adopción es una ficción legal que no puede equipararse con la filiación, debiendo conceptuarse más que suficiente derecho del
adoptado el asegurar la educación y alimentos en segundo término, ó sea
cuando el hijo natural reconocido ó el ascendiente del adoptante no exista, ó
cuando éstos, de existir, no necesilasen tales alimentos y educación.

Art. 177. Eladoptante no adquiere derecho alguno á heredar
al adoptado. El adoptado tampoco lo adquiere á heredar, fuera de
testamento, al adoptante, á ménos que en la escritura de adopción se haya éste obligado á instituirle heredero. Esta obligación
no surtirá efecto alguno cuando el adoptado muera antes que el
adoptante. El adoptado conserva los derechos que le corresponden en su familia natural, á excepción de los relativos á la patria
potestad.
Comola adopción parece establecida no solo para consuelo del adoptante
que se quedasin hijos legítimos, sino para proteger al adoptado, sería contraproducente y poco equitativo que el adoptante, por el mero hecho de la adopción, adquiriese derecho á heredar al adoptado, es decir, á comerse la fortuna

del débil á quien aparentó apoyar con sus recursos y mayor experiencia, asi
como tampoco seria justo que, por la simple adopción, el adoptado adquiriese derecho á heredar ab intestato al adoptante, á no ser que en la escritura de adopción así se determine; pero siempre sería más lógico y equitatívo que el adoptado heredase al adoptante que no éste á aquél, á pesar de la
correlación de derechos y deberes entre unos y otros. En testamento, sin embargo, podrán heredarse en parte, si bien esos derechos cesarán cuando el

adoptado muera antes que el adoptante.
El adoptado conserva y debe conservar los derechos que le corresponden
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en su familia natural, excepto los relativos á la paternidad ó patria potestad,

porque de otra manera saldría perjudicado; y así lo prescriben también el artículo 348 del Código de Bélgica en su primera parte, y el art. 212 del Código
de Italia.

Art. 178.

La adopción se verificará: con autorización judi-

cial, debiendo constar necesariamente el consentimiento del

adoptado, si es mayor de edad; si es menor, el de las personas
que debieran darlo para su casamiento; y si está incapacitado, el
de su tutor. Se oirá sobre el asunto al Ministerio fiscal; y el Juez,
prévias las diligencias que estime necesarias, aprobará la adopción, si está ajustada á la ley y la cree conveniente al adoptado.
Este artículo nos da á entender de modo claro que las diferencias entre
adopción y arrogación, de que aún trata la ley de Enjuiciamiento civil, han
desaparecido, y que de, hoy en adelante, toda adopción ha de efectuarse con

autorización judicial, con intervención fiscal; y que si el adoptado es mayor de
edad será necesario hacer constar su consentimiento (antes arrogación del

sui juris), y sies menor de edad el adoptado, esindispensable el consentimiento de su padre, en su defecto el de la madre, abuelos, etc., etc., por el or-

den establecido en este código para dar el consentimiento al objeto de contraer
matrimonio; y si estuviere incapacitado el adoptado, necesario es el consentimiento de su tutor especial, (antes curador ejemplar).
Da facultades el legislador al Juez para aprobar ó no la adopción, según

estén ó no ajustadas á la ley las diligencias previas necesarias y según la conceptúe ó no conveniente para el adoptado, lo cual es una garantía en favor de
éste, y en cuanto á su tramitación debe seguirse mientras la ley de Enjuiciamiento civil no se reforme, lo que prescriben sus artículos 1825 al 1832.

Art. 179. Aprobada la adopción por el Juez definitivamente,
se otorgará escritura, expresando en ella las condiciones con que
se haya hecho, y se inscribirá en el Registro civil correspondiente.
La ley de Registro civil en su art. 60 prevenia que toda adopción se anotara
sucintamente al márgen de la parlida de nacimiento. Nos parece más formal,
más justo y más sério que se lleve un registro de adopciones, que todos debian

proceder, impresos y señalados, de la Dirección de los Registros, ya que no se
observan todas las formalidades que se observan en Bélgica y en Italia para dar
mayor solemnidad á la adopción, y que aparecen anotadas eu los arls. 353 al 360
del Código Belga, y en los arts. 213 al 219 del Código Italiano antes aludidos,
pués así cuando ménos habría mayor unidad en los RegisLros.
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El precepto de este art. 179, está perfectamente de acuerdo con lo que pre-

viene el art. 359 del Código de Bélgica en el que se ordena que en los Lres meses
siguientes á la Sentencia de segunda instancia se inscribirá la adopción á instencia de cualquiera de las partes, en el Registro del estado civil del domicilio
del adoptante, cuya inscripción nose hará sino en vista de la certificación en

formadela sentencia del Tribuna! de apelación, y sino se hiciera en el término
prefijado de los tres meses, no producirá efecto alguno la adopción.
Procedimiento análogo en cuantoá publicación del decreto del Tribunal
de apelación usa el Código Italiano; pero ya no es una inscripción tan formal

como la Belga sino una anotación marginal en el acta de nacimiento, y el
tiempo dentro del cual ha de ser anotada la adopción, es el de los dos meses
siguientes al decreto del Tribunal, no produciendo efecto la adopción respecto
de terceros, sino desde el día en que se haya cumplido aquel requisilo (art. 219

del Código de Italia).

Art. 180, El menor ó el incapacitado que haya sido adoptado, podrá impugnar la adopción dentro de los cuatro añossiguientes á la mayor edad ó á la fecha en que haya desaparecido
la incapacidad.
Si durante la incapacidad de una persona, ésta ha sido adoptada por otra,
y dicha adopción le perjudica, es evidente que algún derecho había de concedérsele para cuando recobrase el pleno uso de sus facultades mentales, y este

derecho debía ser forzosamente el de impugnar la adopción; más para evilar
abusos se le concede el cuadrienio legal desde que desapareció la incapacidad.
Esto, sin embargo, nosotros creemos, que tanto en este caso como el de llegar
el menor adoptado á la mayor edad, como ya la adopción que continúa en epo-

ca en que por sí puede el adoptado ejercitar sus derechns, dejando el cuadrienio legal para demandar perjuicios que se hubieran originado por la adopción,
debiera quedar en completa libertad para impuguar esa adopción, y aún para
dejarla sin efecto en cualquier tiempo en que se conociesen justas causas, por
que fácil fuera que no las conociesen precisamente en ese plazo de cualro años
subsiguientes á la desaparición de la incapacidad ó á la lerminación de la menor edad, y se privaran del derecho de descubrir un fraude. Los códigos ex-

tranjeros no se ocupande este caso.
En Aragón la adopción es tan la!a, que aunqueel padre tenga hijos legílimos puede adoptará un exlraño, que deberá suceder juntamente conlos legitimos en los bienes del padre y pagar sus deudas. (Fuero único, De Aoptiuni-

bus y Ob. 23, De Generalibus privilegiis, etc., etc.
En Cataluña, la adopción se rige por las leyes romanas, y hasta hay quien
cree, entre los calalanislas, que al conceder la ley de Malrimonio civil patria
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potestad á la mujer, han quedado derogadas las restricciones del derecho romano sobre la adopción que ésta podía hacer. En cuanto á la adopción de los
expósilos sostienen los mismos tratadistas de derecho catalán que debe estarse
á lo dispuesto en los arts. 65 y 66 de la ley de Beneficencia de 1822 y en él articulo 22 del Reglamento de 14 de Mayo de 1852.
Navarra y Vizcaya nada dicen en sus Fueros de la adopción, pero aceptan

la legislación general tomada del derecho romano, y reglamentada en las Partidas, en las que no sólo se demuestra que fué introducida in solatium orbitatís, sino que tuvo muchas y muy importantes aplicaciones en lo antiguo.

TÍTULO VIII
De la ausencia

CAPITULO PRIMERO
Medidas provisionales en casos de ausencia

Art. 181. Cuando una persona hubiere desaparecido de su
domicilio sin saberse su paradero y sin dejar apoderado que
administre sus bienes, podrá el Juez, á instancia de parte legítima ó del Ministerio fiscal, nombrar quien le represente en todo
lo que fuere necesario.
Esto mismo se observará cuando en iguales circunstancias
caduque el poder conferido por el ausente.
Al comentar este titulo 8. «De la Ausencia», hemos de permitirnos indicar
que no todos los Códigos les dan tanta importancia á la materia que contiene,
hasta el extremo de dedicarles cinco capitulos. Muchos tratan este principio

en cada unode los casos quese presentan, y otros lo definen y estudian con la
separación debida, pero sin la extensión de nuestro Codigo.
No es lo mismo la ausencia que la no presencia: asi lo aseguran Ja mayor parte de los comentaristas franceses, de Cuyas leyes ha tomado nuestro
Codigo los preceptos sobre la ausencia.

No hay que buscar sus origenes en el derecho romano, no hay que pretender su encuentro en el derecho germano, y los precedentes de nuestro derecho
patrio hasta las Partidas, en cuyo Código se presume muerto al ausente por
más de diez años, (Ley 14, título 14, parlida 3.2, Sin duda no debió ser una ne-

cesidad de aquellas épocas, ni cosa frecuente debió verse el ausentarse una
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persona del país que la vió nacer, ni el derecho, ó mejor dicho, los legisladores
de aquellos tiempos juzgaron oportuno ocuparse de los pocos que por largo
tiempo abandonaban sus lares. Hoy es muy distinto. En la movilidad vertigi-

nosa que nos rodea, en los azares de la vida moderna, en el cosmopolitismo
que nos domina, cabe perfectamente la desaparición de unas personas, y un
regreso al hogar doméstico cuando pudiera conceptuarse extinguida su vida;
hoy que los viajes se multiplican, que el hombre no se contenta con el conocimiento del pueblo, de la provincia, de su patria, sino que en el afan de inquirir y examinarlo todo, marcha con facilidad suma á las más apartadas zonas donde hace medio siglo no habia soñado en llegar, se comprende la necesidad de dar y prescribir re glas para los ausentes é ignorados.
Prescindiendo de la opinión de algunos autores que creian ver puntos de

analogía en algunas leyes del Digesto, y en las Novelas (Leyes 12 y 13, título8."
libro 2."—Ley 56, título 1.9, libro 7.% ley 68, título 2.%, libro 35 del Digesto.—
Capitulo 7. de la Nov. 22), y fijándonos en una de las muchas definiciones
que de la ausencia se han dado, hemos de considerarla como un estado de la
vida, ó como una negación de estado que modifica los derechos civiles ó es
causa de su pérdida.
La ausencia puede ser el estado de una persona que no se encuentre donde
su presencia sea necesaria; que se halla fuera de su residencia habitual ó de

su domicilio; que está fuera de la provincia donde tiene las cosas de su perte“nencia; que ha desaparecido de su vecindad, sin que se tenga noticia, de su
paradero ni de su existencia.
La larga ausencia, la ausencia de una persona ya olvidada, equivale á su
muerte: implica la presunción de su fallecimiento.
Pero ¿puede conceptuarse que los casosantes indicados son análogos? ¿Cabe
paridad de consideraciones entre el ausente que nose encuentra donde su

presencia es necesaria, y el de aquél cuyo paradero se desconoce? ¿Puede quedar sujeto á las mismas reglas aquél que se halle fuera de su residencia habitual, que aquél de cuya existencia se duda? ¿Puede mirarse del mismo modo á
aquél que se halla fuera de la provincia ó departamento donde arraigó, que
aquél que se halla fuera de su nación y hasta en dislinto hemisferio? Por esto
pues, la necesidad de fijar preceptos que regulen los derechos de los ausenles

en sus diversas acepciones, se impone.
La presunción de muerte por sólo el trascurso del corto tiempo de diez
años arlicada en absoluto, hubiera ofrecido serios inconvenientes si nose hubiere previsto en la vida práctica. En las sucesiones había de preveerse la aparición del ausente, y por ello, la entrega de sus bienes % sus sucesores, no

debía hacerse sino bajo inventario y á calidad de perjuicio de tercero; los hienes de esos mismos ausentes hay circunslancias en que conviene queden bajo

el amparo de un administrador, en condiciones especiales, judicialmente nom-

— 302 —
brado; los efectos de la ausencia no pueden ser los mismos respecto del matri nio, y de las leyes sustantivas que con relación á las leyes procesales, etc., ete.
Es en fin necesario hacerse casuistico para acertar al dar disposiciones sobre
esta materia; y por ello la razón de la extensión que nuestro Código ha dado
al asunto.
En cuanto al método, sin que nos atrevamos á hacerlo objeto de nuestra
crítica, hemos de indicar que, miéntras el Código de la República Argentina
trata de esta materia al tratar de las personas en general, del domicilio, y antes

de ocuparse del matrimonio y de la patria potestad (arts. 110 al 125), el Código
de la Baja California se ocupa de ésto en el tit. 12, último del lib, 1.%, es decir,
después de haber expuesto todo lo preciso acerca de las personas, como lo hace
el de Veracruz-Llave, tit. 11, ó sea en sus arts. 572 al 607; y el Código de Bélgica
en el tít. 4.9 del lib. 1.9 arts. 112 al 143 ó sea antes del Matrimonio; como lo ve-

rifica el de Italia en el tít. 3.26 sea al tratar de las personas en general, después de ocuparse del domicilio civil y de la residencia; y, por más que también
el Código de Campeche se ocupe de la ausencia en el tit. 13, uo vemosla razón
del método de este Código, ni del de California, ni del de Veracruz, ni del nuestro, para tratar donde tratan tal teoría, y encontramos mucho más razonable y

arreglado á buén método el que emplean los Códigos Belga, Italiano y Francés
Lart. 4.9), que tratan esta cuestión al definir y estudiar lo que se entiende por

personas ysus diferentes clases.
Dejando largas digresiones que no son nada propias de nuestro objeto, y
circunscribiendonos por ahora al art. 18] que es el primero de este título, de-

bemos manifestar que es muy lógico y justo qne cuando una persona hubiere
desaparecido de su domicilio sin saber su paradero y sin dejar quién adminis-

tre sus bienes, el Juez nombre quién le represente en lo que necesario fuese,
bién á instancia de parte, bién á instancia del Ministerio Fiscal que es el que

por ley está llamado á representar á los ausentes cuando no tuvieren representación especial, ó cuando el poder de su representante caducare. Están conformes todos los códigos en ésto, y el Proyecto de Código civil de 1851 ya se ocupa-

ba de ésto aunque bajo un punto de vista másrestrictivo.
Dicho proyecto dedicaba también un capitulo á la ausencia, y lo colocaba

despuésdel tratado de las curadurías; éste nuestro Código dedica á tan especial
asunto un titulo con varios capitulos como antes hemos indicado, y lo coloca
antes de las butelas; la ausencia, pués, anda entre las guardadurías, pero sin
ingerirse en ellas. Ha sido imitado el Código francés en el nuestro con predi-

lección, y se ha sentado un plan tan racional y justo que responde perfectamente ásu objeto ó sea á la defensa del incapacitado por la ausencia; más nues”
tro Código español tiene un mayor adelanto, un mayor mejoramiento sobre los
demás, y es que, tomando lo bueno de cada uno de los extranjeros, ha formu-

lado nuevas reglas, que, inspiradas en el anhelo de proteger á los ausentes, y
no demorando más de lo indispensable el instante en que sus herederos hayan
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de entrar en posesión de los bienes hereditarios, ha asegurado los derechos del
ausente y de sus sucesores, sin contemplación á las impaciencias de éstos, y sin

dejar de prever la vuelta del ausente en ignorado paradero.
Puede decirse con el Código Napoleónico, que la ausencia tiene tres periodos, el que la precede ó de presunción de ausencia, el periodo de la ausencia
misma, y el posterior á la declaración de ausencia ó presunción de muerte; el
primero empieza por el nombramiento de un representante del ausente, á petición de parte legítima que cuide de sus bienes, entre los que la ley designa
para el desempeño de la,tutela de los incapacitados; el segundo, que el Proyecto
proponía se abriese cuando hubieren transcurrido cuatro años sin tener nolicia del ausenle, sino dejó representación legal, y por el transcurso de diez años
si dejó administrador de sus bienes, pero cuyos plazos los ha reducido nuestro
Código en su art, 181 á dos y cinco años respectivamente; (así como por el articulo 186 se reduce á seis meses el plazo de un año que el Proyecto proponía
para la publicación por edictode la sentencia judicial de ausencia); y el 3.26

de presunción de muerte que según el art.191 de nuestro Código empieza á los
treintalaños de su desaparición ó los noventa desde su nacimiento, sin que se
consienta la apertura del juicio de sucesión testada ó intestada, sino después
de transcurridos otros seis meses desde la indicada declaración de presunción de muerte.
La jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en sus sentencias de
22 de Diciembre de 1860, 13 de Diciembre de 1864 y otras fundadas en la ley de

1670, tendrá que cambiar algún tanto, puesto que pugnan con tales precedentes
y hasta en el art. 90 de la ley de Matrimonio civil de 1870, algunos de los preceptos de éste nuestro Código, y mucho más pugnaban con la base 6.* de las
aprobadas por la ley de 11 de Mayo de 1888 que afortunadamente no ha sido
aceptada en todas sus partes, es decir, en cuanto á la negativa absoluta de la
permisión de segundas nupcias.

Art. 182. Verificado el nombramiento á que se refiere el
artículo anterior, el Juez acordará las diligencias necesarias para
asegurar los derechos é intereses del ausente, y señalará las facultades, obligaciones y remuneración de su representante, regulándolas según las circunstancias por lo que está dispuesto respecto de los tutores.
Objeto primordial de la ley al ocuparse de los ausentes es asegurar sus
bienes, por lo tanto la redacción de este artículo es su consecuencia lógica, y

como en la manera de verificarlo se refiere á lo para la tutela dispuesto, el
legislador se ha creido relevado de repetir lo que en el tít. 10 se ha de expresar y al mismo nos remite.
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Pocos son los códigos que de un modo tan expreso atienden á esa seguridad de los bienes del ausente como el nuestro; pues aúnque el art. 21 del Código Italiano tiene la misma tendencia, y en los artículos 113 y 114 del Código
Belga se vean las mismas miras, no son tan expresivos como el Código Español, que por más que torcidamente haya sido objeto de reproches infundados
aún por hombres serios, no puede desconocerse su mérito en el fondo, y por
los vacios que Mena con sus múltiples preceptos.

Art. 183.

El cónyuge que se ausente será representado por

el que se halle presente cuando no estuvieren legalmente separados.

Si éste fuere menor, se le proveerá de tutor en la forma ordinaria.

A falta de cónyuge representarán al ausente los padres, hijos
y abuelos, por el orden que establece el artículo 220.
En las diversas fases de la ausencia, era preciso que, según lo que previene
el párrafo 1. de este artículo se delerminase que el cónyuge ausente sea representado por su consorte presente, á no mediar separación legal; esto esuna
verdad incontestable, porque realmente, no parece ser esta la verdadera au-

sencia, sino la falta de presencia legalmente considerada; y á falta de uno de
los cónyuges el otro se encarga lácitamente de la representación de aquel y

de toda la familia. Igual principio sienta el art. 606 del Código de Ja Baja California, el art. 581 del Veracruz-Llave y otros; y el Proyecto de Código de 1851,
en su artículo 311, al ocuparse de esto, bacia caso omiso de si estaban ó no separados y de si era menor de edad el cónyuge presente, sin duda porque ya se
sobreentiende por cualquiera que bien discurra, que si estaban separados legalmente dos cónyuges, el que quede presente en el lugar de su domicilio no
puede representar, desde su separación, al otro, ni en ausencia ni bajo con-

cepto alguno, como también se presume que al menor se le ha de nombrar
tutor; y que á falta del cónyuge representar debe al ausente los padres, hijos,
abuelos por el orden que el art. 220 establece para la tutela del incapacitado.

CAPITULO II
De la declaración de ausencia

Art. 184. Pasados dos años sin haberse tenido noticia del
ausente ó desde que se recibieron las últimas, y cinco en el caso
de que el ausente hubiere dejado persona encargada de la administración de los bienes, podrá declararse la ausencia.
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Para la declaración de ausencia había de fijarse un término prudencial, y
así como la ley de Partida conceptuaba muerto al ausente por más de diez
años, y el Código de Veracruz lo fija en seis años bajo el art. 578; cuatro el de
Bélgica (art. 115); seis el de la República Argentina (art. 111); cinco el de Cam«peche (art. 719); cinco el de la Baja California (art. 618); cuatro años el de

Francia (art. 115) y otros varios que fijan un solo término en absoluto; el
nuestro eu el artículo que comentamos tomando dos puntos de partida como

el Italiano, fija como plazo dos años sin haber tenido noticias del ausente si
este no dejara persona encargada de la administración de sus bienes, y cinco
años si hubiere dejado tal administrador. Más, entiéndase bien, que estos términos son únicamente para la declaración de ausencia.

El Código fle Italia, en su art. 22, dá más latitud á estos plazos, transcurridos los cuales puede declararse la ausencia, pues determina que no se haga tal
declaración hasta que hayan transcurrido tres años de ausencia presunta, Ó
seis si el ausente hubiere dejado un mandatario que administrase sus bienes,
etcétera, etc.

Art. 185. Podrán pedir la declaración de ausencia:
1. El cónyuge presente.
2.” Los herederos instituidos en testamento, que presentaren copia fehaciente del mismo.
3.” Los parientes que hubieren de heredar abintestato.
4.” Los que tuvieren sobre los bienes del ausente algún derecho subordinado á la condición de su muerte.
Sobre preceptos de esta indole difícil es recaiga comentario alguno. La
mayor parte de los códigos que se ocupan de la ausencia están conformes con
que las personas que pueden pedir su declaración son éstas; y á las mismas se

refiere el artículo 181 cuando dice que á instancia de parte legítima ó del Ministerio fiscal, el Juez podrá hacer la declaración de ausencia.
Parecen tomados estos preceptos de los consignados en los artículos 313 y

314 del Proyecto de Código de 1851, guardando también gran relación con lo que
previenen los artículos 2031, 2014 y 2015 de la ley de enjuiciamiento civil, en la
que se dedica el título XIT del libro 111 ála administración de bienes de ausentes en ignorado paradero. También tiene gran analogía con lo establecido
en el articulo 22 del Código de Italia, el 59 del de Urugúay, el 721 del de México y el 61 del Código de Portugal.

Art. 186. La declaración judicial de ausencia no surtirá
efecto hasta seis meses después de su publicación en los periódi
cos -oficiales.
20
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Noes sólo nuestro Código el que manda lo que consignado en éste artículo
queda, sino que en el artículo 24 del Código de Italia viene á sustentarse la
misma doctrina, así como los articulos 625 y 627 del Código de la Baja California, los artículos 725 al 729 del Código de Campeche, los artículos 583 y 584 del
Código de Veracruz-Llave, los artículos 118 al 119 del Código Belga y otros códigos extranjeros.
La razón de tal publicación se comprende perfectamente, pues sin ellos,
no se quién que interés tuviera en conseguir una declaración de ausencia, la
obtendrán más fácilmente de un modo sigiloso, pasando por ausente á perso-

-nas que sin estar presentes, realmente no se hallasen en las circunstancias de
les ausentes; y por ese mismo motivo debe surtir efecto la declaración de ausencia sino seís meses después dela publicación, para- que de ésta manera
puedan ejercerse las acciones correspondiente contra la misma.
Repetimos aquí que una cosa es la declaración de ausencias, y otra la declaración de presunción de muerte de una persona ausente; de esta nos ocuparemos más adelante. La declaración de ausencia necesita publicación, y

desde ésta, surtirá efecto, transcurridos que sean los seís meses. De modo que
así como toda sentencia necesita publicarse y nolificarse en los términos que

prefija la ley de enjuiciamiento civil, la declaración de ausencia para que de
el resultado que se busca, es indispensable que se publique en los términos
que el Código ordena, con lo cual están conformes no solo los códigos extranjeros anteriormente citados sino el francés en su articulo 119, el portugués en
su artículo 65, el de México en los artículos 722 al '726, y el de Urugúay en su

artículo 64,

CAPITULO 1II
De la administración de los bienes del ausente

Art. 187.

La administración 'de los bienes del ausente se

conferirá por el orden que establece el artículo 220 á las personas
mencionadas en el mísmo.
Es también muy natural que se éstablezca un orden para la administración de los bienes de los ausentes, y que éste $ea el mismo que para la tutela
ejemplar marca el articulo 220; nadie más llamado está, que aquellos sugetos
allí designados, para manejar y udministrar con el mayor interés los bienes de

sus parientes ausentes, y nadie támpoco más ligado á aquellos se halla por los
afectos de familia, n; más obligado puede considerarse á rendir cuentas de su
gestión administrativa el día que necesario fuere, y por precepto legal se im-

ponga.
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Relación guarda con éste precepto tanto el artículo 2043 de nuestra ley de
enjuiciamiento civil como los artículos 32 al 34 del Código de ltalia, el 63 y 718
del de Portugal, el artículo 74 del Código de Urugúay, los artículos 93 y 110
del de Guatemala y otros varios códigos extranjeros.
Proponía el Proyecto del Código civil de 1851 en su artículo 321, que prov-

isio nalmente se entregasen los bienes del ausente á sus herederos testamentarios, y en su defecto á los legítimos herederos; más luego el otro Proyecto de
1882, léjos de medida tan radical propuso se confiara su administración á las
personas llamadas para el desempeño de la tutela especial de losincapacitados,

cuyo sistema adoptó nuestro Código. En cambio el Código de Portugal ordena
enísu artículo 64 que los bienes del causante sean entregados á los herederos
abriendo previamente el testamento cerrado si lo hubiera, y verificando la más

formal entrega bajo inventario y prévia prestación de fianza, y si ésta no pudiera ser prestada préviamente se irá constituyendo paulalinamente con la

mitad que los mismos bienes produzcan á tenor de lo preceptuado en el artículo 70 del mencionado código.

El Código Francés, prescribe en los artículos 120 al 134 que á los presuntos
herederos del ausente se les ponga en posesión provisional de sus bienes,
abriendo el testamento cerrado si lo hubiere, y faculta hasta para que, cón

carácter provisional, puedan pagarse los legados, mandas y demáscargas que
en el testamento del ausente se dispusiere; pero si tiene consorte, puede impe-

dir tal realización, solicitando que continúe la comunidad de bienes y confiándosele en tal caso al cónyuge presente el depósito y administración de
todos los bienes.
El Código ltaliano al tratar en la sección primera, del capitulo 3.* del libro
primero de la toma de posesión temporal de los bienes del ausente (artículo 326 al 35), prescribe que los herederos hacen suyas las rentas de los bienes,
con la reserva del quinto de dichas rentas durante diez años, los primeros si
son parientes en sexto grado; y del décimo durante los otros veinte años res-

tantes hasta cumplir los treinta; y si fueren parientes en ulterior grado ha de
reservarse la tercera parte en los diez primeros años, y la sexta parte en los

veinte años restantes.

Art. 188. La mujer del ausente, si fuere mayor de edad,
podrá disponer libremente de los bienes de cualquiera clase que
le pertenezcan; pero no podrá enagenar, permutar ni hipotecar
los bienes propios del marido, ni los de la sociedad conyugal,
sino con autorización judicial.
Por la declaración de ausencia de uno de los cónyuges dice el artículo 588
del Código de Veracruz-Llave, no se altera el vínculo del matrimonio, ni el
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cónyuge presente adquiere derecho de contraer segundas nupcias; pero disuelve la sociedad cónyugal en cuanto á los bienes propios de cada conyuge, y

á los gananciales, que se distribuyen por igual entre el presente y los herederos del ausente, como si fuese muerto, bajo la flanza que asegure las resultas
de la administración á que se refiere el artículo 587 de dicho código.
Cosa parecida prescriben los artículos 749, 750, 751, 752 y 755 en relación con
los artículos '/37 al 739 del Código civil de Campeche. La declaración de ausencia no disuelve el vínculo del matrimonio pero interrumpe la sociedad
-Conyugal, salvo el caso de que el cónyuge presente no fuere heredero ni tuviere bienes propios ni gananciales y se hubiese estipulado en las capitulacio-

nes que continuase la sociedad, nombrando interventor si le pareciere mas
conveniente, y teniendo alimentos si no hubiere sociedad legal. Declarada la
“ausencia, se procederá, con citación de los herederos presentes, á la formación
deinventario de bienes y á la separación que debe hacerse de ellos conforme
á las capitulaciones matrimoniales. El cónyuge presente recibirá desde luego
sus bienes propios y los gananciales que le correspondan hasta el día en que
la declaración de ausencia haya causado ejecutoria, disponiendo desde entóntonces libremente de unosy otros; y, si el cónyuge presente entrara como heredero del resto en la administración, hará suyos los frutos y rentas. De un modo
análogo se ha mirado este asunto en otros varios códigos.
Es lo más lógico que la mujer pueda disponer de lo suyo propio y adminis-

trarlo como administrar debe los bienes parafernales, cuando se haya declarado ausente á su marido, y que, lo queá éste corresponda, solamente lo administre sin gravarlo ni enagenarlo sino en caso de extrema necesidad con autorización judicial.
Analogías vemos grandes en otros códigos extranjeros, de los cuales hemos apuntado algunas, y sentimos que las proporciones de esta obra no nos
permitan transcribir aquí los arts. 82 y 8£ del Código de Portugal, el 748 del de
México, el 97 del de Guatemala y el 66 del de Uruguay; pero no podemos menos
de manifestar que el Código Francés y el Belga convienen en declarar en su
artículo 125 que la posesión provisional tiene el carácter de depósito, en cuyo

sentido los nuevos poseedores adquirirán tan sólo la administración de los bienes del ausente, y, por lo tanto, no pueden enagenarlos ni gravarlos en manera
alguna.
Los arts. 28 y 29 del Código de Italia hace iguales declaraciones prohibiendo ejecutar acto alguno que exceda de la simple administración de los bienes
del ausente; como lo prohibe el Código de Portugal, que taxativamente marca
en su art. 76 los casos en que el Juez puede autorizar la venta en pública lici-

tación. E idénticas prescripciones encontramos en el art. 488 del Código de
Chile; tratando el art. 607 del Código de la Baja California de un modo bien

diferente del caso cuando el cónyuge ausente fuere casado en segundas nup-
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cias, en cuya ocasión el Juez nombrará libremente representante si el cónyuge presente y los hijos del primer matrimonio no lo hicieren de conformidad,
y sin que nada se diga expresamente de lo que se ocupa el art. 188 de nuestro

Código Español.
Mas, el Código de la República Argentina que, con suma concisión trata
de la ausencia en sus arts, 110 al 125, de un modo bien distinto que el
nuestro determina en el art. 123 que, con la posesión definitiva queda con-

cluída y podrá liquidarse la sociedad conyugal, sin expresar más acerca de lo
que el art. 188 que de nuestro Código comentamos previene y sin clasificar
ni dividir la ausencia en los tres períodos que nosotros la dividimos.

Art. 189. Cuando la administración correspondaá los hijos
del ausente, y éstos sean menores, se les proveerá de tutor, el
cual se hará cargo de los bienes con las formalidadesdela ley.
Esto es una consecuencia lógica de la situación en que se encuentran los
menores, que ya administrando por los ausentes, ya por sí mismos, ha de proveérseles de tutor, según las reglas generales del derecho, para que complementen sv personalidad y administren en su nombre con las formalidades de
ley. Y puesto que la menor edad lleva consigo la incapacidad para administrar,
la ley remedia este inconveniente ordenando se le provea de tutor, sino le tu-

viere; y el nombrado no podrá tomar posesión de esa administración ni encargarse de los bienes sino cuando hubiera llenado previamente las formalidades
que para el ejercicio de la tutela exige la ley.
Con este precepto están conformes los de la generalidad de los Códigos
modernos que se ocupan de la ausencia.

Art. 190. La administración cesa en cualquiera de los casos
siguientes:
1.” Cuando comparezca el ausente por sí ó por medio de
apoderado.
2.” Cuando se acredite la defunción del ausente, y comparezcan sus herederos testamentarios 6 abintestato.
3.” Cuando se presente un tercero, acreditando con el correspondiente documento haber adquirido por compra ú otro título
los bienes del ausente.
En estos casos cesará el Administrador en el desempeño de su
cargo, y los bienes quedarán á disposición de los que á ellos tengan derecho.
La ley de Enjuiciamienlo civil en su art. 2043 enumera los casos en que
debe sobreseerse en estos procedimientos de expedientes para la administra-
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ción de los ausentes, que son precisamente los mismos que consignados que-

dan en este artículo, sin más diferencid que consignar aquella ley un caso más
que este Código, puesto que, en segundo término, expone como caso de sobreseimiento, cuando se adquiera noticia cierta de la existencia ó paradero del
ausente, después de haber consignado en primer lugar cuando comparezca el
ausente por sió por medio de apoderado, siendo los demás casos, tercero y
cuarto, una copia los unos de los otros comoel párrafo último de dicho articulo 2043 lo es del último párrafo del art. 190 de este Código, obligando ambos á
cesar en el desempeño del cargo al administrador y á entregar con las formalidades de la ley los bienes á los que tuvieren derecho á los mismos.
Algo parecido se previene en los artículos 131 y 132 del Código de Bélgica
para el caso en que el ausente "regrese Ó se pruebe su existencia durante la
posesión provisional, y aún después de declarar la posesión definitiva, sí bien

respecto de las rentas, dispone el artículo 127 del referido Código, que los que
á consecuencia de la posesión provisional ó administración legal, hubiesen
disfrutado de los bienes de los asistentes, no deberán entregarles más que la
quinta parte de sus rentas si regresasen antes de los 15 años siguientes al día
de su desaparición; y la décima si su regreso se realizase después de los l5años,
perteneciendo á los poseedores la totalidad de la renta pasados los 30 años.
También el Cóuigo de Veracruz-Llave viene á determinar algo análogo en

su articulos 589 al 593, como los artículos 655 y 656 de la Baja California, los artículo.: 31 al 94 del de Italia, los artículos 748, 754 y 756 del Código de Campeche, los artículos 120 y 124 del Código de la República Argentina, los articu-

los 63 y 78 del Código Portugués, los 93 y 108 al 110 del de Guatemala, los artículos 74 y “¿del de Uruguay, los articulos 131 y 132 del Código Francés iguales
al de Bélgica, el artículo 491 del de Chile y el articulo 145 del Código de Méxi-

co, habiendo sido tomado casi literalmente el articulo 19 que comentamosdel articulo 156 del Proyecto de Código civil de 1882.

CAPITULO IV
De la presunción de muerte del ausente

Art. 191. Pasados treinta años desde que desapareció el ausente ó se recibieren las últimas noticias de él, ó noventa desde
su nacimiento, el Juez, ¿instancia, de parte interesada, declarará
la presunción de muerte.
Era preciso fijar un término prudencial para presumir la muerte de una

persona: y asi como las Partidas consignaban el corto término de l0años, nues-
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tro Codigo civil lo prefija en 30 desde el momento de la desaparición ó de las
últimas noticias que de él se tuvieren. Fija también otro término que es el
de 9% años desde su nacimiento, en lo cual no está muy conforme con otros Có-

digos que conceptúan que el periodo máximo de vida es 100 años por regla general. El Código Ilaliano en sus articulos 36 y 39, el de México en los articulos 57 y “60, el de Uruguay en sus artículos 12 y 75, y el de Guatemala en los
articulos 100 y 109 concuerdan con el Francés y el Belga en sus articulos 129
y 132.
El Código de Campeche en suarticulo 760 previene que, cuando hayan
transcurrido 30 años desde la declaración de ausencia, el juez. á instancia de
la parté interesada, declarará la presunción de muerte.
El artículo 129 del Francés á los 30 y 100 años respectivamente, asi como el

articulo 36 del Código de Italia, establece la declaración de presunción de muerte como el fBelga; el artículo 80 del de Portugal establece la presunción de
muerte á los 20 años de ausencia y 9 de vida.
El articulo 659 del Código de la Baja California contiene exactamente la
misma prescripción.
Y el articulo 395 del Código de Veracruz-Llave, conformando más su redacción á la del nuestro, previene que pasados 30 años desde la desaparición del

ausente ó desde que se recibieron las últimas noticias de él, ó 100 años desde
su nacimiento, el Juez, á instancia de la parte interesada, declarará la presun-

ción de la muerle,
Todos los códigos modernos, en fin, escepto el de Chile, han creado presunciones de derecho acerca de la muerte de las personas, pero no todos lo tratan

en el capitulo de los ausentes. Y es de notar que el Código francés y los demás que han secundado sus inspiraciones no tratan precisamente de la au-

sencia como presunción de fallecimiento, sino como negación de estado civil,
ó estado especial del individuo fuera del lugar de su residencia, no comprendiendo algunas veces de que ausencia tratan, puesto que el carácter de ésta

aparece modificado por el hecho de haber dejado el ausente representante ó
apoderado.
La declaración judicial que poralgunos códigos se hace, es simplemente la

declaración de ausencias, sin que entren mucho á verificar declaraciones de
presunción de fallecimiento como debieran. Y es que la materia es dificil por
más de un concepto, puesto que los climas y la clase de vida de la persona
influye mucho en su desenvolvimiento y en su duración.

El Código francés comoel holandés, el napolitano, el de Luisiana, el de
Vaud, el de Cerdeña, y otros varios, además de los ya indicados cuentan los
treinta años desde la posesión provisional, ó desde que el cónyuge presente
entra en la administración de los bienes ¡del ausente; pero repetimos que la
mayoría hacen caso omiso de la presunción de muerte, si bién tanto el artículo
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322 del Proyecto de 1851 comoel Proyecto de 1882 señala cien años como término general de la vida.
Dadaslas condiciones de esta obra sería presuntuoso el exponer algo más
respecto de este artículo, y solo diremos que el procedimiento que por analo-

gía ha de seguirse para tramitar estos expedientes, es el señalado en los artículos 2031 al 2017 de la ley de enjuiciamiento civil.

Art. 192, La sentencia en que se declare la presunción de
muerte de un ausente, no se ejecutará hasta después de seis meses, contados desde su publicación en los periódicos oficiales.
Obsérvase que el precepto de éste artículo es análogo al del artículo 186 de
este mismo Código con relación á la declaración judicial de ausencia.

Esta presunción de muerte es muy justo que al declararse en sentencia,
haya de publicarse durante seís meses en los periódicos oficiales para que pueda surtir

efecto tal fallo; pues todas las sentencias para que adquieran

fuerza ejecutiva es preciso que se publiquen y se nolifiquen, siendo de esencia
en estos casos la publicación y que le concede un término fijo para su ejecución, de la misma manera que la ley para que adquiera fuerza de obligar ha
de necesariamente promulgarse.

Art. 193. Declarada firme la sentencia de presunción de
muerte, se abrirá la sucesión en los bienes del ausente, procediéndose á su adjudicación por los trámites de los juicios de testamentaria ó abintestato, según los casos.
En la ley de enjuiciamiento civil encontramos una disposición análoga al
leer el artículo 2047; y muy natural y justo es, que, declarada firme la senten-

cia de presunción de muerte, se abra la sucesión de los bienes del ausente
como si realmente hubiere muerto, observándose en la tramitación de las testamentarias lo prevenido en los artículos 1038 al 1100, y en los abintestatos lo

que prescriben los artículos 959 al 1035, teniendo en cuenta con relación al
Juez competente lo que se preceptúa en el artículo 63 y demás concordantes.
Vemos análogos preceptos á los del artículo 193 que comentamos no sólo
en los articulos 323 y 321 del Proyecto de 1851, sino en los artículos 129 y 130
del Código francés en relación con los artículos 46, 110, 120, 127, 131, 135, 138,
'118, 1315, 1350, 2252 y 2262 del mismo Código, artículo 37 del Código de -Italia,
artículo 81 del Código Chileno,art. 758 del de México y otros varios.

Art. 194. $Si el ausente se presenta, ó, sin presentarse se
prueba su existencia, recobrará sus bienes en el estado que ten-
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gan, y el precio de los enagenados ó los adquiridos con él; pero
no podrá reclamar frutos ni rentas.
Esto se halla ya indicado en las precedentes disposiciones, y lo encontramoslógico y justo por demás; si la administreción de los bienes del ausente
habia cambiado de manos, debido fué únicamente á la declaración de ausencia, pues natural es que presentado ya ese ausente ó demostrada su existencia,
vuelvan á él sus bienes, y el precio de los enajenados ó lo con tal precio adquirido. Así lo ordenaba también el art. 325 del Proyecto de Código civil de
1851, y el art. 160 del último Proyecto de 1882, comolo prescribe el art. 748 del

Código de Campeche;el art. 662 del Código civil de la Baja California: el artículo 598 del Código de Veracruz-Llave; el 132 del Código Belga; el art. 39 del
Código civil de Italia; el 124 del Código de la República Argentina y otros varios, entre los que también se encuentran el art. 760 del Código de México; el

art. 132 del Código Francés; el 39 del de Italia; el 80 del de Portugal; el 94 del
de Chile.

CAPITULO V
De los efectos de la ausencia relativamente á los

derechos eventuales del ausente

Art. 195. El que reclame un derecho perteneciente á una
persona cuya existencia no estuviere reconocida, deberá probar
que existía en el tiempo en que era necesaria su existencia para

adquirirlo.
Es evidente la necesidad de este precepto consignado ya enel art. 327 del
Proyecto de 1851; al que reclama un derecho correspondiente á persona cuya
existencia se ignora corresponde la prueba de su existencia, y no solo debe
probarla existencia de esa persona á quien representa, sino que esla existía en
el momento histórico que era necesario existiere para que por la misma fuese
adquirido ese derecho. Reconocido comoprincipio del derecho que al actor le
corresponde la prueba (Part. 3,1, tit. 4. leyes 1.* y 2.2, y no teniendo que justificar cosa alguna el que niega, es tan claro como la luz del día que el que
afirma debe demostrar su afirmación y cuanto de la misma se desprende.
Exactamente igual al precepto de nuestro Códigoes el del art. 601 del Código de Veracruz-Llave, así como el 669 del de la Baja California, el 770 del de
Campeche,los artículos 42 y 43 del Código de Italia, el art. 135 del Código de
Bélgica y otros códigos extranjeros.
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Art. 196. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ante
rior, abierta una sucesión á la que estuviere llamado un ausente,
acrecerá la parte de éste á sus coherederos, á no haber persona
con derecho propio para reclamarla. Los unos y los otros, en su
caso, deberán hacer inventario de dichos bienes con intervención
del Ministerio fiscal.
Tomado este artículo del 328 del antes mencionado Proyecto de Código civil de 1851, no tenemos para qué encarecer su observancia, y su razón de ser.
Si están llamadas varias personas por la ley á la sucesión de otra que falleció,
y entre esas personas que acudir deben á heredar al fallecido, hay un ausente,
hemos de atender á los presentes y al que por derecho propio puede reclamar
lo que el ausente debiera haber percibido; pero si nadie se persona con derecho á reclamar lo del ausente, la parte de éste ha de acrecer á los coherede-

ros, si bien con la precaución de colocarse en condiciones hábiles de poder
acreditar siempre la parte acrecida, y para ello nada más sencillo y fácil que
la formación del inventario á que se refiere el último párrafo de este articulo
con intervención de Ministerio público. De este modo se atiende á las resultas
de una presentación del ausente y no se perjudica niá los coparticipes ni á
tercera persona.

Análogos preceptos se observan en el art. 136 del Código de Francia en relación con los artículos 112, 135, 725, 744 y 816 del mismo Código, sobre cuya
cuestión hubo también decisiones en el Tribunal de casación Francés, enlre
ellas la de 9 de Marzo de 1819; y en el mismo sentido se expresan el Código de
Italia en su art. 43, el Código de Uruguay en el art. “9 y el de México en sus

artículos 768 y 769.

Art. 197.

Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin

perjuicio de las acciones de petición de herencia ú otros derechos
que competan al ausente, sus representantes ó causa-habientes.
Estos derechos no se extinguirán sino por el lapso del tiempo
fijado para la prescripción. En la inscripción que se haga en el
Registro de los bienes inmuebles que acrezcan á los coherederos
se expresará la circustancia de quedar sujetos á lo que dispone
este artículo.
Tambien acerca de esto se ocupaba el artículo 329 del Proyecto de Código
civil de 1851, y se necesita discurrir poco para comprender que todo lo expuesto

no solo en este artículo, sino en el precedente y en todo este título, se entiende sin perjuicio de las acciones de petición de herencia ú otros derechos que
competen al ausente, sus representantes ó causa-habientes, pues evidente
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aparece que estas acciones completamente independientes son de aquellas
que no pueden someterse las unas á las otras; no extinguiéndose estos de
rechossino por el transcurso de tiempo que para la prescripción fija la ley.
Iguales teorias se ven sustentadas en el artículo 773 del Código de Campe-

che, el 137 del Código Belga, el artículo 44 del Código de Italia, el 672 del Código de la Baja California, el 603 del de Veracruz-Llave y otros códigos extran-

jeros entre los cuales se cuenta el 137 del Código Francés, el 750 del de México,
y el 80 del de Uruguay.

Art. 198. Los que hayan entrado en la herencia harán suyos
los frutos percibidos de buena fé mientras no comparezca el ausente, ó sus acciones no sean ejercitadas por sus representantes ó
causa-habientes.
No solo tiene este artículo su precedente en el articulo 330 del Proyecto

del Código de 1851, sino en otros códigos extranjeros; y como la buena fé ampara siempre al que la tiene, no es de extrañar que los que entrando en la herencia bajo el supuesto de fallecimiento de una persona ausente, hayan percibido frutos de buena fé, los hagan suyos. Así lo determinar tambien los ar-

ticulos “14 del Código de Campeche, 604 del de Veracruz-Llave 673 del de la
Baja California, el 45 del Codigo de Italia, el 138 del de Bélgica, 138 del Francés,
Til del de México, 81 del de Uruguay.

El Fuero Aragonés tambien dedica algunas disposiciones á los ausentes
ocupando todo un título, dividido en dos capítulos, uno para los ausentes por
cualquier causa, y otro para los ausentes en servicio del Estado.
Según el Fuero único ut fratres vel propinqui absentis etc. etc. cuando el
ausente bubiera dejado procurador especial para que cuide y administre, éste
es el único que deberá hacerlo.
Si uno está ausente por espacio de diez ó más años, sus hermanos ó parientes que por Fuero;¿le debieran heredar podrán pedir al Juez Ordinario del
pueblo donde estén sus bienes, que les conceda su custodia, y el Juez los quitará al Procurador especial, y los entregará á los parientes siempre que presten fianzas idóneas de no enagenar los bienes que se ponen á su cuidado, y de
dar cuentas de su administración al ausente, caso de que vuelva.

Si el ausente antes de cumplirse los diez años renovase el poder á su procurador ó administrador, los hermanos ó parieutes no podrán pedir que se les

entregue los bienes, hasta que hayan pasado diez años de aquella renovacion.
La mujer es administradora de los bienes de su marido cuando se ausentare sin dejar procurador especial encargado de su administración. (Ob. 21 de
Jure 1. ot.) Empero no podrá adir la herencia que se dejase á su marido ausente, porqué la Observancia habla solo de bienes, y la adición no está en los
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bienes del marido nies mas que un acto personal y voluntario de parte de
éste. Esto sin embargo arguye una exageración, y sucediendo siempre bajo be-

neficio de inventario comprendemos que bien puede la mujer aceptar la herencia dejada al marido, sin perjuicio de la decisión ulterior de éste.
El ausente al tiempo que su consanguíneo vende una finca de abolorio
tiene el término de un año y un día para usar del derecho de retracto.
Contra el ausente no corre la prescripción de un año que impide reclamar
los bienessitios vendidos judicialmente. (F. 2 de Oppositione testic).
El fianza que se comprometió solidariamente con el deudor al pago de la
deuda, tiene treinta dias para presentarle al Juez ante quien él fué citado, y el
deudor podrá responder por el fianza, aún que por regla general ninguno
pueda presentarse en juicio por otro ya demandando, ya respondiendo, ya
excusando su ausencia sin tener ¡para ello mandato especial. (Ob. 14 de
Generalibus privilegiis, etc. etc.

Después viene á ocuparse el Fuero de los ausentes en servicio del Estado.
El ausente en servicio del Estado se conserva ileso por el Fuero. (Obs. úni-

ca de contractibus minor.—4 de privileg. absent. causa reipub. y unica de privileg. minor). Por consiguiente, no corre contra él ninguna clase de prescripción.
El ausente en el ejército con el Rey ú otro Príncipe, durante el tiempo de
su ausencia, y en los diez primeros días después de su regreso no puede ser reconvenido para pago de deudas ni para el cumplimiento de la obligación sobre que se constituyó fianza. El que salió en fianza por un ausente goza del

mismo privilegio. (F. único de privileg. absent. causa reipublicae.—Obs. 19 y
20 de General privileg.).

No tendrá lugar el privilegio anteriormente indicado: 1. Cuando el ausente dejare pleito comenzado al marchar contra el enemigo, pues entonces tendría que continuarlo por sí mismo ó nombrar procurador con este objeto.

(Ob, 2, privileg. absent. causa retpub.) 2. Cuando el ausente se hubiere obligado con instrumento de depósito, pues no obstante la ausencia tendría que
cumplir con esta obligación. (Ob. 3, priv. abs. caus. reip.)
Apesar de lo dicho, se podrán amparar los bienes muebles y secuestrar

los créditos del ausente, pero no se podrá trabar ejecución en unos nien otros;
también pueden ampararse las fincas de su propiedad á fin de que no se venda ó se distraiga. (Ob. 20 Generalibus preist. tot. R, Arag.)
Respecto Cataluña únicamente podemos decir que se atemperan en este

particular á lo prevenido por las leyes romanas, según las cuales puede nombrarse curador para la administración de los bienes de los ausentes; y aunque
también trataba de la ausencia el canon 4.* del Decreto de Graciano, causa 3.*,
Quest. 9.2, en la mayor parte de los casos se han seguido las prescripciones de
la ley de Enjuiciamiento civil y algunas veces también han observado los

preceptos de la Novísima recopilación y de las Partidas.
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La restitución ¿n ¿ntegrum por causa de ausencia tiene lugar para la reparación de perjuicios que por razón de la misma hubiesen sufrido durante el
tiempo qué hubiese sido real y efectiva y forzosa:
1.2 Los ausentes por causa del Estado.(L. 1, pár. 1, Ls. 4 y 36, D. ex quib.
caus. moj. in inst. rest., tit. 6.%, lib. 4.* L. 4, tit, 31, lib. 11 de la Nov. Recopilación. L. 28, tit. 29, Part. 3.2)

2. Los que hubiesen emigrado por temor de muerte ú otro padecimiento
corporal. (L. 1, pár. 1; L. 2, pár. 1; L. 3, D. ex quib. caus. maj., tit. 6.*, lib. 4.?)
3.2 Los presos, cautivos, prisioneros de guerra ó detenidos por ladrones.
(Ls. 9, 10,11 y 14, D. ex quib,caus. maj., tit. 4.*, lib. 6.*; L. 2, Cod. ex quib. caus,
maj., tit. 6.*, lib. 4.5
A los ausentes por causa del Estado les compete la restitución por el tiempo que dure su encargoy el necesario para la marcha y el regreso. (L. 38, pár. 1,
Ls. 32 y 35, pár. 8, D. ex quib. caus. maj., tit. 6.*, lib. 4.9)
Los consortes de los ausentes que les hubieran acompañado, gozan de la
restitución in integrum al igual que sus maridos. (L. 1, Cod. de uzxor. milif.,
tit. 52, lib. 2,0)
Si el ausente hubiere dejado procurador ú otra persona que le defienda ó
represente, no gozará de la restitución. (L. 8, D. de in tnst, rest., tit, 1.9, lib. 4.

L. 39, D. em quib. caus. maj., tit. 6., lib. 4.9)
Este beneficio debe interponerse dentro de cuatro años continuos, contaderos desde el día en que hubiese cesado la necesidad de la ausencia. (L. 3,
Cod. de rest. milit., tit. 31, lib. 2; L. 28, pár. 3, D. ex quib. caus. imaj., tit. 6.2

lib. 4.*% L.”, Cod. detemp. in inst. rest., lit. 3.*, lib. 2.% L. 28, tit. 29, Par-

tida 3.2)
Los herederos del ausente gozan de este beneficio, contándose el cuadrie-

nio legal para proponerlo desde el dia en que supieren la muerte de su causanle. (L. 1, Cod. de rest. milit., tit. 51, lib. 2.9% Ls. 10 y 28, tit. 23, Part. 3.?)

Los ausentes herederos del que no tiene éste impedimento, no gozan de la
restitución in integrum contra los actos celebrados en vida de su antecesor.
(L. 7, Cod. de rest. milif., tit. 51, lib. 2.9)
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TÍTULO IX
De la tutela

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Art. 199. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y
bienes, ó solamente de los bienes, de los que, no estando bajo la
patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos.
Entramos á tratar de una de las materias más importantes del derecho que
“tomado en nuestra patria, ya del derecho germano, ya del romano, ba venido

sufriendo diferentes vicisiludes, tan varias como el influjo de los tiempos las
hizo necesarias.
Conforme este articulo en parte con el precepto del art. 171 del Proyecto
de 1851, se vén entre ellosnotables diferencias, puesto que ségún éste la tutela
sólo podía comprender la guarda de la persona y bienes del menor,y el Código
que comentamos conceptúa que el objeto de la tutela no sólo es el cuidado del
menor impúber y sus bienes, sino que también la complementación de la personalidad del menor púber, y la representación de los incapacitados, de los
sordo mudos que no saben leer y escribir, de los pródigos y de los que estuvieren sufriendo la pena de interdicción civil,
Antigua es la institución de la tutela, tan antigua que el historiador Tito
Livio supone data de; tiempo de Anco Marcio, quien créese fué el primero
que dió tutor á sus hijos, en testamento, pero su antigúedad se demuestra con
verla establecida en la ley decenviral pater familias uti legassit, etc., etc. La
tutela legítima, sobre cuyo origen tanto se ha discutido, viene después en defecto de la testamentaria respecto de la que también se recuerda la ley de

aquel Código en que se ordenaba su establecimiento «ast si intestatus moritur proximus agnatus tutelam nancitur.»
Había otra tutela que se llamaba fiduciaria, y era la que los padres tenían
sobre los hijos emancipados. Y se conocia otra tutela legitima, que era la que
tenia el patrono.

Y, por último, en tiempo del tribuno Atilio Regulo nació la tutela dativa,
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queal principio solo tuvo aplicación en Roma, y que luego se extendió á las
provincias bajo el nombre de ley Ticia, por haberla obtenido el cónsul Ticio, y
que más tarde, desde el Pretor y los Tribunos hasta los defensores de la ciudad

eterna, la confirieron casi todos los magistrados bajo el nombre de tutela dativa.
Pero, además de la tutela conocieron los romanos la curatela, establecida
para atender principalmente á los intereses del menor y para complementar
la personalidad del puber; nacía la curatela al terminar la tutela, es decir, á la
pubertad; se conceptuaba cergo público, porque su desempeño era obligatorio
á todos en beneficio de todos, y diversas leyes establecieron ingeniosas distinciones, según las cualidades de los tutores, sus excusas, sus funciones, sus incapacidades, etc., etc.

Más no hay para que ocuparse solo de la legislación romana, que entusiasma á los sabios porsu ingenio y estructura. Si orígenes de nuestro derecho
encontramosen ella, no dejamosde encontrarlos en la ley goda que seduce y
encanta por su sencillez y austeridad.
Los precedentes germánicos de nuestro derecho.nos hacen ver antes que

las Partidas tomadas de las leyes de Roma, el Fuero-Juzgo, en el cual, como
en el Fuero Real, se reconoció únicamente la tutela, no lo curaduría, que no
fué otra cosa que una segunda etapa de la tutela. Del tít. 3.*, libro 4.* del Fuero-Juzgo, cuatro leyes pueden leerse que tratan y defienden á los huérfanos.

La 1.* dice: Mandamos que los fiios que son sin padre é sin madre fasta 15 anos sean llamados huérfanos. La 2.? establece reglas

sobre el modo de computar el tiempo en que los pupilos pueden perder sus
cosas; la 3.*? ordena que la madre debe haberlos fiios de menor edad
en su guarda, asi que de las cosas de los flios faga un escripto. Pero es más, la ley 1.* no solo dice lo antes indicado, sino que añade:
Si la mujer se quisiere casar, é alguno de los ñiios fuere de

edad de veinte annos fastas treinta, este debe tener los otros
hermanos é las sus cosas en guarda, é non las dejar enagenar
nin perder á ellos, ni á otri; é lo que diere, ó perdiere, ó gas-

tare, ó vendiere por su negligencia, todo lo debe entregar de
su partida. Esto significa que la mujer perdía la guarda ó tutela de sus hijos y de los bienes de los mismos, cuando contraía segundas nupcias; que en
defecto de la madre venian los hermanos á sustituirle en la guarda de los hermanos menores y sus bienes, estableciendo así la tutela legítima; que desde el
momento que un hermano podía ser guardador de los otros desde los 20 á los
30 años, se da á entender que la mayor edad empezaba á los 20 años, como hoy

sucede en Aragón, y que el encargado de la persona del menor y sus bienes
era responsable de las pérdidas ocasionadas hasta por su negligencia. No es
esto solo lo que prevenía el Fuero-Juzgo, sino que decía, además: E manda-
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mos que tome todo el diezmo del fruto en que viva, porque
non faga grandes despensas en lo al, é las despensas que flciere por sus hermanos muestrelo al Juez, é cobrelo de sus

hermanos comunalmientre. Con cuyo texto se trata de estimular el servicio, concediendo el derecho de cobrar una décima parte de los frutos, - y lo

que de lo suyo hubiere gastado para los pupilos se indemnice á prorrala. Y
luego, añade la ley citada: No siendo los hermanos de tal edad ó de

tal discrecion para tener los otros hermanos en guarda,el tio
ó el iio del tio debe haber la guarda; é si el tio ó el fiio del
tio non es tal que lo deba haber, entonces el Juez lo de á alguno de los otros parientes. No puede darse mejor generación de la tutela legítima, y la dativa. Esta ley prevee el caso de la tutela testamentaria;
si no la hubiere, viene á sentar las reglas de la tutela legítima, y para el caso
de que los parientes que la ley designa como guardadores ó tutores, no estén
en condiciones de ejercer tal cargo, faculta al Juez para que dé guardador entre los otros parientes. De manera que bien podemosdecir que después de lo
sentado por el Fuero-Juzgo con tan sencilla expresión y lacónico pero persuasivo lenguaje, no necesitábamos más sobré este asunto. Dá más reglas de seguridad, preveyendo cásos hasta con minuciosidad poco común, y podemos
decir, en fin, que nuestro derecho patrio hoy en esta materia, como la mayor
parte de las disposiciones sobre el mismo tema dictadas en los modernos códigos, calcadas parecen en el derecho germánico al que remitimos á nuestros
lectores.
No por lo expuesto hemosde olvidar que el Fuero Viejo también dedicó
el tit. 4.9 de su libro5.%á tratar de la guarda de los huérfanos y de sus bienes, que prescribía la obligación que los parientes más próximos tienen de

guardar á los menores cuando quedan sin padre y sin madre, arrendando los
bienes á quien más diere, siendo preferidos los parientes por el tanto, mostrando entonces el legislador una solicitud por los menores digna de todo elogio, pormás que á algunos parezca escasa la doctrina de dicho Código anti
guo relativamente á tutelas.
Viene después el Fuero Real, que enel tit. 7.* de su libro 3.9 se ocupa de
esta materia con el mayor acierto y en conformidad con el Fuero Juzgo, marcandoen suley 1.” lascondiciones del guardador, puesto que previene que Todo
home que hobiere de guardar huérfanos ó sus bienes, debe ser

de 20 años al menos; é debe ser cuerdo.é de buen testimonio,
é abonado; é si tal non fuere, non puede guardar á ellos ni á sus
bienes. Esplica en la ley 2.*? de dicho título y libro, la tutela legítima; los
parientes al aceptar la tutela estaban obligados á hacer inventario solemne en
presencia de los alcaldes: después esplica la tutela dativa; reconoce, como

todos los códigos, la obligación que tiene el tutor de devolver los bienes y dar
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cuentas. Es, en fin, un fiel trasunto del Fuero Juzgo. Y llama á la madre tutriz, cuando se dedicaba al cuidado de los huérfanos mientras no contraía
segundas nupcias, puesto que la mujer binuva perdía según aquel código,la
guarda de sus hijos y de sus bienes.
Después la ley de Partidas, que hasta la pnblicación del Código civil, ha
sido la vigente con ligeras variantes introducidas por la ley de Enjuiciamiento
civil, vino apoyándose en la ley romana, á presentar un cuadro perfectamente

Clasificado de la materia que nos ocupa, ó sea la guardadoria, tratando primero
en el tit. 16, de la Part. 6.* de las tutelas; segundo, de las escusas en el tit, 17,
y de los tutores sospechosos en el tit, 18 de la misma Partida.
Tutela, tanto quiere decir, según la ley de Partidas, como guarda en romance, que es dada é otorgada al huérfano libre menor de
14 anos, é á la huérfana menor de 12; é ésta guarda se otorga sobre las cabezas de los menores, maguer non quieran é

non lo demanden ellos..... El guardador debe ser dado para
guardar la persona del mozo é sus bienes, é non debe ser puesto por una cosa ó un pleito senalado tan solamente. Por lo tanto, según dichaley, la tutela era guarda de los huérfanos menores Je 14 y 12
años respectivamenle según el sexo, sui juris, ejercida sobre su persona y sus.
bienes. O más gráficamente dicho, como Servio la definía: Jus ac potestas in
capíite libero, ac tuendum eum quí propter wetatem se defendere nequit, jure

civili data ac permisa.
La ley 2.1 enumera las especies de tutela: tutor testamentarius, cuando el
padre dá tutorá su hijo en su testamento; tutor legitimus, cuando el padre no
deja guardador en testamento y las leyes ordenan sea guardador el más proxi-

mopariente; y tutor dativus, cuando no dejando guardaduría el padre ni existiendo la legal, el Juez dá ó confiere tal cargo al pariente lejano, ó no pariente, que es hombre bueno y leal.
Determina la ley 4. quienes pueden ser tutores: El guardador non
debe ser mudo, ni sordo, ni desmemoriado, ni desgastador de

lo que oviere, nin de malas maneras. E debe ser mayor de 25
anos, é varon, é non muger, y de esta manera vienen las Partidas ocupándose de esta materia en las diferentes leyes del referido título y libro.

Dejando los precedentes de nuestro derecho patrio, y examinando varios
códigos extranjeros modernos, cúmplenos decir que en casi todos, antes de
empezar á tratar de la tutela, se trata de la menor edad, y es muy natural,

porque precisamente para los menores se da la tutela.
El Código de Italia en el título !X trata de la menor edad, de la tutela y
de la emancipación, al comenzar lal titulo, empieza (capitulo I artículo 240)
por determinar que será menor de edad la persona que no haya
cumplido veintiun años. Continúa después el capitulo IT y en su pri21
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mer artículo el 24] dice: Tendrá lugar la tutela cuando los padres
hayan muerto, hayan sido declarados ausentes, ó hayan sido

condenados por sentencia judicial á la pérdida de la patria
potestad.

El Código belga lo mismo que el que acábamos de indicar se ocupa de la
misma materia en un sólo título, éste es el X, destinando su capítulo I articulo
388 á la menor edad, diciendo: que se entiende menor dé edad el individuo de uno ú otro sexo que no tengan veintiun anos

cumplidos; y luego en el capítulo 11 trata de la tutela, empezando por sostener la tesis en el artículo 385 de que, el padre es, durante el matrimonio, el administrador de los bienes personales de los hijos

rmenóres. Es responsable dela propiedad y rentas de aquellos
bienes cuyo usufructo no tiene, y solo de la propiedad en aquellos en que se lo concede la ley. Y enseguida el artículo 390 preceptúa que: Después de la disolución del matrimonio, acaecida

por la muerte natural ó civil de uno de los dos esposos, la
tutela de los hijos menores y no emancipados pertenece de
derecho al cónyuge superviviente.

El Código de Veracuz-Llave tiene el título VII del libro I dedicado á la
tutela, y en su artículo 375 dice que: La tutela tiene por objeto la
guarda de la persona y bienes del menor que no esté eman-

cipado, ni sujeto á la patria potestad. Y según el artículo 531 del
mismo Código, la mayor edad comienza á los veintiun anos.
Más allí, en aquella República, la tutela se ejerce por el tutor bajo la vigilancia
del protutor y del consejo de familia en los casos y en la forma que determi-

nala ley.
El Código francés que establece la mayor edad á los ventiun años cumplidos (artículo 388), sienta los mismos principios que el de Bélgica, y no admite curadores comolos anteriores,
El Código de México en su artículo 430 nos dice, que: El objeto de la
tutela es la guarda de la persona y bienes de los que, no estando sujetos á la patria potestad, tienen incapacidad natural y legal, 6 sólo la segunda para gobernarse por sí mis-

mos:y luego en el artículo 431 determina quienes tienen incapacidad natural
y legal. Menor edad hasta veintiun años (artículo 388).
El Código de Campeche en su artículo 697 establece la mayor edad á los
veintiun años; y dedicando el título IX á la Tulela, expresa en el artículo
434 que: El objeto de la tutela es la guarda de la persona y
bienes de los que no están sujetos á la patria potestad, y tiemen incapacidad naturat y legal, ó sólo la segunda para go-

bernarse por si mismos.
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El Código dela Baja California, fija como la mayor parte de los códigos
extranjeros la menor edad hasta los veintiun años (artículo 362); y dedicando

el título IX del libro 1 al estudio de la tutela, dice en su articulo 403, que:
El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de
los que no estando sujetos á la patria potestad, tienen inca-

pacidad natural y legal, ó sólo la segunda, para gobernarse
por si mismos. La tutela puede también tener por objeto la

representación interina del incapaz en los casos especiales
que señala la ley.
Y luego en los artículos 404 y 405 marca los casos de incapacidad; deierminando en el artículo 406 que: la tutela se desempeña por el tutor,

con intervención del curador, en los términos establecidos
por la ley: de manera que alli se vé también un curador, pero no con las
funciones que Lenia en nuestro antiguo derecho patrio, de completar la per-

sonalidad del puber y cuidar de sus bienes, sinó como interventor de la tutela
ejerciendo sus funciones coetaneamente á las del tutor.

Al examinar el Código de la República Argentina, nos encontramos, con
que, allá la mayor edad empieza á los 22 años (art. 126), y que sin diferencia de

séxos divide la menor edad en dos etapas, una hasta los 14 años en que denominan impúberes á los menores, y otra de los 14á los 22 en que ya les llaman

adultos (art. 127). Después dedica aquel Código el tít. 7.? del libro 1.2á la tutela, y al tratar de ésta en general dice: Que la tutela es el derecho
que la ley confiere para gobernar la persona y bienes del
menor de edad, que no está sugeto á la patria potestad y para
representarlo en todos los actos de la vida civil, (art. 377).
Los códigos modernos, en fin, 4 escepción del de Luisiana, no han admitlido la nomenclatura de tutores y curadores de las leyes 1.* y 13, tí!. 16, Part. 7.?,

para los menoreshasta 12 y 14 años respectivamente según el sexo femenino ó
masculino, y desde estas edadesá la de 25 años sin distinción de sexos para la
curatela que termina al comienzo de la mayor edad, por que esa distinción que

determinaban las leyes romanasy las de Partida, sobre no fundarse en razón
alguna, originaban todos los días cuestiones jurídicas acerca de sí los púbeTes podían ó no ser obligados á recibir curadores, ó sobre la validez de sus actos,

Si no fuese por dilatar demasiado este primer comentário á la tutela expondriamos todo lo que de derecho propio vemos en los Fueros de Cataluña y

en los de Aragón; pero no cerraremoseste título sín exponer lo más esencial de
uno y otro Fuero.
Ya hemos dicho que el derecho romano y la mayor parte de nuestras leyes

sostenian la tutela para los varones huérfanos menores de 14 años y hembras
que no llegaban á 12 años, ó sea para los impúberes, y que en llegando 4 la
pubertad les proveian de curadores hasta los 25 años. Solo el Fuero Juzgo y el
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Fuero Real instituyeron un sólo cargo para los menores de 20 años, en cuya
edad se les empezaba á conceptuar mayores sin distinción de sexos. En los

códigos modernos se acepta más generalmente esta tésis del derecho germánieo por ser más favorable al espiritu de pronta emancipación, que hoy puede
adelantarse sin peligro alguno y sin temores ni recelos á esa inexperiencia que

el derecho romano cuidaba de ampararextendiendo hasta los 25 años la menor
edad.
No se entusiasmó Inglaterra con las reformas siguiendo en ellas 4 la Francia que fué quién primero modificó la legislación romana, llegando 4 introducir en su art. 390) otra novedad, que fué la de sustituir hasta cierto punto la
tutela á la patria potestad en la persona del cónyuge superstite, ipso facto al
fallecimiento del otro consorte, haciendo por lo tanto al sobreviviente tutor de
sus hijos menores, lo cual no deja de ser un absurdo, que no comprendemos 4
que principio lógico puede obedecer y con cuyo sistema no están conformesel
Código de Italia, ni el de Portugal, ni el de México, ni el de Uruguay, ni el de
Chile, (arts. 241, 185, 430, 277 y 338 respectivamente).
La patria potestad es la más elevada facultad y el más preciado dón que la
naturaleza defiere 4 los padres, para que nada en el mundo y ménos una sen-

sible desgracia como es la pérdida de uno de los cónyuges pueda mermarla,
reduciendo á tutor al que por la naturaleza no puede dejar de ser padre. Ape-

sar de esto en la aberración del sistema francés han incurrido los códigos
suizos de Neuchatel, Friburgo, Berna y Soleura, y los de Holanda, Suecia,
Dinamarca, Luisiana y Bolivia, pero hay que tener presente que se refleren

al caso en que el sobreviviente es la mujer, sin que nada se refiera al
padre.

Art. 200. Están sujetos á la tutela:
1.2 Los menores de edad no emancipados legalmente.
2.”

Los locos ó dementes, aunque tengan intérvalos lúcidos,

y los sordomudos que no sepan leer y escribir.
3. Los que por sentencia firme hubiesen sido declarados
pródigos.

-

4.

Los que estuviesen sufriendo la pena de interdicción

civil.
Novedad introduce este artículo en nuestro derecho, puesto que antes la
tutela solo se dirigía 4 cuidar la persona y bienes del impúber, y hoy la vemos

dirigida á encargarse del cuidado del menor no emancipado durante toda su
menor edad, y destinada queda 4 llenar las funciones de la tutela y curatela
de la ley de Partida, cuyos preceptos tomados del derecho romano se observaron fielmente en nuestra patria hasta en las regiones aforadas en gran parte.
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Ya no tenemos aquella división de infantes, impúberes, púberes, próximos á la
infancia y próximos á la pubertad. De hoy en adelante fijándonos en el derecho germano tendremos la norma de nuestro derecho en cuanto 4 tutelas; y

no solo durante toda la menor edad estarán sujetos 4 la tutela los menores no
emancipados, sino que lo estarán los incapacidos, los sordomudos que carezcan de toda instrucción, los pródigos y los que se encuentren sufriendo la

pena de interdicción.
El art. 435 del Código de Campeche, en vez de decir, como dice el nuestro,

quienesestán sujetos á tutela, expresa que tienen incapacidad legal para gobernarse por sí mismos: 1.* Los menores de edad no emancipados. 2.” Los ma»
yores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo é imbevilidad,

aun cuando tengan intervalos lucidos. 3. Los sordomudos que no saber leer
ni escribir, y, luego, el art. 436 dice: Tienen incapacidad legal: 1. Los pródigos declarados conformeá las leyes. 2.” Los menores de edad legalmente emancipados, para los negocios judiciales.
En el Código de la Baja California se ve el art. 404 que parece calcado en
el art. 435 del de Campeche, y el art. 405 que solo dice: Tienen incapaci-

dad legal para los negocios judiciales, los menores de edad
emancipados.

El Código de México en sus arts. 431 y 432 parece ha servido de base al artículo 200 de nuestro Código, si bien en el de México nada se dice de la interdicción civil.
En fin, todos los códigos modernos de un modo más ó menos claro vienen
á fijar quienes están sujetos á tutela, y muchos de ellos, al expresar quienes
están privados de ejercer el cargo de tutores, implícitamente señalan los que

sujetos quedan 4 ese poder. De todos modos, nosotros bien expreso lo tenemos,
y nos basta y nos sobra para fijar la primera base de este punto del derecho
civil.

Art. 201. La tutela se ejercerá por un solo tutor, bajo la vigilancia del protutor y del consejo de familia.
El precepto de este artículo lo vemos consignado de un modo ó de otry en
todos los códigos modernos, como expresamente se expuso en el art. 172 del
Proyecto de Código civil de 1851 en el que ya se determinaba que la tutela se
ejercería por el tutor, bajo la vigilancia del protutor y del consejo de familia,
y los arts. 163 y 167 de dicho Proyecto prevenían queno podia admitirse excusa

de este cargo sin causa legítima, ni tampoco podía ejercerse conjuntamente
por más de una misma persona. Esto mismo prescriben los arts. 375 y 376 del
Código de Veracruz-Llave, los arts. 433 y 434 del Código de México, los artículos 1437 y 438 del de Campeche, el art. 381 del Código de la República Argentina, los artículos 406 y 407 del Código de la Baja California y otros códigos
extranjeros.
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Concordancia encontramos también en el art. 246 del Código de ltalia, si

bien el art. 247 admite algún curador especial para la administración de los
bienes, en el art. 397 del Código Belga y el Francés, y el 279 del Código de
Uruguay; observando cierta semejanza aunque bajo conceptos bastante diversos en los artículos 197 y 198 del Código de Portugal, en el 322 del de Guatemala
y el 347 del de Chile.
Nuevasinstituciones son las que se anuncian en este artículo, la del pro-

tutor y la del consejo de familia, de las que ha de ocuparse el capítulo 5.* de
este título y el título 10 de este libro.

Art. 202. Los cargos de tutor y protutor no son renuncia
bles sino en virtud de causa legítima debidamente justificada.
Lo mismo nuestro antiguo derecho patrio que los códigos modernos extranjeros sostienen la tesis de que el cargo de tutor es público y obligatorio,
irrenunciable por lo mismo sin una justa causa bien demostrada. Y se comprende perfectamente, si el cargo de tutor fuese renunciable, como es en si
pesado, de responsabilidad y compromiso, la mayor parte de las personcs hon-

radas lo renunciarían, y solo los especuladores aceptarían tal cargo para explotar los intereses de los sujetos á tutela.
Así es que el art. 442 del Código de Campeche previene que La tutela es
un cargo personal, de que ninguno puede eximirse sino por

causa legitima; enlos mismos términos se expresa el art, 438 del Código
de México; el 377 del Código de Veracruz-Llave; el art. 379 de la Baja California; el 419 del Francés; el 173 del Proyecto de Goyena y otros; lo que prueba
evidentemente la necesidad de tal precepto; y también se desprende queno

es renunciable el cargo de tutor de lo expuesto por el Código Belga en su artículo 427, por el Italiano en su art. 276, por el Código Francés en su art. 427,
por lo claramente consignado en otros varios códigos, y hasta por las dispensas á que se refiere el acuerdo del Consejo de Estado de 20 Noviembre de 1806
en Francia, si bien en dicha vecina República bastaría el art. 419, ya citado
para determinarlo así, y que es de condición personalisima á excepción de los
Directores de la Benefivencia pública que son tutores de los abandonados ó
huérfanos por la ley de 15 Pruvioso año X111, y la de 19 de Enero de 1849.

Art. 203. Los Jueces municipales del lugar en que residan
las personas sujetas á tutela proveerán al cuidado de éstas y de
sus bienes muebles hasta el nombramiento de tutor, cuando por
la ley no hubiere otras encargadas de esta obligación.
Si no lo hicieren, serán responsables de los daños que por
ésta causa sobrevengan á los menores ó incapacitados.
Atenta la ley á que la persona y bienes de que los sujetos á tutela no estén
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ni por un momento desamparados, previene 4los Jueces Municipales del deber inexcusable que tienen de velar por la cara personalidad y respetables
bienes de los que por su edad ó porsus condiciones especiales no pueden go-

bernarse ni defenderse por sí mismos, y conmina 4 los Jueces que desatiendan
este sagrado deber con la pena de indemnización de los daños causados; lo

cual, aunque parezca fuerte, no deja de ser una medida, que de hacerse efectiva, obligará á los Jueces á no descuidar un momento la vigilancia más esquisita por los que se ven en la triste situación de serles indispensable la
tutela.
Igual penalidad impone en México á los, Jueces el art. 446 de su Código
civil; y lo mismo se previene en el art. 450 del Código de Campeche con rela-

ción á sus artículos 444 al 446 del mismo; los artículos 378 y 379, sobre todo éste
en su último párrafo del Código de Veracruz-Llave, el 392 de la República Argentina, el 278 del de Uruguay, el Francés, el Sardo y otros; pero la mayor
parte de los códigos modernos donde se admite el consejo de familia, ordenan
que éste, convocado por la Autoridad judicial, dicte las medidas procedentes
para la defensa de los menores, y el Proyecto de 1851 imponía tal deber á los

Alcaldes de los domicilios de los huérfanos.

Art. 204. La tutela se difiere:
1.? Por testamento,

2.” Porla ley.
3.” Por el consejo de familia.
En este artículo se fijan las tres clases de tutela que ya en el Fuero Juzgo,
ya en las Partidas se definian: la testamentaria, la legítima y la dativa. Más,
esta última, ya no se confiere por el Juez como en nuestro antiguo derecho
patrio, sino por un consejo de familia parecido al que estableció la Pragmática
de 1776 (ley 9.1, tit. 2.9, libro 10 de la Novísima Recopilación) con motivo del
consentimiento que los padres habian de prestar para el matrimonio de los

hijos no emancipados; cuya Pragmática fué suprimida en 1883,
El Código de Campeche, en su art. 451, dice: Que los cargos de tutor
y curador, se diñeren: 1.” Por testamento; 2.” Por ley; 3.” Por

elección del mismo incapaz, confirmada por el Juez; y 4* For
nombramiento exclusivo del Juez.

La misma teoría, aunque bajo distinto aspecto, viene desarrollando el Código de Veracruz-Llave, en sus articulos 382, 390 y 392,
El art. 447 del Código de México dice exactamente lo mismo que el de
Campeche.

El art. 413 del Código de la Baja California, expresa lo mismo que el de México, si bien coloca en último término la tutela legitima, y supone que por
este medio se confiere, el cargo de tutor, pero no el de curador,
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Y casi todos los códigos modernos sostienen esa división de tntela testamentaria legítima y dativa, las mismas que continuando los precedentes romanos, establecieron las leyes del tit. 16 de la Part. 6.? y que propusieron los
Proyectos de Código civil de 1851 y 1882, y de las que se trata en la ley de Enjuiciamiento civil vigente, si ben introduciendo nuestro Código reformas importantes que ya hemos indicado, cuales son la de extender la acción de la
tutela 4 toda la menor edad suprimiendo las curaduríias, y la de traspasar al
consejo de familiala facultad de nombrar tutor dativo que antes tenía el Juez,
aunque más bien eran las curadurías las que tenían el carácter de dativas.

Esas tres clases de tutela han sido aceptadas por el Código de Bélgica,
Francia, Austria, ltalía y Portugal, encomendando donde existe, el nombramiento de las dativas al consejo de familia y el Código Francés llega á llamar
también tutela á la administración que los padres tienen de los bienes del me-

nor, y estableciendose en el art. 306 del de Guatemala cuatro clases de tutelas,
natural, testamentaria, legitima y judicial, entendiéndose por natural la que
ejercen los padres, y por judicial la dativa, que en aquel país sigue encomen-

dada á los Jueces.
En la República de Uruguay se reconoce toda clase de tutelas, testamen-

tarías, legítimas y datíivas, siendo deferidas estas últimas por los Jueces (artículo 284).
En México además de las tres clases de tutelas indicadas, tienen la que

procede de la elección del mismo incapaz con la confirmación judicial (artículo 444 y demás concordantes.)

En Chile conservan tres clases de tutelas y tres de curatelas, siguiendo el
antiguo sistema en el art. 253 de su Códigocivil.

Art. 205. El tutor no entrará en el desempeño de sus funciones sin que su nombramiento haya sido inscrito en el Registro
de tutelas.
Tiene su precedente esto del Registro de las tutelas en la ley de enjuiciamiento civil, pues no solo en su art. 1875 se previene que en los Juzgados
de 1 * instancia haya un Registro en que se ponga testimonio de todos los discernimientos que se hicieren del cargo de tutor ó de curador, sino que en el

art. 1876 de la mismaley se exige que en los ocho días primeros de cada año,
los Jueces examinenlos registros, pidan los informes que conceptúen necesarios, y acuerden según los casos: 1.” El reemplazo de los tutores que hubiesen
fallecido. 2. La rendición de cuentas. 3. El depósito en el establecimiento de la
mayor seguridad de los sobrantes de las rentas ó productos de los bienes de los
menores ó incapacitados. 4. La imposición lucrativa de los fondos existentes
á que no debe darse aplicación especia!. 5. Las demás providencias para evitar

abusos en la gestión de la tutela y curatela.
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Siempre hemostratado en cuantos Juzgados hemos desempeñado, que el
registro de tutelas existiese, y fuese una verdadera base de las decisiones que
relativamente á la tutela deben dictar los Jueces de oficio; y siempre hemos
encontrado entorpecimientos y dificultades sin cuento, y resistencia insupera-

ble á la buena marcha de ese Registro, que se ha conceptuado por muchos
Como una mera fórmula. En nuestro concepto debian encargarse los Regis-

tradores de la propiedad de llevar esos registros uniformes en libros que saliesen de la Dirección de los Registros, y no debia pérmitirse que el tutor ejerciese función alguna sin acreditar previamente la inscripción del título en que
tal cargo se le confiriese, y esos funcionarios deberían pasar relación al Juez
cada semestre de lo que en dichos registros apareciese respecto del fallecimiento ó circunstancia de los tutores, quienes debieran tener obligación de pasar
cada trimestre justificadas cuentas de su gestión á los respectivos registros,
donde ápareciese una cuenta corriente del debe y el haber de cada tutor: pues

solo de este modo, y á pesar de la intervención del protutor, podrá obtenerse la
vigilancia necesaria porlas autoridades, y evitarse los abusos que desgraciadamente son tan frecuentes en la administración de las tuteles.
Hágase que la intervención en estos asuntos seade muchos; que todos vean
y conozcan cuando empieza el tutor sus funciones y que en el Registro de tu-

telas se tenga noticia exacta de los diferentes cargos del tutor, de su nombramiento, de sus condiciones, de las fianzas prestadas, de su solvencia y demás

circunstancias, para asegurar la gestión de su cargo y amparar a los que por
su edad ú otras circunstancias se ven sometidos á tutela,
Todo cuanto tienda al aseguramiento del menor y sus bienes; todo cuanto
se dirija 4 la mejor educación é instrucción de ese menor que queda en el
mundo sin el amparo de sus padres; todo cuanto al aumento y buena administración de sus bienesse dirija, mirarse debe con predilección por el poder
social que obligado está 4 vigilar por los menores é incapacitados.

CAPITULO II
De la tutela testamentaria

Art. 206. El padre puede nombrar tutor y protutor para sus
hijos menores y para los mayores incapacitados, ya sean legítimos, ya naturales reconocidos, ó ya alguno de los ilegítimos á
quienes, según el artículo 139, está obligado á alimentar.
Igual facultad corresponde á la madre; pero, si hubiere contraido segundas nupcias, el nombramiento que hiciere para los

— 330 —

hijos de su primer matrimonio no surtirá efecto sin la aprobación
del consejo de familia.
En todo caso será preciso que la persona á quien se nombre
tutor ó protutor no se halle sometida á la potestad de otra.
Tanto por el derecho germánico, como según el derecho romano, el padre
no sólo tenía la facultad de nombrar tutor á sus hijos, sino que fundando el
derecho romano esta facultad en la patria potestad, la concedía exclusivamente al padre porque solo el padre tenía poderío sobre sus hijos; mientras que en
el Fuero Juzgo, primer precedente de nuestro derecho, se concedió 4 la madre
también en sustitución del padre, porque fundado el desenvolvimiento de
aquellos derechos de patria potestad, más que en otracosa, en las relaciones
naturales de la familia y en la comunidad de afecciones y de sacrificios que
entre padre y madre existen para con sus hijos, juzgaba pertinente y natural
comparliése las facultades de la paternidad, y por consiguiente todas sus ane-

jas, entre ellas la designación que aquí se indica.
El proyecto de Código de 1851 en su artículo 177 solo concedía al padre la
facultad de nombrar tutor en testamento á sus hijos menores, incluso los
desheredados y los póstumos. El arlículo 178 de dicho proyecto confería igual

facultad á la madre en defecto del padre, sin hacer escepción alguna de la
viuda que contraía segundas nupcias. De manera que hoy según nueslro Cóáigo vigente el padre y en su defecto la madre tienen el derecho de nombrar
tutor 4 sus hijos menores de veintitres años y aún á los mayores de ésta edad
que se hallen incapacitados. Y cuando la madre contraiga segundas nupcias el
nombramiento que hiciere deberá ser aprobado porla junta de familia para
que surta efecto. Y respecto de los locos y de los incapacitados, como se les

considera al igual que los menores que por si no pueden defenderse, hay también que nombrarles tutores, pues aún cuando antes no se conocía para éstos
curatela ejemplar testamentaria, lógico es y justo que los padres que al perecer tienen la desgracia de dejar hijos incapacitados les designen tutor en su

testamento, por más que la curatela ejemplar, cuando existía, fuera siempre
dativa, y sea hoy de igual clase la mayoría de las tutelas para locos y pródigos.

El Código de Campeche, en sus artículos 529 y 530 con relación al 533 viene
á tratar de que los que ejercen patria potestad, aunque sean menores, tienen
derecho á nombrar tutor en su testamento, 4 aquellos sobre quienes la ejercen
con inclusión del desheredado y el póstumo.

La misma facultad atribuye el Código de Veracruz-Llave al padre, aúnque sea menor de dieciocho años en su artículo 382; y ála madre en defecto

del padre el art. 381, pero si ésta pasare á segundas nupcias y porello no se le
hubiere deferido la adminisiración de los bienes del menor, al nombrar tutor
á su nuevo marido será necesaria la confirmación del consejo de familia para

que dicho nombramiento valga.
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En suart. 383 el Código de la República Argentina, dá iguales facultades al
padre, mayor ó menor de edad, y 4la madre que no hubiera pasado á segundas
nupcias.
Análogos preceptos sientan los articulos 428 al 430 del Código de la Baja
California facultando á los que ejercen la patria potestad para nombrar tutor
en su lestamento á aquellos sobre quienes la ejercen; como también otorga

igual facultad 4 los que dejan bienes, sea por herencia ó por legado á un inCapaz que no está en su patria potestad ni en la de otro.
Bajo los mismos auspicios están redactados los artículos 526 al 529 del
Código de México.
El Código Francés en su artículo 397 previene que el derecho individual
de nombrar un tutor pariente ó extraño, únicamente pertenece al cónyuge su-

pérviviente, lo cuál guarda perfecta relación con lo que el mismo Código preceptúa en sus articulos 225, 372, 390, 405 al 407 y 1200, estableciéndose también
como doctrina en la sentencia de 31 de Agosto de 1815, que la madre que teniendo un hijo natural menor de edad, se case sin que se haya decidido en
Consejo de familia si debe ó no conservar su tutela á pesar de su matrimonio,

perderá la tutela de pleno derecho lo mismo que la madre legítima. Pero
siémpre ha de partirse del supuesto de que el Código Francés llama tutela á

la administración de los bienes de los hijos que los mismos padres tienen durante la patria potestad, y que el marido tiene el derecho de imponer á su mujer un asesor para el ejercicio de esa tutela. La madre que haya contraído se-

gundo matrimonio, y no continúe siendo tutora de los hijos del primero, no
está facultada, según el artículo 399 de aquél Código, para nombrarles tutor;
mientras que si casada nuevamente, es confirmada en la tutela, puede nombrar tutor á los hijos de su primer matrimonio; pero éste nombramiento no

será válido mientras no obtenga la confirmación del consejo de familia. (Ar“tículo 400).
No sigue el mismosistema el Código de Italia, que en el art. 241 expresa
que la tutela lendra lugar cuando los padres hayan muerto, hayan sido declarados ausentes, ó hayan sido condenados, por sentencia firme, á la pérdida de

la patria potestad. Y según su art. 242 la facultad de nombrar tutor, pariente ó
extraño, corresponde al padre ó la madre supérstites, haciéndose el nombramiento por acta notarial ó por testamento.
Si atendemosal precepto del art. 193 del Código de Porlugal, sólo el cónyuge supérstite puede nombrar tutor á sus hijos; de modo que debe entenderse que viviendo cualquiera de los padres en Portugal no existe la tutela, pero
que ambos cónyuges pueden designar tutores á sus hijos para cuando ellos

hubiesen fallecido. Y sólo cuando la mujer hubiere pasado á segundas nupcias,
se hace indispensable que si nombra tutor, sea aprobado por el Consejo de fa
milia para su validez.

El Código de Bélgica demuestra en su art. 389 que sigue el sistema fran-
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cés puro de conceptuar la tutela como la administración delos bienes de los
hijos.

Sin que vayamosá repetir aquí lo que el Fuero Juzgo y el Fuero Real determinaban sobre este particular; y sin reproducir tampoco la doctrina de las
Partidas, ni cuanto proponía el Proyecto de Código de 1851, y el de 1882 articulos 172 y 173, hemos de indicar si, que ya la ley de enjuiciamiento civil de 185
hizo absoluto aquel derecho de la madre para nombrar tutor á sus hijos, aún
antes de que se le reconociese la patria potestad sobre los mismos; y en la vigente ley de enjuiciamiento de 1881, articulo 1836, se concede igual facultad,

extendiéndola el art. 1834 hasta á los extraños que instituyerean herederos
suyos á los menores ó les dejarea manda de importancia.
Por lo que de los Códigos extranjeros hemos apuntado, puede comprenderse bien que no lodos están conformes en esta materia, pues mientras unos
conceden á los extraños el derecho de nombrar tutores para los menores á
quienes instituyen herederos, otros niegan ese derecho hasta á los que les dejan
toda su fortuna, y otros limitan esa facultad á la madre poniendo condiciones
inadmisibles, pero todos reconocen unánimemente ese derecho en el padre.
Estúdiense los arts. 354, 355 y 358 del Código de Chile, y se verá que sólo al padre se le concede dar tutor testamentario á sus bijos legitimos, y que en su
defecto puede nombrarlo la madre si no ha sido divorciada por adúltera, privada por mala conducta del cuidado de sus hijos, y si contrae segundas nupcias.
Véase el de Uruguay en sus arts. 285 y 291 que reserva á los padres que

tengan la patria polestad el derecho de nombrar tutor á sus hijos con aprobación judicial.
Estúdiense los arts. 314. 317 y 320 del Código de Guatemala, que autorizan al
marido, como el Código Francés, para imponer consejeros á su mujer que ha
de ejercer la tutela, y que exije la aprobación judicial de la tutela cuando la
mujer pasa á segundas nupcias. Revisense los Códigos de Portugal, Francia é
Italia, y otros mil, y en todos se mira con prevención la segunda nupcia de la
mujer que ha de continuar, según unos en la patria poteslad, según otros en
la tutela de los hijos, y que todos ellos adoptan medidas previsoras en pro de
los menores.

Art. 207.

También puede nombrar tutor á los menores ó in-

capacitados el que les deje herencia ó legado de importancia. El
nombramiento, sin embargo, no surtirá efecto hasta que el consejo de familia haya resuelto aceptar la herencia ó el legado.
Todos los códigos están conformes en que el que deja herencia, legado ó
manda á un menor ó á un incapacitado, puede nombrarle tutor testamentario,
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y el art. 1834 de la Ley de Enjuiciamiento civil prescribe la forma de su discernimiento; pero hoy se hace preciso que préviamente se someta al consejo de
familia la aceptación de la herencia ó del legado, así como antes era necesaria
la confirmación del Juez, (arts. 197 del Código de Portugal, 423 del de Guatemala; arts. 36 del de Chile, 247 del de Italia, 527 del de México, 383 del de Veracruz-Llave, 429 de la Baja California y 530 del de Campeche).
No son en nuestro concepto las mismas razones las que deben tenerse en
cuenta para que los padres tengan tales facultades sobre sus hijos menores é
incapacitados, que las de equidad y gratitud que se le debe por un desvalido á
aquél á quién le deja una posición; pués si iguales razones hubiera, ni se tendría para nada en cuenta la paternidad, ni los padres podrian como pueden
nombrar tutores hasta á los hijos desheredados. Por eso no estamos conformes
con lo que algunos comentaristas exponen acerca dela paridad de razones que
exislen entre la facultad de los padres y de los extraños que dejan herencia ó
legado á los menores é incapacitados.

Art. 208. Tanto el padre como la madre pueden nombrar un
tutor para cada uno de sus hijos, y hacer diversos nombramientos á fin de que se sustituyan unos á otros los nombrados.
En caso de duda se entenderá nombrado un solo tutor para
todos los hijos, y se discernirá el cargo al primero de los que
figuren en el nombramiento.
Conforme con este precepto está el de los arts. 179, 180 y 208 del Proyecto de

Código civil de 1851, en lo cual se demuestra que la unidad de tutela es lo que
impera en nuestra legislación, puesto que en la mayor parte de los pueblos,
sobre todo los que seguían el derecho romano, procedíatal facultad de la patria
potestad, que una era, y se ejercía tan solo por el padre en Roma. Pater familías uti legassit super pecunia tutelave sue rei, ita jus esto.
El Códigode Italia en su art. 246 nos dice que cualquiera que sea el número
de los hijos no se les podrá nombrar más que un solo tutor. Y si surgieren conflictos de intereses entre los menores sometidos á la misma tutela, se resolverán
nombrando otro tutor especial, como sucede cuando los interesesde los padres
son encontrados con los de los hijos, cuyo curador es designado por la autoridad judicial que conozca del asunto.
El Código de la República Argentina en su art, 386 dice que la tutela debe
servirse por una sola persona, y es prohibido á los padres nombrar dos ó más
tutores que funcionen como tutores conjuntos, y si lo hicieren, el nombramiento subsistirá solamente para que los nombrados sirvan la tutela en el
orden que fuesen designados en el caso de muerte, invapacidad, excusa Ó separación de alguno de ellos, con lo cual no está confortneel art. 361 del Código

— 34 —
de Chile, pero sí lo están de toda conformidad la ley 11, tit. 16, Part. 6,2, la ley 3,
pár. 6.9, tit. 7, lib, 26 del Digesto, Toullier, tomo 2.%, núm. 1123, Zachariz,
nota 3, pár. 198, Framinville, «Traité de la minorité et de la tutelle,» el art. 14
y 19% del Código de Portugal, los arts. 534 al 537 del de México, el art. 322 del
de Guatemala y el 288 del de Uruguay.

El Proyecto último de Código civil ó sea el de 1882 en su art. 171 determinaba análogos propósitos, haciendo extensiva la prescripción á los nombramientos que de tutores hiciera la madre, y aunque algunos comentaristas supongan que nuestro Código sigue en esto extrictamente el ejemplo del Portugués,
nosotros encontramos diferencias notables, y creemos más lógico y expresivo
en esta materia, el Código español que ningún otro de los exlranjeros que tenemosá la vista, pués ninguno prevé lo que el nuestro, y en medio del principio
de unidad de tutela que en él se sostieze preve como podría hacerlo el más previsor y determina los casos en que necesariamente puede y debe haber más de

un tutor prefijando reglas seguras y claras sobre ésto en el artículo siguiente 209,
Bién podemos vanagloriarnos de que apesar de cuantas señales de precipitación suma se encuentran en nuestro Código, es uno de los mejores códigos

modernos, y que la materia de tutelas no solo está tralada con el mejor sentido y acierto, sino que. sí se le diesen ciertas atribuciones á la autoridad judicial, y se crease un registro central de tutelas no habría otro Código más perfecto y acabado, y que mejor atendiese al menory al incapacitado.

Art. 209. Si por diferentes personas se hubiere nombrado
tutor para un mismo menor, se discernirá el cargo:
1.2 Al elegido por el padre ó por la madre.
2. Al nombrado por el extraño que hubiere instituído heredero al menor ó incapaz, si fuere de importancia la cuantía de la
herencia.
3.” Al queeligiere el que deje manda de importancia.
Si hubiere más de un tutor en cualquiera de los casos 2.” y
3.” de éste artículo, el consejo de familia declarará quien debe
ser preferido.
Dada la teoría sentada en este Código de unidad del cargo de tutor era indispensable atender al caso en que varias personas se esforzasen en procurar

por los menores é incapacitados estableciendo un órden en el modo de desempeñar el cargo, y es la preférencia para entrar á servirlo, de manera tal que los

Ienores no puedan jamás quedar desatendidos, empezando porlos designados por los padres que son los que naturalmente han de conocer mejor las necesidades de los hijos; y precisamente este órden de preferencia,-se venía ya
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deduciendo de cuanto previene la ley de enjuiciamiento en sus articulos 1833
y 1834.

Conforme en un todo con el precepto del articulo que comentamos está
el principio sentado en el artículo 163 del Proyecto de Código, el 167 y el 172 de
dicho Proyecto de 1851 y el articulo 201 de éste Código, pues en tales disposiciones se prefija que no exista para cada menor é incapacitado más que un tutor,
y se marca el orden de prelación entre los nombrados para el discernimiento

del cargo, dando intervención al consejo de familia que ha venidoá sustituir
al Juez en los casos en que hasta ahora la tenía.
Algo parecido determinan los artículos 530 al 533 del Código de México y
Iuy principalmente el articulo 541 de dicho código en el que se previene que

siempre que se nombren varios tutores, desempeñará la tutela el primer nombrado á quien sustituirán los demás por el órden de sn nombramiento en los
casos de muerte, incapacidad, excusa ó remoción; salvo el caso en que el testador haya establecido el órden en que los tutores debieran sucederse en el
desempeño de la tutela según prescribe el articulo 542 del referido código; é
iguales principios se desarrollan en los artículos 388 y 389 del Código civil de
Veracruz-Llave; en los artículos 441 y 442 del Código de la Baja California; los
artículos 544 y 545 del Código de Campechey otros varios,
Sise atiende al derecho romano cuando hay varios tutores ó curadores, la

administración se confia á uno solo, ó á todos en común,ó se divide entre
todos. (Digesto 26, 7, 3, Párrafo 1 al 7 J. Ulp.) (D. 26, 7, 3, Párrafo 8, 27, 3, 1, Párrafo 11 y sig. J. Ulp.) y (D. 26,7, fr. 3, Párrafo 9 y fr. 4.—C. 5, 52, 2.)

Art. 210. Si hallándose en ejercicio un tutor apareciere el
nombrado por el padre, se le transferirá inmediatamente la tutela. Si el tutor que nuevamente apareciere fuese el nombrado por
un extraño comprendido en los números 2.* y 3,” del artículo anterior, se limitará á administrar los bienes del que lo haya nombrado, mientras no vaquela tutela en ejercicio.
Consecuencia es éste artículo del anterior, y si bien no tiene precedente
en nuestro derecho patrio ni aún en el Proyecto de Código civil de 1851, concuerda conel artículo 173 del Proyecto de 1882.
Es el complemento de los dos anteriores artículos: es el que sale al encuentro de cualquier dificultad que suscitarse pudiera en el caso de que ejercitando
uno el cargo de tutor, compareciese otro demostrando que tambien era tutor
de un menor, nombrado por quien a dicho menor le hubiere instituido heredero óle hubiera dejado manda de importancia. Es el que salya la más difícil
situación de un tutor y la persona é intereses de los menores,
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CAPITULO III
De la tutela legítima
SECCIÓN PRIMERA
De la tutela de los menores

Art. 211. La tutela legítima de los menores no emancipados
corresponde únicamente:
1.7 Al abuelo paterno.
2. Al abuelo materno,
3. A las abuelas paterna y materna, por el mismo órden,
mientras se conserven viudas.
4.” Al mayor de los hermanos varones de doble vínculo, y, á
falta de éstos, al mayor de los hermanos consanguineos ó uterinos.
La tutela de que trata éste artículo no tiene lugar respecto de
los hijos ilegítimos.
Ya digimos antes que después de la tutela testamentaria viene la legítima
á suplir el defecto de la primera; y como hoy bajo la tutela legitima, se comprende la de los menores, la de los locos y sordomudos sin instrucción, la de
los pródigos y la de los que están sufriendo la pena de interdicción, el Código
vigente, divide este capítulo 3. en cuatro secciones: la 1.* dedicada á la tutela

legítima de los menores, la 2.* á los locos y sordomudos, la 3.* á los pródigos y
la 4.? 4 los que sufren interdicción.
Expusimos ya las diferencias entre el derecho germánico y el derecho roMano en el desenvolvimiento de las tutelas, indicamos que últimamente el

derecho vigente en nuestra patria fué el procedente de Roma ó sea las leyes de
Partida en sus títulos 16, 17 y 18, Part. VI. Hoy conviene ampliar aquellas indicacione3, haciendo presente que la ley 9.* es especial para la tutela legítima
que tiene lugar en los casos siguientes: Sin testamento muriendo algun ome que oviese fijos é non les oviese dado guardadores,
ó si ficiese testamento, etc., etc., non les dejase en guarda de

ninguno; ó si los dejase guardadores,é se muriesen antes que
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el padre

dellos: si los mozos non ovieren madre ni abuela,

mandamos que los parientes mas cercanos que ovieren é que

estuvieren en el mismo grado, sean guardadores dellos é de
todos sus bienes: estos atales son llamados legitimos. Pero
decimos que antes que usen de los bienes de los mozos, deben

dar fladores valiosos al Juez del lugar que prometan é se obliguen por los guardadores que ellos alinaran é

guardaran

bien é lealmente los bienes de los huérfanos é los frutos de
ellos, etc., etc. E sobre todo deben jurar los guardadores de

facer todas las cosas que sean á pro dellos é que guardarán
lealmente sus personas é sus cosas, etc., etc., etc. La madre y la

abuela eran preferidas entre los parientes; después entraban estos por su orden y grado, pero ni unos ni otros se escusaban de dar fianza y prestar jura-

mento de lealmente desempeñar el cargo, los tutores legítimos debian prometer rem pupilli satvam fore. La fórmula de prestar la fianza fué objeto de la

ley 941, tit. 18, Part. 3.3; debía regularse porlas proporciones del inventario, no
por las facultades del pupilo ó del adulto, y la regla era igual para la madre y
para la abuela, constando en la ley 95 de dicho título y Partida los requisitos
de la carta que han de otorgar al proceder en el desempeño ae este cargo.
También era notable la ley en que se autorizaba á la madre para renunciar
este cargo, el cual por ser legítimo, noes menos obligatorio que el que se
confiere por el Juez.
Hoy, ya hemos dicho, la ley ha cambiado, y la tutela legítima de los menores no emancipados corresponde por el orden que se fija en el art. 211 de
nuestro Código. 1.” Al abuelo paterno, 2. al abuelo materno, 3.4 las abuelas
paterna y materna, por el mismo orden mientras conservan la viudez, y 4. al
mayor de los hermanos varones de doble vinculo, y á falta de éstos, al mayor de

los hermanos consanguíneo ó uterino. De modo, quese vé á la le y seguir el orden en que la naturaleza encarna el cariño, puesto que siempre se observa que
después de los padres nadie mayor cariño tiene á los menores que los abue-

los, después los hermanos de padre y madre y luego los consanguíneos.
Lejos puede estar de los hijos ilegítimos la tutela legitima, puesto que si
se comprende bajo la acepción de ilegítimos aquellos que no se pueden legitimar ni reconocer, es evidente que no han de regir para ellos las leyes de la
legitimidad.
De los modernos Códigos sacamos gran enseñanza sobre este particular,
puesto que el Código de Campeche en su art. 548 nos dice cuando tiene lugar
la tutela legitima: 1. en los casos de suspensión de la patria potestad, pérdida
de la misma ó impedimento del que debe ejercerla. 2. Cuando no hay tutor
testamentario, y 3. cuando debe nombrarse tutor por causa de divorcio; y lue-

go en su artículo 549 nos marca á quien corresponde la tutela legítima: 1. 4
2
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los hermanos varones prefiriendo á los de ambaslineas: 2.* á los tios del padre

ó de la madre á falta ó por incapacidad de los hermanos, y si hubiere varios
hermanos ó tios en igual grado, el Juez elegirá según el art. 550 de dicho código. Se ve en esto segregada á la mujer del ejercicio de tal cargo, y con sencillez suma se provee á las necesidades del menor.

Losarts. 402 al 404 del Código Francés sostienen praceptos análogos á los
antes indicados, puesto que si bien no le llama legítima y si le denomina tute-

la de los ascendientes, la verdad es que no puede ser máslegítima de lo que es
la tutela alli marcada, puesto que se ordena que cuando el cónyuge superstite

no hubiere nombrado tutor al menor, la tutela pertenece de derecho al abuelo
paterno, á falta de éste al materno y así sucesivamente, ascendiendo en la linea directa de modo que siempre sea preferido el ascendiente paterno al materno del mismo grado; con cuyos preceptos están perfectamente conformes

los arts. 142, 421 y 907 del mismo Gódigo.
También el art. 214 del Código de Italia establece la tutela legítima, aunque sin nombrarla, puesto que previene que si los padres no hubieran nombradotutor, la tutela pertenece de derecho al abuelo paterno y á- falta de éste
al materno.
Los arts, 402 y 403 del Código de Bélgica, al tratar de la tutela de ascendientes, marcan una verdadera tutela legítima, excluyendo ó, mejor dicho, haciendo caso omiso de los hermanos, copia del art. 402 del Código Francés, y
viene, en su art. 404 como en el 401 del Francés, á sentar la base de una especie
de tutela dativa, puesto que uno y otro prefijan que si se verificase la concurrencia entre dos bisabuelos de la linea materna, nombrará precisamente á uno

de ellos el consejo de familia, que aqui viene á suplir al Juez.
El Código de México, en sus arts. 545 al 548, establece las mismas reglas
que el Código de Campeche en sus arts. 548 al 551, y que ya no hemos le insis-

tiren tales teorias por-haberlas expuesto anteriormente, y el de VeracruzLlave, siguiendo en parte á los anteriores, viene á determinar en su art. 390
que la tutela legítima tiene lugar: 1.2? Cuando no hay tutor testamentario, y

2.* cuando debe nombrarse tutor por causa de divorcio; estableciendo en el attículo 391 que la tutela legitima corresponde: 1. á los hermanos varones del
menor, siendo preferido el que lo sea por ambos lados, y entre éstos el de ma-

yor edad en igualdad de circunstancias, y en 2.* lugar á los tios, hermanos de
padre ó madre; pero si hubiere varios en igualdad de circunstancias el Juez
elegirá al que le parezca más útil para el menor. Con estos preceptos están tam-

bién de acuerdo las prescripciones de los arts. 445 al 448 del Código civil de la
Baja California. Y del mismo asunto vienen á ocuparse de una manera análo-

ga los arts. 200 del Código Portugués, 367 del de Chile, 326 al 328 del de Guatemala, 293 al 295 del de Uruguay, 198 y 199 del de Austria, el 665 del de Nápoles,

el 257 del Sardo y el 282 del de Luisiana.
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El Código de la República Argentina nos dice en su articulo 389:

La tutela legitima tiene lugar cuando los padres no han
nombrado tutor á sus hijos, ó cuando los nombrados no entran á ejercer la tutela, ó dejan de serlo; y luego en el artículo 390
señala el orden por el que entran en la tutela legitima los parientes más pró-

ximos al menor en la misma forma y casi con Jas mismas palabras que el artículo 211 de nuestro Código sin másdiferencias que al final de dicho articulo
se ocupa el Código Español de que la tutela legitima no tiene lugar respecto
de los hijos tlegitímos, y el Codigo Argentino preceptúa que las personas á
quienes corresponde la tutela legítima se reemplazarán porel orden en que

van designadas.
El artículo 391 dá al Juez facultades tales que sin su confirmacion ó
dación parece no puede ejercerse la tutela legítima, y le antoriza para que
á pesar de la designación legal, dé preferencia al que conceptúe más idóneo y
de más reputación, á su arbitrio.
Se ve pues que la ley 9 tit. 16, Part. 6.* solo da lugará la tutela legítima

cuando el padre no nombra tutor en su testamento, y con ella están conformes
el Código Francés, el de Nápoles y el Sardo: pero si los padres hubiesén nombrado tutor y éste no lo fuese, ó dejare la tutela, ya no sucedería la tutela legítima sino la dativa, conforme con lo cual están tambien el Código de Luisiana, y las leyes romanas 11.* del tit, 2.* y 6.* del tit. 4.9 libro 26 del Digesto, de

modo que la ley romana prefería en la tutela legítima á la abuela del huérfano.
(Autent matri, tit. 35, libro 5.? Cód.); mientras que el Código de las Partidas
daba derecho á la tutela legítima á todos los parientes del menor, por órden de

la proximidad en el parentesco (Leyes 9.* y 11.2 tit. 16, Partida 6.2, con la cual
está conforme el Faero Real en su ley 2.* tit. 7.* libro 3.*, el Código Francés
que da la tutela hasta á los bisabuelos y el Código Sardo,

Art. 212.

Los Jefes de las Casas de expósitos son los tutores

de los recogidos y educados en ellas. La representación en juicio
de aquellos funcionarios, en su calidad de tutores, estará á cargo

del Ministerio fiscal.
Al tratar el Codigo Frances de la tutela se recuerda el articulo 15 del De-

creto de 19 de Enero de 1811 en el que se dispone que los niños abandonados
se coloquen bajo la tutela de las Comisiones administrativas de los hospicios,
con arreglo á las disposiciones reglamentarias existentes, eslando encargado
especialmente de esta tutela uno de los miembros de dicha Comisión, como la
ley de 19 Enero de 1849 confia al Director de Beneficencia Pública la tutela de

los expositos, y el articulo 271 del Proyecto de 1851, la ley de 22 Enero de 1822,
el articulo 421 del Código de Holanda y el artículo 206 del de Luisiana.
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Ocúpase tambien de esto el articulo 458 del Código de Chile, el 381 del de
Uruguay, y el Código de Campeche dedicales un capitulo aparle, como el Código de la Baja California y el Código de México, Prescribe el Código de la
Baja California en su articulo 455 que la ley coloca á los expósitos bajo la tutela de la persona que los haya recogido, la cual tendrá las obligaciones facultades y restricciones establecidas para los demás tutores. El articulo 456 del
mismo Código dice: que los directores de las inclusas, hospicios,

y demás casas de beneficencia donde se reciben niños abandonados desempenarán la tutela de éstos con arreglo á las
leyes y á lo que prevengan los estatutos del establecimiento:

y por último el art. 457 previene que: que en los casos del articulo 456
no es necesario discernimiento del cargo. Pues esto mismo exactamente se lee en los articulos 563 y 564 del Codigo de Campe che y en los ar—

ticulos 560 y 561 del de México.
Análogos preceptos á los del Código Francés encontramos en el articulo 396
del Código de la República Argentina en el articulo 421 del de Holanda, y en

el articulo 262 del Código de Italia.

SECCIÓN SEGUNDA
De la tutela de los locos y sordomudos

Art. 213.

No se puede nombrar tutor á los locos, dementes

y sordomudos mayores de edad, sin que preceda la declaración
de que son incapaces para administrar sus bienes.
Evidente es que sin sentencia ó declaración de incapacidad, imposible sería nombrar tutor á los locos, dementes y sordomudos mayores de edad; por
que eslo significa un cambio de estado, contra el comúnestado de las gentes,
y para conceptuarlos fuera de la regla general de los asociados es menester que
se declare préviamente.
Ocúpanse de esta materia los artículos 549 al 553 del Código de México,

como los arlículos 352 al 556 del de campeche, los artículos 419 al 454 del Código de la Baja California, y bajo el capitulo de interdicción lambién tratan de
este asunto los artículos 489 al 312 del Código Belga, el 489 al 512 del Francés, y
el 324 al 338 del Código Italiano, observándose que estos tres últimos Códigos
son los que más analogía tienen en casi todas las materias; y bién pueden servir

de precedentes la ley de las doce Tablas el derecho Pretoriano que iniciaron esta
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institución. Inst. pr. $2,3 y[4; ley 6.*813, Dig. de Curat. jur.; la ley 13 Digesto de Curat. jur., la ley 5,* de cnrat. jnr. ley 13 tit. XVI, Part VI; ley 5.1,
tit, XI Part., 5.2 y hasta el articulo 1848 de la ley de enjniciamiento civil, y
aúnque hay quien supone que será preciso reformar esta ley para la tramilación de los expedientes sobre demencia, con lo ya expuesto en la misma, y lo

expuesto en la ley especial para esto dictada creemos por hoy bastante tales
disposiciones por no faltar un medio de obtener el resultado apetecido.

Art, 214. Pueden solicitar ésta declaración el cónyuge y los
parientes del presunto incapaz que tengan derecho á sucederie
abintestato.
No estamos en desacuerdo con el precepto de este articulo, pero nos parece algo incompleto. La declaración de incapacidad no solo debiera poder soli-

citarla el cónyuge y los parientes del incapaz, sinó que también debiera proponerla el Ministerio $£scal, y hasta decretarla de oficio el Juez cuando el

demente ó incapaz molesta á la sociedad en que vive, y mucho más si se hace
peligroso.
De todos modos, á nuestro entender es indispensable la intervención fiscal
en estos expedientes, porque asi se evitará cualquier abuso que un pariente

ambicioso intentáse cometer, lo cual no seria una novedad toda vez que'ya lo
supone el Real decreto de 19 de Mayo de 1885 sobre reclusión provisional y de-

finitiva de los dementes en manicomios ó casas de observación, desde el momento queen lo que dichas disposiciones no se prescribe taxatlivamente,
sobre todo, la parte ritual, se suple por las prescripciones de la ley de enjuiciamiento civil en cuyo titulo TIT del libro III se le dá intervención al Minis-

terio fiscal, observándose para este caso muy especialmente lo preceptuado
en los articulos 1847, 1861 y demás concordantes de la mencionada ley de enjuiciar.
Conformes con este preceplo estánel art. 488 del Código de Holanda, el 383

del de Luisiana, el 289 del de Vaud, los arls. 443 y 459 del de Chile, los 315 y 339
del de Portugal y el 28 del Proyecto de Código de 1851, y otros de los que nos
ocupamos separadamente porque en ellos vemos prescrita de un modo claro la

facultad del Ministerio público. Entre éstos lenemos el art. 326 del Código de
Italia que previene que la interdicción podrá pedirse por cualquiera de los pa-

rientes, por el cónyuge y porel Ministerio público; lo cual aunqueendistinta
forma se encuentra prescrito en el art. 490 del Código Belga, y si bién ésle nada
dice del Fiscal, en el art. 496 del mismo Código se le dá la debida inlervención

en los expedientes de lal indole, como sucede en los arts. 440, 491 y 498 del Código Francés del que parece haberse tomado aquéllos; y si ésto no fuese bastante, tendríamos sostenida nuestra opinión en la Jurisprudencia eslablecida
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por el Tribunal de casación, pués entre otras sentencias de 9 de Mayo de 1810,
9 de Mayo de 1860, hay una de 24 de Diciembre de 1838 en que se dispone que la

interdicción por causa de locura podrá pedirse por el representante del Fiscal
en el Tribunal del lugar en donde el individuo resida.

Art. 215.
1.7

El Ministerio público deberá pedirla:

Cuando se trate de dementes furiosos.

2.” Cuando no exista ninguna de las personas mencionadas
en el artículo precedente, ó cuando no hicieren uso de la facultad
que les concede.
3." Cuando el cónyuge y los herederos del presunto incapaz
sean menores ó carezcan de la personalidad necesaria para comparecer en juicio.
En todos estos casos los Tribunales nombrarán defensor al
presunto incapaz que no quiera ó no pueda defenderse, En los
demás, será defensor el Ministerio público.
Quizá pequemos de exagerados, pero según indicamosantes nosotros creemos conveniente esta facultad que aquí se concedeal Minislerio público, para
todos los casos en que se haga necesaria la tutela de los locos y sordomudos; y
no espor espíritu de cuerpo, sino porque el representante de la ley debe llevar

la iniciativa en todos estos asunlos en que los incapacitados peligran si no son
bien tratados, y la sociedad vive en constante peligro si los dementes no son
bien reglamenlados y sometidos á curación, al propio tiempo que se custodian
sus bienes. Hemos conocido, entre otras personas, una loca, que nos decía, con

gran aplomo: «Pueden ustedes practicar las diligencias que conceptúen oportunas; yo las considero lodas innecesarias, y estoy segura que si mi capital no
fuese considerable, nadie se cuidaría de vigilarme, ni de Ja cuslodia de misintereses;» y la pobre alienada que al parecer discurria mejor que sus guardia-

nes, quizá no hubiese llegado al estado en que llegó, si lejos de acceder á
las prelensiones de sus parientes, el Ministerio Fiscal hubiese podido oponerse
desde los primeros momentos, y hubiese contado con elementos para depurar
el verdadero origen de aquella petición de incapacidad; y hemos conocido

casos en que el Ministerio Fiscal, aun sin los medios de acción que tiene en
Francia y otros países, ha sacado de una curatela ejemplar y aun de los manicomios, en que jamás debieran haberse vislo privados de su libertad y de la
administración de sus bienes, algunos infelices á quienes se declaró incapacitados por sugestiones de quien luego ulilizó la falta de memoria ó las distracciones del supuesto aJienado.
Conformes en tratar esla materia lo mismo el Proyecto de 1851 en

su

art, 281, que el Codigo de Portugal en su art. 316, que el de Chile en su arl. 455,
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que el de Vaud en suatl. 290, que el de Holanda en su arl. 489, que los arliculos 384 y 385 del de Luisiana, que el de Gualemala (arls. 420 al 430), y el de

Uruguay(arts. 384 al 396), que el de Tlalía (arls. 324 al 338), que el de Bélgica
(arts. 489 al 513), es indudable que uno de los que han senlado las primeras y
más sólidas bases de esta verdadera institución ha sido el Francés, que en
todos sus preceptos ha venido á atender á cuantas necesidades se presenlan en
la vida práctica, y mucho más en esla materia, porque pecando algún tanto
de socialisla en el verdadero sentido juridico de la palabra, ha hecho que la
sociedad no descuide un momento el estado de las personas que la componen,

sin descuidar por eso los intereses individuales; y prueba elocuente de ello es
que en su art. 49] viene á determinar que en caso de locura, si no se hubiere
solicitado la interdicción por el cónyuge ó los parientes, deberá pedirse por el

Fiscal, el cuál en los casos de imbeciiidad ó de enagenación, podrá solicilarla
contra una persona que no esté casada ó no tenga parientes conocidos; y luego
en el art. 890 del Código de procedimento civil señala los trámiles que han de
seguirse en los expedientes que se formasen; tratandose además del anticipo
de gastos por la Adminislración pública en la Instrucción de 30 de Septiembre

de 1826; y el Código de México en su art. 457 determina que el Ministerio público debe pedir la interdicción, si no la piden las personas á quienes la ley
autoriza para hacerlo.

Art. 216.

Antes de declarar la incapacidad, los Tribunales

oirán al consejo de familia y examinarán por sí mismos al denun-

ciado como incapaz.
Este es uno de los artículos recientemente reformados por el R. D. de 24 de
Julio úllimo, añadiendo las palabras y examinarán por si mismos al denunciado como incapaz; cuya adición es para nosolros lo más imporlante, por que lo
esencial es el exámendel incapacilado para que el juzgador se asegure por si

mismo. Debe oirse á todos los interesados antes de decidirse cualquier pleito,
y hubiera sido raro en extremo que oyendo á la junta de familia, no se oye:a y

examinase á la persona que se Lrata de inmolar, si la denuncia es supuesta, Ó
de garantir y auxiliar si la petición de incapacidad esjusla. A ello debió obe-

decer la prolesta unánime que se habia hecho en este artículo antes de ser reformado, puesto que debiendo el juzgador antes de fallar oir únicameule al

consejo de familia como úuico verdaderamente inleresado por las personas que
lo constituyen en el cuidado € inlereses del incapaz, por ese mismo interés
propio de los individuos del cousejo, podian haber sido frecuentes los casos de

supuesta incapacidad.
El Proyeclo de nuestro Código de 185] en su art, 282, el Código Portugués
en su art. 317, el de Ilalia en su art. 327 y el de Francia en su art. 494, aparle de
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otros varios Códigos extranjeros, sostienen la misma tesis, y es tan natural, lan

lógico y tan justo el concepto juridico de Lal teoria, que de proponernos explicarlo y demostrarlo minuciosamente incurriríamos en redundancias de mal
efecto, y hasta en el absurdo de querer justificar por que es de día cuando nos
alumbra el sol más explendoroso y luciente.

Art. 217. Los parientes que hubiesen solicitado la declaración de incapacidad no podrán informar á los Tribunales como
miembros del consejo de familia; pero tienen derecho á ser cidos
por éste cuando lo soliciten.
Otro precepto que contiene un verdadero axioma jurídico. Nadie puede ser
Juez y parte á la vez, y lo sería de segurosi el pariente que denunció ó solicitó
la incapacidad del alienado formase parte del consejo de familia que ha de informar á los Tribunales porque constituye casi una fuerza auxiliar de los Juz-

gadores, y tienen una co-participación en sus fallos sobre dichos asuntos. Ahora
biéu, como ya se presentaron en calidad de parte actora es evidente que lienen
derecho de seroidos por el consejo de familia, grado primero del Tribunal de-

cisor, puesto que asi podrán exponer el motivo de su petición, y acredilar cuanto conducente sea á depurarla verdad de la denuucia.

El Proyecto de muestro Código civil de 1*51 en su art. 282 trataba de esto
mismo como tratan hoy el art. 318 del Portugués, el 327 del de Italia y el 405 del
Francés.

Art. 218.

La declaración de incapacidad deberá hecerse su-

marameute. La que se refiera á sordomudos fijará la exten—
sión y límites de la tutela segun el grado de incapacidad de
aquéllos.
No nos extraña el precepto de este artículo, es lan seria la decisión que
implica una declaración de incapacidad, son tales sus efectos que bien merece
la pena de mirar el asunto con detenimiento y reflexión bastante para caminar con acierto, y venir á llenar un remedio, alejándonos de causar un mal,
muchas veces irremediable. El Juez ha de sentenciar porconvencimiento pro-

pio, ha de palpar la necesidad de declarar incapaz á una persona y para esto
uo basta oir el consejo de familia, que quizá pudiera ser imleresado, arrastrado
por la codicia, ni ver una sola vez al que se le presenta como incapacitado,
sino que es preciso una sumaria información, muchos reconocimieulos del
paciente é informes lúcidos periciales que iluslren el criterio del Juzgador; y

pudiendo apelarse á un juicio ordinario, lrámites encontraremos concienzudos y so.emnes, en los que se liaga tangible el grado de incapacidad y la nece-
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sidad de acudir á medios extremos y extraordinarios, que extraordinario y
extremoso es en demasia el adoptar medidas tal como la de declarar á una
persona fuera de razón, y separarlo de la esfera social donde circulan la generalidad de las gentes, como gravisimo y de consecuencias fatales, y de perjuicios irreparables es, el quitará uno la administración de suspropios bienes.
Pero ya que esto es funesto cuando la mala fé domina y la perfidia se introduce hipócrita en el sayal de una supuesta caridad, es de resultados inmejora-

bles cuandola abnegación y los buenos principios de moral dirigen y exigen
determinaciones tan heroicas y que autorizadas quedan por gran número de
códigos modernos, la mayoría de los dictados en pueblos civilizados, y muy es-

pecialmente en Prusia, Austria, Inglaterra en Francia cuyo Código civil de
tanla enseñanza ha servido á Europa entera, y cuyos artículos 492, 493, 496 y
498 han tratado esta materia con un Injo asombroso de delalles; en Portugal

cuyos arliculos 317 y 338 de su código, se ocupan atinadameute de este asunto;
en Chile, en cuyo Código se leen los articulos 446 y 461 con principios análogos,

en Italia, en Bélgica y en olras varias Naciones que con sus códigos han acudido á remediar necesidades imperiosas, evitando abusos, corrigiendo males, y
allegando auxilios á los que bienen la desgracia de vivir en el mundo sin conciencia de sus actos ó bajo lorcidas concepciones y defectos incorregibles de la
naturaleza, que no fué enellos tan expléndida como generalmente lo es con la

masa social conservando en ella la clara luz de la razón que todo lo penetra,
que todo lo invade, que todo lo examina y analiza, que busca e inquiere el
por qué delas cosas, como inquiere, busca y brata de descubrir los arcanosde la
naturaleza misma, el ser y el no ser, el yo y el no yo, las relaciones eutre la materia y el espíritu, el mundo finilo y lo infinito. Razonando el hombre, es gran-

de, es sublime; mas reconoce su pequeñez en relación con la inmeusidad del
infinilo, y con las ideas abstractas
¡Dichoso el cuerdo que vé lo que alcanza y mide solo lo que con sus senti-

dos toca! ¡Desgraciado de aquel á quien la humanidad mira como ser extraño
por querer ver más de lo que todos vemos!

Ya el Proyecto de Código de 1851 trató en su art. 282 lo que el artisulo que
comentamos trala, y la ley de Enjuiciamiento civil aunque puramenle adgetiva en su art. 1818 y demás concordantes inició los trámites de la información
sumarial que debe preceder á toda declaración de incapacidad; pero de hoy
en adelanle verdaderos juicios declarativos decidirán estas cuesliones en defi-

niliva.

Art. 219. Contra los autos que pongan término al expediente de incapacidad, podrán los interesados deducir demanda en
juicio ordinario. El defensor de los incapacitados necesitará, sin
embargo, autorización especial del consejo de familia.
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En éste artículo es doude nace por decirlo asi el juicio declarativo para
resolver la importante cuestión de incapacidad; y de. aqui se deduce, que, así
como enlos iuterdictos tenemos juicios sumarisimos sobre la posesón, que
concluye generalmente en juicios ordinarios, de que son precedente, sobre
la propiedad, del mismo modo, al tratar de las incapacidades, empezamos
por declaraciones sumarísimas con autos provisionales declarando ó negando

la incapacidad, pués no son mas las diligencias preliminares sin las que no
se viene al juicio ordinario para decidir en definitiva sobre el estado de una
persona; que no son sino los albores de un día diáfano, claro, y sereno en

que se descubren mejor que en el crepúsculo de la mañana los objetos que envueltos en celages se nos presentáron ante nuestra vista todavia dislacerada
nor las sombras de la noche.
Una cosa debemos notar, y es, que aqui empieza tambien á observarse la
influencia de la ley francesa en nuestro código, que como al Belga y al Italiano

ha llevado la institución del consejo de familia á ser un elemento de importancia en muestro derecho, cuando ántes apenas se conocia más que eu la
ley de disenso paterno. Hoy, según éste artículo no puede pasarse del mero

expediente al juicio ordinario ó declarativo sin la autorización especial del
Consejo de famiia.
Enel último periodo del artículo 219 que comentamos, se viene á ordenar
que el defensor de los incapacitados, necesilará autorización especial del
Consejo de familia para deducir demanda en juicio ordinario contra los autos
que pongan lérmino al expediente de incapacidad; y como porel primer pe-

riodo de dicho articulo se deduce que los interesados puedan enlablar esa
misma demanda sin tal autorización, vemos aqui nacer tres cuestiones: primera quienes son los interesados en este asunto; segunda que motivo hay para
que los interesados en general no necesiten autorización del Consejo de familia, y sile sea necesaria al defensor del incapacilado; y tercera quien nombra

al defensor del incapacitado dada la declaración de incapacidad efectuada.
1.* Cuestión. ¿Quiénes son los interesados en una declaración de incapacidad? Para nosotros el primer interesado es el incapacitado mismo; en segundo término está interesada la sociedad en que vive casi tanto ó más que los
parienles del incapaz; y en tercer grado los parientes que realmente tendrán
el interés natural del cariño y quizá muchos lengan el interés de ese mismo
cariño y de la utilidad que quizá pudiere reportarles la administración de los
bienes del alienado. Pero supongamos que nadie tenga más interés que los
próximos parientes del incapaz y que los lleguemos á conceptuar al mismo
nivel que el dicho incapacitado, que es cuanto se puede conceder. ¿Hayrazón

para qhe aun enla falsa hipótesis de que alienados, y parientes de éste, sean
igualmente interesados en la declaración de incapacidad, puedan esos parien-

tes deducir demandas contra los autos en que tal incapacidad se declare sin
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autorización del Consejo de familia, y no pueda hacerlo el defensor del inca -

pacitado sin tal antorizción? Desde luego sostendremos que no hay un fundamento lógico y sólido para que estas diferencias prevalezcan; porque si todos
son igualmente interesados todos deben tener exactamente los mismos derechos y los mismos deberes; y si al incapacitado es al que más interesa el sostenimiento y defensa de sus'derechos de persona en la plenitud de sus facultades mentales, necesariamente debe tener los mismos recursos cuando menos

que los demás para el caso en que contra la verdad y la ciencia de las cosas se le
quiera colocar en una situación distinta de la que realmente se encuentre por
unos parientes á quien convenir pudiera hacerle pasar por incapacilado ante
la sociedad, no solo para aprovecharse de los beneficios de la administración

de sus bienes si no que también para anular actos del supuesto incapacitado
que les pérjudicase.
Segunda cuestión: con lo expuesto anteriormente se demuestra no solo que
el principal interesado es el supuesto incapaz, sino que no hay motivo alguno
para que esos otros interesados en general á que se refiere la ley puedan estar

en mejores condiciones que el defensor del mismo interesado. Y esto es lógico
por demás, el defensor del que se haya declarado incapaz, dicho se está que para
presentarse á impuguar el auto en que tal incapacidad se declaró ha de sostener necesariamente que su cliente es capaz, que su patrocinado eslá eu el completo uso dé sus facultades mentales sin perturbación de ningún género, pués,
de otra manera ni podría sostener su representación ni podría hacer su defensa
pués es evidente que nadie que en realidad se encueutre incapacilado pueda

nombrar defeusor, asi como no cabe duda alguna de que si un letrado que conoce y cumplir sabe los preceptos de la moral del abogado, toma bajo su direc-

ción asunto de tal género, nada ha de obtener que lucrativo le sea mas que el
altísimo honor de defender y patentizar los derechos de un desgraciado á quién
sus mismos parientes tratan de separar de la esfera social del hombre capaz

suponiendo euél la falta de razón y de las condiciones que más debemos apreciar, mientras qne los demás interesados defender pueden una codiciada administración de los bienes de aquél] que suponen incapaz y la privación de derechos á una persona que solo por medio del ultrage más horrendo puede privarle

del carácter de sujeto del derecho ó sea de personalidad. capaz de derechos y
obligaciones.
Tercera cuestión: ¿Después de hecha la declaración de incapacidad, quién
nombra al defensor del incapacitado? Lógicamente pensando, éste no se en-

Cuenlbra en condiciones legales de hacer tal nombramiento mientras no se destruya el aulo en que tal incapacidad se declaró, y por lo tanto solo el tutor

provisional que se le hubiere nombrado al incoar el expediente es el que racionalmente puede nombrar tal defensor. De no ser así, ha de partirse necesariainente del supuesto de que aquel a quién se le declaró incapacitado no lo era
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realmente, y no siéndolo, demostró la plenitud de sus facultades al efectuar el
expresado nombramiento, con el objeto de justificar el atropello de que habia
sido objeto; no cabiendo otra hipótesis que esta ó la de que en un momento
lúcido haya podido efectuar ese indicado nombramiento así como hubiera po-

dido testar en periodo de lucidez.

Art. 224. La tutela de los locos y sordomudos corresponde:
1." Al cónyuge no separado legalmente.
2.” Al padre, y en su caso, á la madre.
3. Alos hijos.
4. Alos abuelos.
5. Alos hermanos varones y á las hermanas que no estuviesen casadas, con la preferencia del doble vínculo de que habla

el número 4.* del artículo 211.
Si hubiere varios hijos ó hermanos, serán preferidos los varones á las hembras y el mayor al menor.
Concurriendo abuelos paternos y maternos, serán tambien
preferidos los varones; y, en el caso de ser del mismo sexo, los de
la línea del padre.
Asi como antes, al ocuparnos de la tutela legitima de los menores, expusi-

mos el orden con que la ley les llamaba á su ejercicio á los que derecho tenian
á ello, recordando lo que sobre el particular prevenian las leyes romanas y
las leyes de Partida, con más los preceptos de los modernos códigos; hoy hemos de exponer que nuestro antiguo derecho llamaba á estos lulores de locos y

sordomudos curadores ejemplares, y que más tenian éstos el carácter de dativos que legítimos, y por consiguiente si algo habia de recordar, á la curatela
ejemplar habríamos de acudir, que en las Partidas, (código vigenle para la generalidad de España, hasta hoy) está regnlarizada. La ley 13, lb. 1.9 Part. 6.7,
tit. 23, párrafo 3.2, libro 1.%, Instit., trata de la curatela ejemplar de los locos.
La ley8.*, tit. 5.” libro 26 de Digesto, y las leyes 60,tit. 18.9, Part. 3,2, 2.*, lítulo
11, Part. 5.2, tratan de la incapacidad delos sordomudos, y otras leyes de la
Institula, del Digesto y de Partid:, regulan esas entonces curatelas ejemplares
y determinan, clasificando de un modo filosófico-juridico bastante acabado,

los diferentes casos y la manera de atender á la provisión de ese cargo asi como
las obligaciones de los guardadores; y ésto de que tanto se ocuparon los códi-

gos auliguos, ha venido á ser objeto de la mayor atención en los modernos códigos; pero entre éstos se ven muy principalmente dos lendencias : la de unos
códigos ó rentas de los que siguen al código Francés, (profundo innovador de
los origenes del derecho constituido y adoptado por la raza latinar, como son
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el Código Italiano, el Portugués, el Belga y olros, que nada ya recuerdan de la
curatela ejemplar, y que sólo se ocupan de la tutela instituida para las persohas sujelas á interdicción, comprendiendo á los locos y sordomudos, y otros

que conservan, como el de la República Argentina, ( modelo de códigos al tratar ciertos asunlos) la curaLela ejemplar, aunque con el nombre de curatela á
los incapaces mayores de edad. (Tit. 13 del libro 1.”, sección 2.* en su capitulo

1.”, ó sean arta. 468 al 484 del referido Código Argentino), y hay otros códigos,
como el de Campeche (arts. 552 al 556), el de la Baja California (arts. 448 al
454), y el de México (519 al 354), que después de haber tratado de las tutelas legitimas de los dementes, idiotas, sordomudos y pródigos en capitulo aparte,
vienen á ocuparse enotro título del Curador, sosteniendo la tesis de que todos

los sujetos á la tutela, ya testamentaria, legitima ó dativa, además del tutor
tendráu en todo caso un curador,(tit. 10, precisamente en los tres referidos

códigos).
Pues bien, á pesar de esas tendencias diversas vienen á estar conformes
en lo esencial de algunos principios, y reconocen todos que no siendo las mismas las razones de la tutela legítima de los menores, que las de los incapaci-

tados, no siendo tampoco identico su origen, no puede ser igual el orden en
las personas que por la ley están llamadas á ejercer ese penosisimo cargo; y así

como al tratar del art. 211 de este nuestro código civil, deciamos que fundado
el legislador enel cariño natural, á falta de padres, encomendaba los menores
primero á los abuelos y después á Jos hermanos; hoy, comentando este art. 220
del Código, no podemos menosde dejar sentado que el ya mayor de edad loco,
y el sordomudo, necesita los puros afectos y extremo cuidado del cónyuge con
quien vivió en santa paz durante el periodo de tiempo en que sus facultades
no eslaban perturbadas; que á falta del cónyuge ó no siendo éste como debe
ser, nadie ha de servirle de mejor tutor que su padre, y su madre, después los
hijos, cuando éslos son mayores de edad, sensatos y de buen juicio, luego los
abuelos y más tarde los hermanos varones y las hermanasq ue no estuvieran
casadas, con las preferencias que se dejan indicadas tanto en el número 4.*

del art. 211 comoal final de este mismo art. 220.
El articulo 476 del Código de la República Argentina determina que el

marido es el curador legitimo, y, necesario de su mujer, declarada incapaz, y
ésta es curadora de su marido cuyo precepto confirma el artículo 306 del
Código Francés, como todoslos Códigos extranjeros permiten solo que la mujer

sea nombrada curadora del marido, y asi se ve en el Proyecto Goyena, articulo 293, y como se expresa claramente en el 549 del Código de Veracruz-Llave,

despues de haber marcado en sus artículos 533 al 543 lo más sustancial acerca
de la incapacidad, sus clases, quienes tienen derecho á pedir su declaración,
cual es su tramitación efectos de la misma, con tino y órden dignos deimilarse

El derecho romano declaraba incapaz á los sordomudos, muchos códigos
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modernos no se ocupan siquiera de ellos. Pero el derecho romano no equipa-

raba en todo a los que tal imposibilidad tenian de expresar su pensamiento
con el loco cuyo testamento declaraba válido si lo otorgaba en un intérvalo
lúcido, toda vez queel testamento es nn acto revocable lo cual no sucedía
con los demás ac.os que se permitieran al demente en intervalos de lucidez,
En lo cual está conforme nuestro derecho yasí lo ha declarado el Tribunal

Supremo de Justicia en sentencias recientes como la de 5 Octubre de 1887,
11 de Febrero de 1860, etc.
BENEFICENCIA.-—-MANICOMIOS
Real decreto 19 de Mayo de 1885
Gobernación.—Exposición.—Señor: Desde que por prescripción de la ley se
encargó al Gobierno de los asilos de dementes declarados establecimientos de
Beneficencia general, cuidó de eslatuir en los reglamentos la conveniente limitación para garantizar en cierto modo la seguridad individual, no consintiendo la reclusión de ningún alienado sin previa información hecha ante el Juez
competente para justificar el padecimiento y la conveniencia ó necesidad de

conceder la clausura del enfermo.
Desgraciadamente desde que se publicó la ley de Beneficencia de 20 Junio
de 1849 y el reglamento para su ejecución de 14 de Mayo. de 1852, el Gobierno

no ha podido crear, dada la situación angustiosa del Tesoro público, más hospitales de dementes de carácter general que el que existe en Leganés bajo la
denominación de Sanla Isabel, insuficienle para albergar el crecido número
de alienados que hay en España.

De aquí que las Diputaciones provinciales, los Ayuntamientos y los particulares tengan á su cargo un gran número de locos que entran en reclusión

sin ninguna garantía eficaz de seguridad individual. Y de aqui también que se
promuevan con frecuencia litigios y aun procedimientos criminales, por haber recluido sin razón, y con fines que alentan á la moral, á personas no declaradas judicialmente en estado de demencia.
Por estas razones, y en la imposibilidad de que el Estado se haga cargo de

dementes, el Gobierno anterior, así como el actual, creyó que se eslaba en el
caso de publicar una disposición de carácter general para garantizar esa dicha
seguridad individual, dando en tan delicado y grave asunlo la debida intervención á los Tribunales de justicia, y sujetando á los establecimientos pro-

vinciales, municipales y particulares, á las mismas reglas de precaución que
se observan en el manicomio que corre á cargo del Estado.

Para tomar ese importante acuerdo se ha oído la ilustrada opinión delReal
Consejo de Sanidad, de la Real Academia de Medicina y de las Secciones de
Gobernación y de Estado y de Gracia y Justicia del Consejo de Estado; y el
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Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con los dictámenes emitidos por las indicadas Corporaciones, tiene la honra de proponer

á V. M. el siguiente decreto:
REAL DECRETO.—De conformidad con lo que de acuerdo con el Consejo
de Ministros me ha propuesto el de la Gobernación, oído el Real Consejo de
Sanidad, la Real Academia de Medicina y las Secciones de Gobernación y de
Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.2

La hospilelidad á los dementes se concederá en dos tér-

minos:
1.2 De observación.
1. De reclusión definitiva.
Art. 2.” En ningún caso serán admitidos dementes en observación en los
establecimientos de Beneficencia general, pero podran ingresar con las formalidades que establece este decreto, en los provinciales, municipales y parliculares.
Art. 3.2 Para que un presunto alienado pueda ser admitido en observación, será preciso que lo solicite el pariente más inmediato del enfermo, justi-

ficando la necesidad ó conveniencia de la reclusión por medio de un certificado
expedido por dos doctores ó licenciados en Medicina, visado por el subdelegado

de esla Facultad en el distrito € informado por el Alcalde.
Estas solicitudes deberán presentarse á la Diputación provincial si el establecimiento pertenece á la provincia, y al Ayuntamiento si es municipal.
Las Diputaciones provinciales y los Ayunlamientos cuidarán de babilitar
un local con las convenientes condiciones para recluir á los dementes en ob-

servación, donde puedan permanecer hasta que se les conduzca á un manicomio en clase de reclusos permanentes.
En los establecimientos particulares la admisión se sujetará á lo que de-

terminen los reglamentos especiales que préviamente deberá aprobar el Gobierno; pero siempre prévia la presentación de los documentos de que liabla

este decrelo.
Los profesores de Medicina que expidan la certificación expresiva del estado del enfermo, no podrán ser parientes dentro del cuarto grado civil de la
persona que formule la petición, del director administrativo, ni de ninguno de

los facultativos del establecimiento en que deba efectuarse la observación.
Cuando la observación haya de hacerse en casa particular, los médicos que expidan la certificación no podrán tampoco ser parientes dentro del mismo
grado del propietario ó propietarios del establecimiento.

Los directores de los establecimientos tienen la obligación de dar conocimiento al Gobernador de la provincia respectiva, ó al alcalde, según esté el
manicomio en la capital de la provincia ó en uno de sus pueblos, en el preciso
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término de tres horas, á contar desde el momento del ingreso del presunto
alienado, expresando el nombre y aturaleza de éste, el de la persona que

haya solicitado la admisión y el nombre de las facultativos que hayan cerlificado acerca de la necesidad ó conveniencia de recluir al enfermo.
Art.4.2 La observación, sin más requisitos que los ya expresados, sólo
podrá ser consentida una vez; y si en cualquier tiempo la persona que haya

estado sugeta á ella presentase de nuevo sintomas de demencia, será indispensable, para volverla á someter á observación, instruir el oportuno expe-

diente judicial.
Art.5.2 Elingreso en observación de dementes, en la forma eslablecida,
no podrá tener efecto sino en casos de verdadera y notoria urgencia, declara-

dos así en los informes del alcalde y subdelegados de Medicina. Mientras el
presunto demente pueda permanecer en su casa sin peligro para los indivi-

duos de la familia, sin causar molestias excesivas á personas que vivan en las
habilaciones contiguas, ó sin perjuicio evidente para la salud del mismo pa-

ciente, no podrá ser recluido, á menos que lo acuerde el Juzgado de primera
instancia respectivo, previa la instrucción del oportuno expediente.
Art. 6.2 Tan luego como un enfermo ingrese en un establecimiento, deberá incoarse, bien por la familia, ó de oficio en caso de que el presunto alienado carezca de parientes, ó en el de que éstos se hallen ausentes, el expediente judicial para la reclusión definitiva, á fin de que, espirado el plazo de
tres meses, ó de seis en casos dudosos, se expida por el facultativo ó facullativos del manicomio en que la observación tuviere lugar el oportuno certifica-

do informativo.
Este certificado deberá ser entregado á la persona que soliciló la clausura

del demente el mismo día que termine dicho plazo, para que inmedialamente
pueda ser presentado al Juzgado, el cual á su yez habrá de dictar la resolución
que proceda denliro de las veinte y cuatro horas siguientes.
ATt. 7.7 Para la admisión definitiva de un demente, será preciso expediente instruido ante el Juez de primera instancia, enel cual se justifique la
enfermedad y la necesidad ó conveniencia de la reclusión dei alienado.
Art.8. Las peticiones, tanto de observación como de ingreso definitivo
en un hospital, deberán hacerse por el pariente más inmediato del demente,
ó de oficio si se trata de una persona que carezca de familia, se halle lejos 6

separado de ésta. En los expedientes de reclusión se oirá precisamenle á los
parientes emplazándolos por el termino de un mes, pasado el cual se resolverá
con ó sin audiencia, si no hubiesen comparecido.

Art. 9.2 Los procesados por los Tribunales que sean declarados dementes
y mandados recluir serán admitidos en los establesimientos á petición de la
autoridad correspondiente, previa la remisión de testimonio del tanto de la

condena.
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Para estos alienados se destinará en los manicomios un departamento separado que reuna las convenientes condiciones de seguridad.
Art. 10. Los particulares ó asociaciones que sostengan ó funden un establecimiento con destino á albergue de dementes deberán someter á la aprobación del Gobierno sus respectivos reglamentos y funcionarán con arreglo á lo
que en ello se establezca.

Esta obligación se hace extensiva á los que en la actualidad tengan establecidos manicomios ó casas de salud.
Art. 11. Los particulares que sin tener establecido hospital de dementes
se hagan cargo de éstos para alender á su cuidadoy curación deberán siempre
noticiarlo al Gobernador ó Alcalde si no residiesen en la capital de la provincia,
dentro del preciso término de 24 horas conladas desde la admisión del alienado
y quedarán sugetos á la responsabilidad que marca el Código penal si incurrie-

sen en falta ó delito por secuestro inmotivado ó cualquiera otra causa, respondiendo asimismo de los daños que produzcan los dementes por razón de abandono ó negl:gencia en la custodia de los mismos.
Art. 12.

La alta inspección de los asilos de dementes, de cualquier clase y

grado que sean corresponde al Ministro de la Gobernación y Director general
de Beneficencia y Sanidad y en represen lación de éstos al funcionario en quienes deleguen.

Los gobernadoresciviles de provincia por si ó por medio de delegados idóneos, la autoridad local y los subdelegados de Medicina vigilarán conslantemente los establecimientos de dementes, siendo facultad de los primeros corregir inmediatamente las fallas que observen, poniendo en conocimiento de los

Tribunaleslas que á su juicio revislan carácler de delilo.
Para eslos mismos efectos, asi los alcaldes como los subdelegados de Medi-

cina deberán dar cuenta al Gobernador respectivo de lo que hayan observado
y merezca ser corregido en el mismo día en que pracliquen las visitas. Se cui-

dará de que en los establecimientos y casas -particulares de salud no se tenga
noticia anticipada de las mencionadas visilas.
Eslas inspecciones deben hacerse con la frecuencia posible por las autoridades gubernativas. Los subdelegados de Medicina las practicarán por lo ménos |
una vez al mes, si el manicomio ó casa particular se halla situado dentro Jel

termino municipal del punto de su residencia y cada trimestre si está fuera de
dicho termino.
Art. 13. Los directores de los manicomios no oficiales y los de casas particulares de curación deberán dar conocimiento al gobernadoró al alcalde, según los casos, en el término de 24 horas, de la salida de los enfermos que tu
viesen á su cuidado, con expresión de la causa que la motive, cualquiera

que sea ésta.
art. 14.

En las casas de curación no podrá haber más de cuatro enfermos,

2
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y los particulares que quieran albergar á mayor número de alienados ten-

drán que cumplir, para obtener el correspondiente permiso, con la obligación
impuesta en este decreto de presentar sus reglamentos á la aprobación del Go-

bierno.
Art. 15.

Corresponde al Ministro de la Gobernación autorizar la reclusión

de los individuos del ejército á quienes por haber perdido la razón se expida
la licencia absoluta, puesto que, cesando respecto de ellos la jurisdicción de

guerra, adquieren las familias de los enfermos el derecho de curatela, y quedan sujetos por lo tanto para su admisión en los manicomios, á los mismos
trámites establecidos por la jurisdicción civil.
En el caso de carecer de parientes á quienes pueda entregarlos la autori-

dad militar, lo hará ésta á los gobernadores civiles ó alcaldes, á los efectos
marcados en este decreto, y que se relacionan con los dementes abandonados,
pero siempre acompañando testimonio de la providencia en virtud de la cual

fueron declarados dementes.
Art. 16. Será indispensable observar lo dispuesto en este decrelo para
recluir en un manicomio á los individuos del ejército que padezcan enagenación mental, aun cuando por esla causa se les expida la licencia absoluta, sin
perjuicio de que, en caso de recobrar la razón, vuelvan al ejército si les corresponde y reunen las condiciones reglamentarias para ello.

ARTÍCULO ADICIONAL
En el término de un mes á contar desde la publicación de esle decreto,
los dueños de los manicomios parliculares deberán presentar en el Ministerio

de la Gobernación, Dirección general de Beneficencia y Sanidad, por conducto
del Gobernador de la provincia en que eslén situados los establecimientos, sus
respectivos reglamentos, para que sobre ellos recaiga la debida aprobación. A
dichos reglamentos acompañarán una relación detallada de los enfermos que
tengan á su cuidado, con todos los antecedentes de la dolencia que sufren,
fecha de ingreso en el Asilo, nombre de las personas que pidieron el ingreso
" y que satisfacen las pensiones,
Las casas de salud presentarán en el mismo plazo la relación indicada en
el párrafo anterior.

Estos doumentos se presentarán por duplicado.
Dado en palacio, á 19 de Mayo de 1885, etc.»
Véase también la R. O. de 20 de Junio de 1885 (G. 23 Junio) resolviendo
dudas de la Comisión provincial de Madrid ocurridas en la misma en el cumplimiento del Decreto de 19 Mayo anteriormente transcrito.
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SECCIÓN TERCERA
De la tutela de los pródigos

Art. 221. La declaración de prodigalidad debe hacerse en
juicio contradictorio.
La sentencia determinará los actos que quedan prohibidos al
incapacitado, las facultades que haya de ejercer el tutor en su
nombre, y los casos en que por uno ó por otro habrá de ser consultado el consejo de familia.
La prodigalidad es también causa de interdicción y da lugará tutela. Ya el

Proyecto de Código se ocupaba de esto en sus arts. 279, 299 al 309, comprendiendo al pródigo entre los incapaces para administrar sus bienes; pero si no daba reglas para la tramilación del expediente que debe seguirse para conseguir

su declaración, decía que había de ser declarado en juicio contradictorio.
La declaración de incapacidad por pródigo ni ser debe igual á la del de
otra suerte incapacitado, ni puede producir los mismos efectos, porque el verdaderamente loco pierde la patria potestad como pierde la libertad, mienLras

queel pródigo ni ofende á nadie, ni perturba, ni deja de coordinar sus ideas,
ni deja de ejercer su cargo ó de practicar sus habituales tareas; no tiene olro
defecto que el de su excesiva generosidad, que le hace prodigar obsequios y

gastos inmotivados, innecesarios, supérfluos, hasla el extremo de perjudicar á
sus hijos llevándoles á la indigencia. El pródigo está sí dentro ¿el común sentido de las gentes en todos los actos de su vida menos en la parle económica
de la administración de sus bienes; no se cuida de compaginar la relación debida entre sus haberes y sus gastos; sea por generosidad, sea por una especie
de monomania de las grandezas, sea por la fatuidad del lujo y del sibari-

tismo, gasta más que produce, destruye un capital superior al que posee.
El pródigo, al que los romanos equiparaban á los locos, conceptuándoles
incapaces de adquirir y conservar, mirándoles como seres que abusan de todo
que todo lo consumen, sin arreglo en sus gastos, sin designio en sus planes,sin
concierto en los medios de ejecución, sin más norte que la profusión y el des-

orden, fué sometido á las mismas leyes que los dementes, privándole de sus de
rechos civiles y de la administración de sus bienes. La prodigalidad, decian
otros, es una especie de locura, y por ello necesita remedios semejantes. El
pródigo es aquel que no tiene fin ni mesura en sus gastos, que pierde su patri-
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monio en vanas profusiones que apenas dejan una fugiliva señal de su existencia. Las cullas naciones han concepluado ul pródigo como poseído de repren-

sible y vergonzoso vicio. Hubo código que, declarándoles infames, les cerraba las puertas de las asambleas públicas. Pueblos hubo, en Grecia, que no les
permitian nui aun el descanso eterno en los sepulcros de sus anlepasados, supo-

nieudo se habían hecho indignos de yacer entre sus ascendientes. Se casligaba
la prodigalidad, más no se reprimía con medidas tan duras. Las leyes romanas
en medio de su acritud, hubo época en que castigaron á los pródigos con medios más adecuados al desorden que trataban de reprimir, y á este propósito
no hemos de olvidar las palabras austeras del Prelor que vinieron á eternizarse
como fórmula soberana de la imposición del castigo: «Ya que tu disipas por lu
mala conducta el patrimonio de tus padres, reduciendo á tus hijos á la indi-

gencia, te quito la facultad de administrar y enagenar los bienes.» Las leyes
moderuas, apartándose del carácter de las antiguas, aunque reconociendo la
necesidad de destruir tal vicio y contener sus estragos, imponen un freno al
pródigo, más no le hieren, 11i le desdoran: le dirizen, le ilustran, le aconsejan,
le apartan de la adminislración de sus bienes por el tiempo necesario, pero no

le conducen á la desesperación, porque los pródigos no pueden tralarse lo
mismo que los insensatos, toda vez que éstos, privados de su juicio, 110 son

susceptibles do reflexiones y sentimientos que los haga volver hacia los principios de orden y economia, mientras que los pródigos, aun en medio de sus
desordenados impetus, son accesibles á los consejos de la familia, dela amistad,
pueden atender á muchas consideraciones hasta de interés personal, que los

desengaños, la experiencia y los años les sugiera y haga comprender la necesidad de emprender una nueva vida, entrando en la estricta observancia de una
conducta cuerda y moderada.

De todos modos al pródigo no puede tratarse como á un loco ni como á un
insensato, porque aunque se prescinde de muchas consideraciones acerca de la
propiedad y sus efectos, y de los derechosdel propietario, su voluntad es constante, liene un pensamiento, puede tener afectos de familia, mientras que en

el loco solo vemos una sombra de pensamiento en los fugitivos juegos de su
ardiente imaginación ó en la inanición de su voluntad y de su lexilura según
los casos; y el insensato ni quiere ui puede querer nada, puesto que carece de
pensamiento propiamente dicho, y la voluntad supone un pensamiento que la
precede y la determina.

Las leyes de Partida siguiendo el espíritu de las romanas hacían perder al
pródigo como al loco su capacidad civil en absoluto, quedando sugelo á perpétua curatela, pero los códigos modernos más razonables, más analilicos, más

técnicos en la concepción y en el decir, más filosóficos por la enseñanza de los
precedentes y los adelantos de los tiempos, vienen á lasar por decirlo así en lo
indispensable la extensión de la declaración de incapacidad del pródigo, y de-
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lerminan no sólo que ésla se reduce á la cesación en la adminislración de los
bienes, y á la inhabílilación para vender é hipolecar, sino que quilan á tal medida el carácter de perpetuidad, determinando según los casos su alcance, pués

no siempre es igual, sino que depende de lo taxativamente ordenado en la sentencia, regulan su tramitación y fijan sus efectos, sin que priven del ejercicio
de los demás derechos civil al pródigo, ni delos de la patria potestad independiente, de la administración. Buena priieba de ésto es lo que ya indicamos del
Proyecto de Código de 1851, en cuyos arts. 279, 299 al 309, así se proponía; lo que
luego se consignó en los arts. 187 a1193 del Proyecto de 1882, y lo que viene determinándose en los Códigos de Veracruz-Llave, México, Baja California, Italia,
Bélgica, Portugal, (suatemala, Chile, Campeche, Francia, República Argentina

y otros varios códigos extranjeros.
El Código Francés en su art. 513 nos dice (dentro ya del cap. 3. que Llrata

del Consejero judicial del tit. 9.*), que podrá prohibirseá los pródigosel liligar,
transigir, tomar prestado, recibir capital mueble y dar carla de pago de él, enagenaró hipotecarsus bienes, sin la asistencia de un asesor nombrado por el

Tribunal; con cuyo precepto están en relación las prescripciones de los artículos 215, 218, 222, 499, 514 y 1121 del propio código, y el art. 89del Código de Procedimiento y las sentencias del Tribunal de Casación de 4 de Julio de 1838, 24

de Diciembre de 1856, 13 de Marzo de 1858 y 1. de Agosto de 1860 y con la de 13
de Abril de 1855, según la cual el pródigo puede, sin asistencia de su consejero

judicial, proveerse de lo indispensable para sus necesidades personales y las de
su familia, eo una medida proporcionada á su fortuna: lo cual se comprende
perfectamente puesto que esto no es un acto de prodigalidad que es lo que Lrata

de combatir y corregir el consejero judicial. Los que tienen derecho á pedirla
interdicción pueden pedir la probibición de procedersin las asistencias de ese
consultor, según el art. 514 del mismo código, y el art. 515 del propio código
viene á sentar que sin oir al Ministerio público, no podrá. dictarse sentencia

sobre interdicción ó nombramiento de consullor, ni en primera instancia, ni
en apelación; luego existe la tulela de los pródigos, ó interdicción, ó consultación necesaria en Francia por más que algunos cumentaristas supongan lo
contrario, y para mayor prueba de ello puede verse lo dispuesto en los arliculos 490 y 496 del mismo código, el 897 del de Procedimiento y las sentencias de
4 de Julio de 1838 y 26 de Abril de 1848.

En el Código Italiano, se lee el art. 339 en el que, se expresa, que, el demente, cuyo eslado no sea bastante grave para dar lugar á la interdicción, y el
pródigo podrán ser declarados por el Tribunal inhábiles, para compareceren
juicio, hacer transacciones, tomar á préstamo, recibir capitales, dar recibos,
vender ó hipotecar sus bienes y ejecutar otros actos que no excedan la simple
administración, sin la asistencia de un curador que se nombrará por el con-

sejo de familia ó de tutela.
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Lo mismo vemos escrito en el art. 513 del Código Belga y sus concordantes
los arts. 514 y 515 que parecen copiados del Francés, y algunos otros.

Concluiremos exponiendo, qué precedentes se encuentran del principio
sentado en este art. 221 tanto en la L. X11 Tab., como en la L, 1 Dig. de curat,

jur.; comoen la ley XIT párrafo 2.2 tit. V lib. XXVI del Dig.; en la ley I tit. X,
lib. XXVIT del Dig.; ley XXV párrafo 11, tit, 111 lib. V del Dig., párrafo 2.2
tit. VIM lib. I Inst.; Leyes V, tít. XI, Part. V-IV tit, XVI Part. VI-IX,
tít. I Part. VI-XITT tít. I Part. VI y II tit. VI Part. 1Il y en varias sentencias
del Tribunal Supremoentre otras la de 4 de Octubre de 1876.
También en el Código de Chile se le llama disipador al pródigo y se le s0mete á curador legítimo, ó en su defecto, se le provee de curador dativo, prévia declaración judicial á instancias del cónyuge ó del Fiscal, llamando al
desempeño de dicho cargo al marido no divorciado, á los ascendientes y los
colaterales, privando sólo; según los arts. 412 al 445, de la administración de
los bienes al disipador; como el Código de Portugal en su art. 340 y demás concordantes crea una curaduria especial de pródigos; y el Código de Guatemala,
impone, una curaduria, aunque con el nombre de guardaduría, para todos los

incapacitados, entre los que comprende los pródigos, art. 424 al 431, decidiendo solamente que el guardador puede ser testamentario ó dativo, pero sin que
ninguno de estos códigos modernos consideren como consideraban las leyes de
Solou en Grecia á los pródigos infames y criminales; y sin que se conceptúe hoy

pródigo para los efectos de la ley más que al que malversa su fortuna y se le
declara tal en virtud de sentencia judicial.

Art. 222, Solo pueden pedir la declaración de que habla el
artículo anterior el cónyuge y los herederos forzosos del pródigo,
y por excepción el Ministerio fiscal, por sí ó á instancia de algún
pariente de aquéllos, cuando sean menores ó estén incapacitados.
No es nuevoel precepto de éste artículo; el Proyecto de 1851 en su art. 300,
daba solo facultades al cónyuge y al heredero forzoso del pródigo' para demandar la interdicción por causa de prodigalídad, haciendo extensivo al Ministerio Fiscal, de acuerdo con el consejo de familia, cuando había algún menor
interesado, encontrándose relacionada tal prescripción con la del n.” 4. del
artículo 2. de la ley hipolecaria, los arts, 1.” y 4. del Reglamento para la ejecución de dichaley, los arts. 342 al 344 del Código de Portugal, los 443 y 444 del
de Chile, y otros varios códigos extranjeros, entre los que hemos de notar
con especialidad los artículos 513 al 515 del Código Francés que ya consignamos
al comentar olro artículo del nuestro, el 339 del de Italia que anteriormente

dejamos estractado, y el 477 del Código de México que dice concienzudamente:
Pueden pedir la interdicción del pródigo su cónyuge,

y sus
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herederos forzosos. Siendo de advertir que según la legislación inglesa
y el Código de Luisiana la prodigalidad no da lugar á la interdicción, y hay
otros códigos que ni siquiera se ocupan de ella, como sucede con los de Servia, Argovia, Rusia, de la Baja California y de la República Argentina.
El Código de Veracruz-Llave se ocupa eslensamente de eslo en sus articulos 549, 560 al 569, muy especialmente eu su art. 564 que marca el orden en el

desempeño de la curaduría del pródigo, designando en premir
y á falta de ésle, nombrará el Juez el curador que le parezca,
recaer el nombramiento en la madre del pródigo si lo pidiere:
viene que el curador del pródigo no tiene sobre la persona de

lugar al padre,
aúnque podrá
el 565 que preéste autoridad

alguna, limitándose á los bienes y obligaciones, y el 566 que determina que el

pródigo conserva igualmente sobre las personas de su mujer é hijos, los derechos de la autoridad marital y paterna, pero en cuanto al ejercicio de ésta,
relativamente á los bienes del cónyuge é hijo estará sujeto al curador, siendo siempre oído el pródigo por el consejo de familia de conformidad á lo prevenido en el art. 569 de dicho Código.
Un capítulo aparte dedica el Código de Campeche á esle asunto, pero ese
capitulo, el 8.” del tíL. 9. del lib. 1.9%, solo comprende un artículo, el 557, y
éste, expresa sencillamente que el padre es de derecho tutor del hijo pródigo;
y que, á falla del padre, el tulor será nombrado por el Juez, si aquel no ejercitó
el derecho que le concede el art. 541 del mismo Código, que determina que si
la interdicción proviene de prodigalidad, solo el padre podrá nombrar tutor al
pródigo, aunque viva la madre.
De manera, que después de todo lo recouocido en varias legislaciones, no
podremos menos de aclamar como el más sintético, expresivo y filosófico, el
precepto del art. 222 de nnestro Código civil, puesto que dá esa facultad de pedir la declaración de prodigalidad al cónyuge del pródigo que es quien más

inmediatamente lia de conocer sus efectos y quien con más cariño y prudencía se abstendrá de pedirlo que á su consorte ha de desconceptuar; á los herederos forzosos en su defecto; y dá esa facultad al Minislerio Fiscal, cuando

hay menores ó incapacitados que tengan inlerés en ello. En verdad que puede
vanagloriarse el legislador de haber estado acertado, de haberlo prevenido

Lodo, de haber mermado los efectos de una declaración afrentosa, y de haber
hecho lo menos pública posible la acción, pues la sociedad y el Fiscal en su

nombre, solo en perjuicio de menores é incapacilados han de inmiscuirse en
cuestiones del uso que cada parlicular hace de lo suyo.
Es más, como la prodigalidad á nadie causa más perjuicio y perturbación
que á las personas llamadas á heredar los bienes del pródigo, la ley limita á
éstos la facultad de demandar tal declaración; y únicamente al Ministerio público cuando se trate de personas que carezcan de aptitud para pedirla por
razón de su incapacidad.
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Sin repetir argumentos, hemos de insistir en que deben consultarse para

mejor comprensión de las concordancias de este Código que comentamos, el
art. 300 del Proyecto de Código civil de 1851, el art. 2. de la ley hipotecaria, el
art. 4. del reglamento para la ejecución de ley que se acaba de mencionar, y
cuantos códigos extranjeros hemos citado, pues Jo mismo eu el de Francia que

en el de Bélgica, Italia, México, Portugal y Chile, que en los de Luisiana, Rusia, Argovia y Servia, se ven desenvueltas teorias, dignas de tenerse en cuenta

acerca de este asunto.

Art. 223.

Cuando el demandado no compareciere en juicio le

representará el Ministerio fiscal, y, si éste fuera parte, un defen-

sor nombrado por el Juez, sin perjuicio de lo que determine la
Ley de Kujuiciamiento civil sobre los procedimientos en rebeldía.
No ha querido tampoco la ley dejar en la más absurda indefensión al demandado como pródigo; y sin perjuicio de las reglas generales que la ley de
enjuiciamiento civil sienta para los rebeldes, con gran acierto ha determinado
que le represente el Ministerio Fiscal, pues de otro modo podria abusarse y declarar pródigo á un ausente, cuya administración molestase al que pidiera la
declaración de prodigalidad; y preveyendo el caso en que el Ministerio público tuviera que representar con preferencia á un menor ó áun incapacitado,
se ordena que el Juez le nombre de oficio un defensor.
Ya el Proyecto de Código de 1851 trataba algo de ésto en su artículo 300 que
hoy se vé bastante modificado por el que acabamos de exponer; y lo mismo el

articulo 339 del Código de Italia que el 311 del de Portugal, que el 458 del de
México se han ocupado de esta materia más ó ménos claramente, sobre todo el
Mexicano; y el articulo 562 del de Veracruz-Llave en su última parte, previene
que el Juez nombrará defensor al pródigocuando éste no se presente á opo-

nerse á la demandade interdicción por causa de prodigalidad.:

Art. 224. La declaración de prodigalidad no priva de la
autoridad marital y paterna, ni atribuye al tutor facultad alguna
sobre la persona del pródigo.
Ya lo manifestamos anleriormente: el declarado pródigo no pierde su libertad de acción ni la autoridad eu la familia ante la ley, por más que moralmente suponemos nosolros que su auloridad paterna no quedará bien trecha
ante una declaración de incapacidad para administrar los bienes de la familia

de que es Jefe, pues tales declaraciones indican que el pródigo falta á sus deberes, no vela por su consorte y por sus hijos; y el hombre para tener auloridad en la familia necesita presentarse ante ella siempre digno, y extriclo cum-
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plidor de sus deberes; de otra manera mal podrá ejercer sus derechos, mal
impondrá el cumplimiento del deber á los demás porque la ejemplaridad es la
que más fuerza y prestigio dá á toda autoridad tanto en la familia como ante
la sociedad. Quién no trata de Jespojarsede sus vicios; quién no trala de correjir sus defectos, quién no cumple lodos y cada uno de sus deberes con exactitud, ni tiene autoridad moral, ni manda con libertad, ni fuerza liene impera-

tiva, ni es obedecido más que por el lerror ó por la imposición de la fuerza
bruta, no por la fuerza de la razón.

Así es que, por más que el Proyecto de Código civil de 1851 en su articulo 303, esté conforme con el artículo que comentamos como lo está el articulo 345 del Código de Portugal, el 453 del de Chile, el 566 del de Veracruz-Llave,.
y, otros códigos extranjeros modernos le conserven al pródigo la autoridad
paternal, tendrá sí un poder legal, pero no conservará aquel prestigio, aquella

auloridad moral que tenía antes de declararle pródigo, y que necesila conservar para ser un buen padre de familias y hacerse respetable y querido.

Es preciso desengañarse; los grandes cargos exigen inmensos sacrificios; y
no hay cargo tan grandioso, lan elevado, tan sagrado como el de bueu padre

de familia; porquesi la familia es la raíz del pueblo, la base de la provincia, el
origen de la Nación y el fundamento de donde arrancan tantos derechos y
taulos deberes, y el padre de esa familia no es lo que debe ser, la familia ha de

ser necesariamente mala, y enormemente pésimo el pais que tan torpe origen
tuviera.
Por eso la adoración que se siente en ciertas familias por el padre, el criterio que forman de que su padre es el mejor de los padres, es el más justo, es el

más sabio, es el más previsor, es el mejor de los hombres, conceptos que en la
vida social criticamos, muchas veces si son exajerados, hacen sublime la vida
y contribuyen á crear una emulación en los seres de esa familia que se dirije

siempre á imitar lo mejor, á llegar á las condiciones del padre, á hacerse tan
buenos, tan Lrabajadores, tan doctos, lan bonrados como el padre. ¡Ay del día

que el padre se presenta pequeño ante la familia! Enlra desde aquel momento la descomposición en¿ella, y se destruye. Por eso es preciso que la autoridad
de la familia comolas autoridades sociales, corten de raiz sus vitios y defectos, se sacrifiquen en sus inclinaciones, y si no lo consiguen, Cuando menos
procuren no hacerlos ostensibles, tralen de que nadie conozca en ellas más
que actos esencialmenle buenos y correctos, para que la autoridad moral sea

la base y sirva de gran palanca y dé fuerza á su autoridad legal.
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Art. 225. El tutor administrará los bienes de los hijos que
el pródigo haya tenido en anterior matrimonio.
La mujer administrará los dotales y parafernales, los de los
hijos comunes y los de la sociedad conyugal. Para enajenarlos
necesitará autorización judicial.
La ley distribuye así la administración cuando el pródigo tuviere hijos de
dos matrimonios; pero cuando sólo los tiene del existente, ó una sola vez fué

casado, ordena la ley que sea la mujer la administradora no sólo de sus bienes
dotales y de los parafernales, sino de los que á sus hijos pertenecen y á la sociedad conyugal corresponden. Ya el Proyecto de Código en su art. 304 se ocupaba

de esta materia, si bien determinaba que el pródigo administraría los bienes
de sus hijos menores, salvando al padre el usufructo en los que lo tenga; y el
art. 305 de dicho Proyecto concedía á la mujer la administración de su dote;
prefijando preceptos análogos los arts. 346 y 347 del Código Portugués, y los

arts. 449 y 450del Chileno; sin que vayamos á repetirlo que ya indicamos
respecto delos arts. 567 y 568 del Código de Veracruz-Llave, en los que se señala la administración de los bienes en parecidos términos á los expuestos en
nuestro Código, como en los arts. 496 y 497 del Código de México y otros varios.
El Código de Campeche se ocupa poco de esta tutela de los pródigos; solamente en términos generales. Sus arts. 541 y 557 tratan de quiénes puedan
ser tutores del pródigo confiando tal misión al padre. Y otros varios Códigos
no se ocupan especialmente de esto, porque los equiparan algunos á los inca-

pacitados en cuanto á la administración de los bienes de la que deben estar
separados; porque de continuar en ella aniquilarian lo suyo propio y cuanto á

su Consorte y á sus hijos correspondiese,

Art. 226. Los actos del pródigo anteriores á la demanda de
interdicción no podrán ser atacados por causa de prodigalidad.
Este artículo es mucho más conciso que el 301 del Proyecto de 1851, su concordante, en el que se añadía: pero si ros que han mediado entre la
demanda y la ejecutoria, cuando manifiestamente adolezcan

“de aquel vicio, ó cuando el Tribunal haya nombrado ad:nministrador interino. Nosotros no vemos la necesidad de mayor expresión
quela del art. 226 del Código que comentamos, puesto que si con toda claridad
dice que los actos del pródigo anteriores á la demanda de interdicción no podrán ser atacados por causa de prodigalidad, es evidente que lo pueden ser los
posteriores á dicha demanda; y nos parece esto más gráfico, más lógico y más
justo, que los distingos del Proyecto, pues si resultan probados los motivos que
hubo para interponer aquella demanda, deben admitirse las consecuencias de
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la misma desde el moments)de su interposición, así como jamás habrá motivos suficientes para atacar sus actos anteriores y posteriores á la demanda, si
la interdicción no la decretan los Tribunales por falta de justificación.

Art. 227.
1.

La tutela de los pródigos corresponde:

Al padre, y en su caso, á la madre.

2.” A los abuelos paterno y materno.
3.” Al mayor de los hijos varones emancipados.
Muy natural es que el pródigo sea sometido á la tutela de su padre ó de su
madre en primer término, y á falta de éstos á la de los abuelos paterno y materno, porque nadie tiene tanta autoridad entre él, para aconsejarle modifique

su conducta, y hacerle comprender los funestos efectos de la prodigalidad; lo
que ya es más cuestionable es si conviene que en tercer lugar quede el pródigo sometido á la tutela del mayor de sus hijos varones emancipados, pues parece contra naturaleza que la tutela, que 1o solo significa protección sino au-

toridad, se confie al hijo para con el padre á quien siempre debe respeto y obediencia. El art. 302 del Proyecto de 1851, decia por el contrario que: El padre
será de derecho curador del hijo pródigo. En los demás casos corresponde al consejo de familia el nombramiento de curador y adjunto, pudiendo recaer en la madre del pródigo.
Nos parece correcto y más seguro el precepto del proyecto, si bicn encon-

tramos en él que, siguiendo el sistema de las Partidas trate del curador, mientras que el Código, imitando al Fuero Juzgo y á varios códigos modernos, se
ocupa del tutor solamente; y además, observamo.; en el Proyecto una dualidad
de guardaduría contraria á la unidad que se sostiene en el Código. La tutela
ha de ser una, nada de adjuntos; y este es el sentido en que la mayoria de los
pueblos modernos la aceptan.

Como concordantes podemosseñalar el art. 346 del Código Portugués, el 448
del Chileno, el 1429 del de Guatemala, el art. 554 del Código de México con su

concordante, el 538 en el que se previene que si la interdicción proviene de prodigalidad, solo el padre podrá nombrar tutor al pródigo aunque viva la madre.
Más, si al comentar este articulo 227 hemos de mirarlas cosas en su orígen,

no podremos ménosde reconocer, que, en la esencia expresaron lo mismo las
Partidas lomando tales preceptos del derecho romano fuente y arsenal de

nuestro derecho, si bien el Código sigue hoy los precedentes del Fuero Juzgo,
antiguo monumento al cual no podemos menos de contemplar como uno de
los más elevadós y sencillos fundamentos de nuestro derecho patrio, que nos

hará recordar siempre la dominación goda y los claros preceptos que el elemento germánico legó a nuestra legislación.
Las diferencias en este punto entre uno y otro de nuestros origenes del
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derecho hasta hoy vigente, eran más bien de nombre; el elemento germánico
sencillo en su expresión y sin tendencias á los distingos de escuela, usaba solo
la palabra tutela; el elemento romano, más aficionado á las clasificaciones,
más minucioso, y formularista, dividió en dos épocas la menor edad y sostuvo la tutela para los impúberes, y la curatela para los púberes, instituyendo una curatela ejemplar para los declarados incapaces por sentencia judicial entre los cuales se comprendian no solo los verdaderamente alienados

sino los sordomudos, fátuos, y pródigos. Esta última tésis es la que sostenía
la ley 13, tit. 16, Partida 6.*. La primeraó sea la de la tutela es la que sienta el
código.
De todos modos conviene muy muchola prévia formación de expedientes
para la declaración de incapacidad, según antes hemos expuesto. demostrán-

dose no solo la conveniencia sino la verdádera necesidad de tomar el mayor
número de precauciones, antes de una decisión tan trascendental, con la simple lectura de varias sentencias del Tribunal Supremo entre otras la.de 28 de
Diciembre de 1863 y 25 Mayo de 1887 en las que se tocan los resultados de ciertas declaraciones.

SECCIÓN CUARTA
De la tutela de los que sufren interdicción

Art. 228. Cuando sea firme la sentencia en que se haya impuesto la pena de interdicción, el Ministerio fiscal pedirá el cumplimiento de los artículos 203 y 293. Si no lo hiciere será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan.
También pueden pedirlo el cónyuge y los herederos abintestato del penado.
Sometidos por éste código á la tutela legítima lo mismo los dementes y los:

pródigos quelos declarados en interdicción civil, cumplía al legislador prefijar
reglas parael ejercicio de tal tutela; y ahora corresponde hacerlo respecto de
los que sufren interdicción. Como esta tiene siempre su orígen en una sentencia, en cuanto sea firme, contrae el deber de fiscalizar por su ejecución el representante de la ley; y por ello le impone éste artículo la obligación de pedir

el nombramiento de tutor, haciéndole responsable de los dañes y perjuicios que
se irrogaren de la falta de ese nombramiento. Algo duro es esto para el Funcionario del Ministerio Fiscal que debiendo atender á múltiples asuntos ha de valerse necesariamente de sus auxiliares, que por muy buenos deseos que tengan, es fácil que involuntariamente omitan un trámite, que, á nadie interesa

— 365 —
mas que al cónyuge y los herederos ab-intestado del sujeto á interdicción. No
dispone desgraciadamente hoy el Ministerio Fiscsl de todos los elementos ne cesarios para poder conocer todos los detalles de los asuntos, ni medios de

ejecución tiene para llevar la iniciativa en los asuntos civiles y criminales de
su incumbencia.
Ya el Proyecto de Código de 1851 trató de la curatela impuesta á los que

sufren interdicción civil en su art. 279; y el Proyecto de 1882 en sus arts. 194al
196 proponía una tutela especial legítima para los que se hallaban en ese caso
aceptando nuestro Código los principios por éste último desarrollados. Empero
la mayoría de los códigos modernos no establecieron tutela especial para esta
clase de interdicción civil, porque, nacida de una causa criminal, en la que se
impone como pena accesoria á la principal, y siendo su efecto el de privar al

penado de la administración de sus bienes y los de su familia, calcularon que
mas estaba dentro de la esfera del derecho penal la ejecución de esa pena,
que en el círculo de las atribuciones del juzgador de los asuntos civiles. Sin
embargo, además de ocuparse de esto la ley de enjuiciamiento criminal, en
su art. 995, el art. 4.* de la ley de 18 de Junio de 1870 sobre efectos de la inter-

dicción civil, el art. 48del Código penaly el artículo 1817 de la ley de enjuiciamiento civil, tratan la misma materia el ari. 356 del Código de Portugal, el
art. 489 del de México, 498, 501 504 y 512 del de Bélgica, 498, 501, 504 y 512 del

Francés y Sentencia de 14 de Junio de 1842 del Tribunal de Casación de Francia.
Más, al lratar del derecho de nuestro país simplemente, no podemos menos de llamar la atención acerca de que para regir la cuestión que entraña el
art. 228 del Código civil que coméntamos, no

debemos hacer otra cosa hoy

que conceptuar derogado el art. 4.4 de la ley de 18 de Junio de 1870 por este

Código, y armonizarlo en todo con el art. 43 del Código penal de 1870, según el
<cual la interdicción civil es una pena accesoria de la condena perpétua y temporal que lleva consigo la privación de la patria potestad, tutela etc., etc.

administración de los bienes y derecho de disponer de los propios por actos
entre vivos.

Art. 229. Esta tutela se limitará á la administración de los
bienes y á la representación en juicio del penado.
El tutor del penado está obiigado además á cuidar de la per—
sona y bienes de los menores, ó incapacitados que se hallaren
bajo la autoridad del sujeto á interdicción, hasta que se les provea de otro tutor.
La mujer del penado ejerce la patria potestad sobre los hijos
comunes mientras dure la interdicción.

Si fuere menor, obrará bajo la dirección de su padre y, en su
caso, de su madre, y á falta de ambos, de su tutor.
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No.á otra cosa podia extenderse esta tutela que á la administración de-los
bienes, á la representación del penado en juicio, y á la administración de los
bienes de los hijos del penado hasta que se les provea de otro tutor. Sin embargo, la patria potestad se suspende para el penado y pasa á ejercerla la madre durante el tiempo de la interdicción. Y si la madre fuere de menor edad la
ejercerá bajo la dirección de su padre, en su defecto, de sumádre, y á falta de
ambos de su tutor: pues la ley impone que siempre haya una persona en condiciones ó complemenlada con su personalidad por otra á quien no le falte

circunstancia alguna de las por el derecho exigidas. De dicha interdicción se
toma nota en el Registro civil al tenor de lo dispuesto en el n.*8.* del art. 60
de la ley provisional de Registro civil, cumpliéndose también lo que la ley
de Enjuiciamiento criminal previene en su art. 995, así como lo prescrito en el
art. 4.2 de la ley de 18 de Junio de 1870, en lo subsistente, art. 2 de la ley hipo-

tecaria y los artículos 1.* y 4.” del Reglamento para la ejecución de la ley
hipotecaria, todos los cuales tienen estrecha relación con el preceplo del
art. 229 de éste Código que comentamos.
Ya se exponía esta misma leoría en el art. 296 del Proyecto de Código civil

de 1851; y algo análogo se determina en el art. 337 del Código de Portugal, el de
Veracruz-Llave y algún otro Código extranjero.
Es indudable que como accesoria la pena de interdicción civil, concluye
cuando la principal pena de que depende cesa; y entonces termina también la
tutela. Más ¿será preciso que al terminar el cumplimiento de aquellas penas,

lleve el rematado su licenciamiento al expediente de tulela para que se declare terminada esta, ó se conceptuará terminada ¿pso facto desde el momento del cumplimiento, sin formalidades de género alguno..? Nosotros creemos que aun cuando la ley no expresa acerca del modo de concluir la tutela

más que lo que el art. 278 de este Código prescribe: es decir que termina:
1.? por llegar á la mayor edad, por la habilitación de edad, y por la adopción,
y 2. por haber cesado la causa que la motivó cuando se trata de incapaces,
sujetos á interdicción, ó pródigos; realmente, debe llevarse al expediente de

tutela, la justificación de haber desaparecido la causa que motivó tal tutela
especial; y, declarada terminada ésta, pedir cuentas de su administración al

tutor, é investir de nuevo de sus facultades al que por la muerte civil que origina la pena, se vió degradado, y sin los derechos que antes de la condena

tenia.

Art. 230.

La tutela de los que sufren interdicción, se difiere

por el orden establecido en el artículo 220,
Lo dicho al comentar aquel arl. 220 de este Código, puede tenerse por reproducido aquí. Nadie mejor que el cónyuge que quede en liberlad ha de pres-

— 361 —
tar sus cuidados á los hijos de ambos, ni administrar podrá mejor los bienes
de la familia si el cónyuge no existiese, los padres son los más apropósito para

administrar lo del sujeto á interdicción, y para vigilar la familia; y así, de
la manera eslablecida en el art. 220, pueden satisfacerse las necesidades que el

interdicto habia de llenar, si no hubiese tenido la desgracia de incurrir en
delito y haber sido condenado á una pena que lleve consigo la interdicción.
Ya se ocupaban de esto los arts. 292 y 293 del Proyeclo de Código civil
de 1851, y el art. 4.9 de la ley de 18 de Junio de 1870, el art. 995 de la ley de En-

juiciamiento criminal de que anles nos hemos ocupado, y los arts. 1849 al 1851
de la de Enjuiciamiento civil, si bién el art. 1819 de esta última ley cilada de

Enjuiciamiento civil sigue distinto orden que este Código, toda vez que la ley
de enjuiciar llama primero al padre, después á la mujer, luego á los hijos, más
tarde á la madre, y en su defecto á los abuelos yá los hermanos del incapacitado; mientras que el Código civil para los efectos de estas tutelas llama
1.2 al cónyuge no separado legalmente; 2.? al padre, y en su caso, á la madre;

3.+á los hijos; 4. 4los abuelos; 5.” á los hermanos varones y á las hermanas
que no estuvlesen casadas, con preferencia del doble vínculo.

CAPITULO IV
De la tutela dativa

Art. 231. No habiendo tutor testamentario, ni personas llamadas por la ley á ejercer la tutela vacante, corresponde al consejo de familia la elección de tutor en todos los casos del artículo 200,
Aparece ya la última de las tutelas, la dativa, en la que se introduce un
nuevo elemento, que había de facilitar indudablemente en sus funciones al
Juez, que antes tenía la misión de dar untutor cuando no le había testamentario ni legítimo: este elemento es el consejo de familia que de seguro conocerá
mejor que ei Juez las condiciones del pupilo, y de las personas que mejor pueden ampararle y cuidar de sus bienes. Con más acierto que el Juez elegirá el
Consejo de familja tutor en todos los casos del art. 200, pero á la verdad no sa-

bemos que papel está deparado al Juez, que según el artículo siguiente tiene el
deber de convocar la junta de familia, y hasta se le exige responsabilidad si
no lo hace. Comprenderiamos bien que el consejo -de familia fuese un auxiliar
del Juez para proporcionarle elementos que no liene, y ayudarle al nombra-

miento de ese tutor dativo; pero no vemos la necesidad de que el Juez municipal convoque la Junta ó consejo de familia, si éste y no él es quien ha de efec-

tuar el nombramiento, si nisiquiera se dice qué intervención ha de tener el
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Juez en ese consejo de familia, y aunque después en el art. 291 se expresa
cómo se compone el consejo de familia, y en su segundo párrafo parece indi-

carse que el Juez lo constituirá con cinco parientes varones los más próximos
del menor ó incapacitado cuando no hubiera ascendientes descendientes ó her
manos; creemos que lo más correclo hubiera sido definir el consejo de familia

antes de aplicarlo como se aplica en este art. 231, y haber preceptuado en él
que correspondía el nombramiento del tutor dativo al consejo de familia presidido por el Juez, quien, después de oir el consejo, sometería á la elección
del mismo dicho nombramiento, decidiendo con su voto, caso de empate, y

siempre que lo creyera procedente, acerca del nombramiento, si cada uno de
los parientes que formaban el consejo no daban una razón atendible de su discordia con la opinión del mismo Juez ó de algún otro de los componentes de

la Junla ó Consejo, cuya opinión fuese aceptada por tres de los asistentes, pues
concepluamos que la Junta debe ser un elemento útil como mero auxiliar,
pero jamás como decisoras; y, además, encontramos muy peligroso y hasta hu-

millante para la autoridad judicigl que en una Junta convocada por la misma
no seaella la que dirija el debate, haga el resumen y.resuelva el asunto, pues no
hay cosa de peor efecto que en una deliberación, en una junta óen un consejo de familia, el funcionario que á ellas acude como autoridad haga un pa-

pel secundario ó se vea desautorizada su opinión. Antes que esto llegue, antes
que el principio de autoridad se vea menoscabadp, deje de inlervenir en esos
consejos, y que se reuna la junta de parientes ante un Nolario, ante un Escribano, anle un funcionario que no esté constiluido en autoridad y que solo intervenga para dar fe de los acuerdos del Consejo presidido por el más próximo
pariente del pupilo ó por el de mayor edad. Lo contrario, es autorizar abusos y
exponer al ludibrio á las autoridades, sin necesidad alguna. ¿Por qué y para
qué el Juez municipal convoca el consejo de familia? ¿Es con el carácter de
autoridad y para conocer las necesidades del pupilo, y las aptitudes de los parientes?

Pues sea siempre el Juzgador y revistasele de lodas las facultades de que
la autoridad debe hallarse siempre reveslida. Pecaremos quizá en éslo de exagerados, pero no concepltuamos que haya exageración al querer que la auloridad siempre vaya por doquier rodeada de facultades y de derechos, aunque

contraiga grandes responsabilidades, y se impongan las más severas penas al
que se hace indigno de ejercer esa autoridad. No somos afectos á las medias

tinlas ni tememos para el sensato los malos efectos y el escándalo que suponen
algunos se produce cuandose casliga al que falta á sus deberes en el ejercicio
de sus cargos. El más severo casligo caiga sobre la cabeza del culpable: que la

moral y la razón se abra paso y un caso aislado, no manche por su vasligo,el
principio de autoridad que todos debemos respetar.
Vénse precedentes de esta teoría en muchas leyes; más observamos que así
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como la legislación antigua y las Parlidas, vigente código hasla hoy, cquceptuaban ¡a tubela dativa como un cargo público, que la sociedad estaba obligada
á imponerla á un ciudadano para. la protección y amparo de un menor ó un
incapacitado que se encontraba sin tular testamentario ó legitimo; hoy, la mo-

dernalegislación, la sostiene. si, como una tutela supletoria pero nacida y alimenladaen el cariño de la familia; razón por la cual creemos que no debiera
interveuir en ella la autoridad sino en casos excepcionales.
Pero lo.raro del caso es que anles que parecía esto hijo de un deber público,
eran los parientes los responsables de su falla de provisión (véanse las Parlidas
que casligaban á los parientes del menor y la mujer que lecrió con la pérdida
de legado ó manda que lo dejare en su testamento el padre del huérfano), y
hoy que tiene un carácler familiar se hace responsable al Juez.

El art. 1838 de la ley de Enjuiciamienlo civil prescribe que á falla de pariente á quién designar para tutor, ó no reuniendo el que hubiere las cualidades que exigen las leyes, el Juez nombrará para el desempeño del cargo á la
persona que merezca su confianza; y luego el art. 1838 prevee el caso de que

haya oposición al nombramiento.
El Proyecto de Código de 1851 también se ocupaba de ésto en sus arts. 292
y 293, como se ocupan los códigos modernas extranjeros, el de Portugal en sus
arts. 202 y 203, el de Chile en los arts. 366 al 369, el de Guatemala en su art. 329,
el 297 del de Uruguay, el 288 del de Luisiana, el 413 del de Holanda, el 90 del de
Prusia, el 200 del de Austria, el 122 dei de Vaud y otros varios; pero el Francés
es el que más acertadamente se ocupá en la sección 4.* del cap.2." del Lil. 10
libro 1.”, y de él parece haber tomado sus principios muchos olbros códigos; así
es que su arl. 405 es claro y explicito como el que más, y preceptúa que cuando
un hijo menor y no emancipado quede huérfanoy carezca de tutor elegido por
los padres, y no lenga ascendientes varones asi como lambien cuendo el tutor
se encuentre en los casos de exclusión de que se habla, ó lenga excusa legal,

se proveerá porel consejo de familia al nombramiento de su tutor: con cuyo
precepto están conformes no sóla los arts. 397, 402, 427 y 442 del mismo código,
sino que guardan perfecta relación los arls, 882 y 968 del Código de Procedimienlo civil y la sentencia del Tribunal de casación de 14 de Diciembre de 1863,
pero luego el art. 407 empieza por decir que el conseja de familia se compondrá
además del Juez de paz, de seis parientes Ó afines, etc., y dá á dicho Juez unas

atribuciones, que no las vemos consignadas en nuestro Código.
El Código de Ilalia en su arl. 248 prescribe, que en el caso de cesar, durante
la menor edad de los hijos, la tutela legal alribuida á los padres naturales por
el art. 148, ó si se lralara de los bijos menores de padres desconocidos y que no
están acogidos á establecimientos de beneficencia, se les nombrará Lulor por el
consejo de la tulela; y enseguida empieza la segunda sección á Lralar del consejo de familia...
24
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Dedica el Códigu de México el cap. 9. á la tulela dativa, y viene exponiendo en su art. 555 una cosa parecida á la que establece nuestra ley de Enjuiciamiento civil en su art. 1856 y sus concordantes, es decir, que el tutor dativo será nombrado por el Juez si el menor no ha cumplido catorce años; y si
es mayor de esta edad, se nombrará tulor el mismo menor, y el Juez confir-

mará el nombramiento, si no tiene justa causa en contrario; el art. 556 prescvibe que para reprobar los ulleriores nombramientos que haga el menor, se

oirá á un defensor que el mismo menor elegirá; en el art. 557 se señalan los
casos en que lieue lugar la tutela dativa, que no son otros que cuando no
existen tutores teslamentarios ni legítimos, ó cuando éstos se incapacilan; en

el art. 558 se determina que para los asuntos judiciales del menor emancipado
siempre será dativa la tutela; y en el art. 559 se señalan al tutor dalivo los mismos honorarios que por aranceles lenga el procurador.
El Código Belga también se ocupa de la Lulela daliva en la sección 4.? bajo

el nombrede tulela conferida por el consejo de familia; y ensu art. 405 nos
dice que cuando un hijo menor y no emancipado quede huérfano y carezca de

tulor elegido por sus padres, ni tenga ascendientes varones, como cuando el
tulor se encuentre en casos de exclusión ó tenga excusa legal, se proveerá por
el consejo de familia al nombramiento de tulor, y así continúa hasla el artículo 419 en el desenvolvimiento y desarrollo de la leoría de la tutela dativa;
de la formación del consejo de familia (arl. 407) por el Juez, con él y tres parienles de cada rama, que residan á dos miriámetros del pueblo, con preferencia de los más próximos en grado, y entre los parientes del mismo grado, el de
mayor edad; y cuando no llegara al número de seis los parientes ó alines, se
buscará por el Juez de paz los necesarios para completar dicho número, bien
más lejos de los dos miriámetros de distancia al pueblo, bien entre las perso-

nas conocidamente amigas de los padres.
Enconlramos también en el Código de Veracruz-Llave un capítulo, el 4.0,

dedicado á la lutela dativa, y en su art. 392 se previene que él tutor dativo deberá ser nombrado por el consejo de familia y confirmado porel Juez de paz
respeclivo, ó nombrado poreste, caso de negligencia del consejo. Este precepto
también dá más fuerza moral, más autoridad al Juez que el nuestro y mucha
más si vemos los arts, 415 y 419 que con él se relacionan, y que al tralar del
consejo de familia, le dí facultades que no encontramos consignadas en las

prescripciones de nuestro Codigo, como la de presidir el consejo de familia
(arl. 407), que se compondrá de cuatro parientes de los más próximos que vivan dentro del radio de seis leguas del pueblo donde hubiera muerto el padre
del huérfano, (dos parientes de la línea paterna y olros dos de la malerna)
convocarlas (arl. 412), señalar los lérminos de comparecencia (art. 414), multarles (arl. 415), resolver las dudas (arl. 416), elc.

También delermina el Código citado en su arl. 393, que la tulela daliva
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liene lugar cuaudo, según las disposicionesde la ley, no haya Lutor testamen
tario ni legílimo, ó cuando éslos se incapaciten ó perezcan, según el arl. 394: y
el art. 3905 manda á los Jueces de paz, y por su omisión á los de primera Instancia, que cuiden de que estén provislos de tutor los menores huérfanos que

existan en sus respectivas demarcaciones, asi como el at. 524 hace responsables pecuniariamenle á los Jueces de paz de los perjuicios que resullen á los
respectivos menores por su negligencia, morosidad ó descuido en el cumpli-

miento de los deberes que les imponen los aris. 378 y 518, ó sea el proveer al
huéríano de persona que se dedique á su cuidado y al de sus bienes, hasla que
la junta-consejo de familia, en su primera reunión, acuerde lo conveniente y

nombre lulor al niño abandonado.
El cap. 9.* del tíL. 9.1, lib. 1.2 del Código de Campeche, parece culcado en

el de México, y parte del principio de que el Juez será quien nombre Lutor dativo al impuber, y que, silos menores excedieren de catorce años siendo varones, y doce siendo hembras, ellos nombrarán butor, y el Juez confirmará el
nombramiento, si no hubiere causa jusla para lo contrario (art. 558), delermi-

nando en el art. 560 que, la tulela daliva tiene lugar á falta de testamenlaria y
legílima,lo que está conforme con cuanlo hemos indicado al ocuparnos del
Código Mexicano
Nada hemos de decir de lo que esla tutela daliva en la Baja California,
pueslo que sus arts. 458 al 461, son idénlicos á los arts 558 al 562 del Código de
Campeche á que acabamos de referirnos, y que sus preceptos son iguales á los
que los arls. 556 al 359 del Código de México prefijan.

En cambio el Código de la República Argentina en su art. 392, de conformided con la ley 12 tít. 26 Part. 6.*, preceptúa sencillamente que los Jueces
darán tutor al menor que no lo tenga nombrado por sus padres, y cuando no
existan los parienles llamados á ejercer la tutela legitima ó no sean capaces é

idóneos, ó hayan hecho dimisión dela tutela, ó cuando hubiésen sido removidos de ella. Este Código conserva en la autoridad judicial, la facultad de nombrar tutor dativo, y se aparta de la escuela seguida porel Código Francésel
Sardo y olros varios cuyos nombres ¡omilimos por haberlos indicado ya en
su mayoría, y según los que defiérese la tutela dativa por el consejo de familia, como al presente lo hace nuestro Código.
Y no sólo se separa de los demás modernos códigos en esto el Código de la
República Argentina, sinó, que llevando á lafexageración su laconismo, pres-

cribe en su art. 393 que el nombramiento de tutor dalivo será hecho sin condición alguna, y durará hasta que la tulela se acabe.

Art. 232, El Juez Municipal, que descuidare la reunión del
consejo de familia en cualquier caso en que deba proveerse de
tutor á los menores ó incapacitados, será responsable de los daños y perjuicios á que diere lugar su negligencia.

— 32 —
Poco ó nada hemos de decir acerca de esle preceplo porque ya hemos in-

dieado al comentar el anlerior arlículo que nos parece exajerado, y mucho
más exhorbilante en relación con las escasas facullades que al Juez se le
dejan para que pueda llenar su misión en este asunto.
Si se diesen esas facullades, esas alribuciones que ya hemos dicho se le dá
en obros paises, si como en Veracruz-Llave, pudiera inullar á los que no comparece1, pudiése nombrar tutor cuando. la junta no se reune, y fuere el presi-

denle nato y direcior de ese consejo de familia, no estaría demas Cualquier
responsabilidad que se le exigiese, pero hoy lo encontramos baslanie duro el

preceplo del art. 232 de nuesLro Código, y con mayor razón sinos fijamos eu
que son legos y de escasísimos conocimientos, la mayor parte de los Jueces
municipales rurales, y no cuentan ajgunás veces ni aún con secrelarios que
ejeculen sus ordenes, pues ya sabemos todos que solo en las capitales de pro-

vincias y en las cabezas de juzgados de primera instancia se encuentran jueces que conozcan las leyes, y que cuent=n con elementos para desempeñar debidamente su cargo, salvo rarisimas excepciones.

GAPITULOV
Del protutor
Art. 233.

Al consejo de familia corresponde nombrar protu-

tor, cuando no lo hayan nombradolos que tienen derecho á elegir

tutor para los menores.
Nueva institución es ésta para nosotros, y de resullados dudosos en nuesbro humilde concepto, (mientras no se creén costumbres ad hoc), porlas cues-

tiones que han de suscitarse entre las diversas líneas palerna y materna que
han de intervenir en la guerdadnría del menor y de sus bienes; pero no podemos tampoco aventurar prejuicios, ni rechazar las nuévas inslituciones sin
esperar que el liempo nos aleccione por los resultados práclicos, y se hagan
tangibles sus venlajas y sus inconvenienles, que hoy no podemos señalar más
que como nuevas teorías, como simples deducciones de principios axiomáti-

cos cuyos efectos hayamos venido observando.
De su historia mal podremos decir cosa alguna cuando empezamos por

sentar que es nueva institución para nosolros. Sin embargo, ligeras reminiscencias del Fuero Juzgo, del Fuero Viejo de Castilla y hasta del Fuero Real
nos hacen Megar 4 nuestra imaginación la idea de ciertas reuniones de familia
sosténidas bajo el más vetusto hogar, sobre todo en la monlaíñiáa, reuniones
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en las que á su modo, los parientes bien avenidos, del pobre finado que había
dejado huérfanos, sorprendido por la muerte sin disposición alguna, trataban

de su guarda y custodia y del cuidado de sus bienes, ya conviniendo en confiar á uno de ellos ese verdadero cargo de piedad, ya distribuyéndose, los huérfanos que eran varios, y aún pasando de este modo la horfandad de los peque-

ñuelos hijos del hermano ó del hijo ó del pariente próximo cuyo trato frecuentaban en la vida semipatriarcal de aquellos tiempos. Reuniones hubo de ese
género entre familias, ya con motivos de alegría, ya porfúnebres sucesos, y hoy
mismo se conserva en algunos pueblos la costumbre de reunirse las familias

de ambas ramas cuando se efectúa no solo un matrimonio, sino cuando acaece
el fallecimiento de un miembro de élla convirtiéndose en fiesta de familia lo
que solo debía ser objeto de luto y desolación. Pues bien, en esas reuniones,
que estereotipadas aparecen tanto en la ley 3.* tit. 3. libro 4.* del Fuero Juzgo
como en las leyes 2.* y 3,2 tit, 1.* del lib. 3. del mismo antiguo Código, y en la
ley 3.2 tit. 7.* 11D 3.9 del Fuero Real, creen algunos ver el orígen de los Consejos
de familia, y de su Jefe, el hoy Protutor de los menores éincapacitados, mientras que algunos conceptúan el mayor de los absurdos relacionar unos con
otros sucesos. Encuentran otros cierta relación con los Consejos de familia en
la Pragmática de Cárlos III de 1776, llevada á la ley 9, tit. 2. del libro 10 de la
Novísima Recopilación y derogada por otra Pragmática de 10 de Abril de 1803
de Cárlos IV, por que efectivamente aquella Pragmática recomendaba á la

junta de parientes que juntamente con lus curadores otorgara el consentimiento que los menores necesitaban para contraer matrimonio: pero si en
tales precedentes habrá de verse el origen de los Consejos de familia, lo mismo
podian derivarse de la ley de 20 de Junio de 1862 sobre el disenso paterno, y de
las disposiciones que en nuestra ley de :enjuiciamiento civil se leen sobre el
consentimiento paterno y junta de parientes. (Arts 1923 al 1942.)
Nadade ésto, el origen de los consejos de familia es puramente francés, el
Código Napoleónico, que, cual las banderas de aquel coloso, trató de invadir el
mundo, ha influido de tal manera en los códigos modernos que ha infiltrado

su espiritu en los Códigos de Portugal, Bélgica, Italia, México y muchos de los
cantones suizos, y en éste nuestro Código que tanto y tanto ha tomado de
aquél.
En Roma llamábase protutor al que hacía las veces de tutor sin tener el
carácter de tal; pero no se conoció con el carácter que hoy se quiere dar de

Fiscalizador de los actos del tutor, bajo cuyo aspecto ya el art. 185 del Proyecto
de Código de 1851 nos lo presenta, diciendo que, en todos los casos de tutela el
consejo de familia nombrará un protutor, siempre que no haya sido nombrado

por el padre ó por la madre; de manera que tal nombramiento no es de la exclusiva misión del consejo de familia, sino que es supletoria de la que la ley
atribuye á todo aquél á quien dá facultades para nombrar tutor.
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Antes de entrar en el estudio comparativo de algunos códigos bién merece
este asunto la pena de que fijemos el pró y el contra siquiera sea teórico de tal

institución, las ventajas y los inconvenientes de ese nuevo poder creado por el
Código. Si el consejo de familia consigue estrechar las relaciones de la línea
paterna y materna, si esa novación ha de evitar la incuria, si ha de extirpar

los fraudes del tutor, si no crea diferencias y discusiones inútiles, si ha de aumentar el principio de confianza en que parece descansar la tutela y La de tener por buse la piedad que todos los parientes de los huérfanos desarrollan en
beneficio de éstos, no podemos ménos de reconocer sus ventajas y abogaremos

por el sostenimiento del consejo de familia y el establecimiento del protutor,
no como Fiscalizador minucioso y obstruccionista que cree discordias y sos-

tenga la animosidad entre las familias de ambas ramas, sino como auxiliar poderoso, como consejero, como director amigable y noble del tutor, cuyas dos
voluntades adonadas se complementan en favor siempre de los huérfanos; si

por el contrario, el protutor ha de representar la desconfianza, ha de poner en
desacuerdo las voluntades que conviene sean unánimes, ha de constituir una

dependencia del tutor respecto del consejo de familia y protutor, ha de crear
una situación embarazosa al guardador del menor y sus bienes, si ha de presentar al protutor como el Fiscal de un Tribunal llamado consejo de familia
ante el cual siemprese halla el tutor considerado como un reo de defraudación,
los inconvenientes de tal creencia serían mayores que las ventajas y nos declararíamos contrarios á tal institución.
Ysi bien se dice en su contra que el tutor tiene la garantia de su nombramieuto y la de la fianza que deben prestar todos, menos los tutores testamentarios á quienes expresamente se les releve de tal fianza; que con las incapacidades se evita el peligro de que en personas indignas recayera aquel cargo, no
cabe duda, que no extremando las cosas ha de dar un buen resultado, porque

todo lo que tienda á dar seguridad al huérfano, todo lo que se dirija á no dejar
en el desemmparo, en el vacio al menor ó al incapacitado, es útil, es beneficioso
y no puede perjudicar. Atendiendo á que los códigos modernos sientan el principio de la unidad de la tutela, incurririase en una gran contradicción si al
Protutor se le mirase como coparticipe con el tutor en la gestión de la tutela,

y veríamos una fatalisima desconfianza si se le mirase como un censor caprichoso yarbitrario. Para nosotros las cosas no debe mirarse bajo este punto de
vista pequeño, si no desde las elevadas regioues de la nobleza y la generosidad;

y bajo tales conceptos, el consejo de familia y el Protutor no son otra'cosa que
instituciones provechosísimas engendradasal calor de las más altas inspiraciones del legislador, para evitarlas dificultades que se suscitan por la pérdida ó
incapacidad de un tutor que crea un vacío, por espacio de tiempo más ó menos largu en que los huérfanos se encuentran sin representación, para facilitar
el conocimiento de los asuntos del menor ó incapacitado acudiendo el tutor al
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consejo de familia a iu de que le ilustre y oriente en cuanto sea necesario; dar
satisfacción pública de sus buenos oficios, que eso honra másque ofende al hon-

rado tutor que quiera cumplir bien con su deber y que acepta gustoso las indicaciones de los más próximos parientes del pupilo, en los que ha de suponerse un sincero inlerés en pró del indicado huérfano; dar intervención en esa
gestión honrosa, cuya intervención ha de ser hasta halagúeña para el tutor
que goza en desempeñar fielmente su cargo y en que todos inspeccionen su
gestión; evitar mayores responsabilidades, puesto que el tutor que muestra al
Consejo y al Protutor, lo que cobra y lo que paga, la educación del huérfano,

el debe y el haber, los actos todos de su administración y se coloca en disposición de presentar la unás limpia liquidación al dia, ni nada liene que temer, ni
ha de moiestarle la intervención del más pequeño de los hombres honrados,al
contrario ha de serle en extremo satisfactorio ver constantemente expuesto en
el cuadro de honor la piadosa obra que ejercita al desempeñar concienzudamente la tutela, y hasta el atender las indicaciones respetuosas de una junta

de hombres buenos, que nunca se le impondrán para fines malos, y que si esto
intentasen, le cabe el recurso de acudir al amparo de los Tribunales para que

estos decidan de la bondad de sus actos.
Lo confesamos paladinamente, si nosotros fuésemos Llutores, no nos pesaría
ni nos podria molestar en manera alguna la intervención de un protutor, -ni

de todos los hombres de buena voluntad juntos, como no nos ha ofendido ni
nos ha perturbado ¡jamás como funcionarios públicos, la inspección imparcial
de nuestros actos; porque al fin la luz de la verdad se abre paso por entre las
oscurecidas nieblas de la maledicencia y la calumnia, y por último, á cada
hombre honrado le queda el valladar del sagrado recinto de su conciencia:
por ello pues aceptamos las reformas, por más que comprendamos que tendrá
sus detractores como todo lo nuevo, pues no será tan mala, ni causará tan
malos efectos cuando naciones imporlantes y de respetabilidad juridica como
Francia, Ítalia, Bélgica y otras la sostienen, tanto más cuanto que en nuestro
Código se ve tratado este principio con tan exquisito tacto, con tal lujo de

Gelalles, con tan profundo estudio, que todo lo prevé, no deja cosa alguna por
resolver, y atiende á todo contal acierto, que honra verdaderamente al legislador. Podemos congratularnos: digase lo que se quiera por quien desconoce
el Código civil, ó por quien con deliberada mala voluntad le juzga, España
se quedó rezagada respeclo de la mayoría de las naciones civilizadas relativamente á la codificación; pero hoy tiene un Código filosófico jurídico, que por

más que no sea perfecto, como nada hay en lo humano que lo sea, llena las
necesidades de la época en que se dá, concilia intereses y derechos creados,

amengua los gastos judiciales, dá mayor amparo al menor y al incapacitado,
aliende al ausente, dí más libertad al Jefe de familia para la sucesión testada,
y liene condiciones dignas de encomio y admiración.
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Sostenemos que es previsor nuestro Código y que ha tomado su origen en
gran parte del Código Francés. Y prueba de nuestra opinión, humilde como
nuestra, es que ese Código Francés del que reconocemos su origen, previene
en su art. 420, que en toda tutela habrá un tutor sustitulo ó protutor nombrado por el consejo de familia; luego se quiso prevenir el caso de que el pupilo
pudiera quedarse sin guardador, y luego en su segundo párrafo, se dice: sus

funciones se reducirán á O0brar en favor de los intereses del
menor, siempre que estén en oposición con los del tutor; lue-

go, cuando el tutor no ataque los intereses de su pupilo, sino que por el contrario los fomente, la acción del protutor no existe, es mula, se reduce al quietismo; con tales prescripciones guardan perfecta relación los articulos 390, 426,
442, 450, 467, 470, 490, 1125, 2012, 2137 y otros del mismo Código de Francia, el

art, 444 del Código de Procedimiento civil de la mísma Nación, y la sentencia
de 9 de Febrero de 1863 come otras varias del Tribunal de Casación en que se
sostiene la teoría de que el protutor ó lutor sustitulo puede demandar en nombre de los pupilos la interdicción del padre y del tutor según los casos.
El art. 205 del Código de Portugal y el 204 del de Italia soslienen la misma

tésis que el nuesLro, pero ésle último es más explícito pueslo que preceptúa
que el qne tenga derecho para uombrar tutor podrá nombrar prolutor en la
misma forma; en su defecto hará su nombramiento el consejo de familia: y

luego, en sn segundo párrafo nos dice: cuando deba el consejo nombrar tutor y protutor, deberá hacerse antes la designación del
primero, haciéndose inmediatamente después, y en la misma
reunión la del protutor. De manera que en este articulo 264 del Código
ltaliano están comprendidos casi en su totalidad dos arlículos del nuestro.

Aúnque con el nombre de curador el tít. 10 del lib. 1.* del Código de Campeche (arts. 672 al 631) crea un adjunlo ó mejor dicho un sustituto del Lulor

para cuando ésle defienda ó tenga intereses contrarios á los del pupilo, faltare,
seincapacitare, óabandonare la tutela, cuyo curador, como el de todos los sujetos á tutela lo nombrará el Juez, escepto en los casos enque los hubieran nom-

brado los que dereclio tienen á nombrar tutores y curadores, vemos en dicho
Código que se prescinde del consejo de familia, como sucede con el Código de
México, en su !íL. 10 (arts. 669 al 678), en cuyos preceptos, casi iguales á los del
Código de Campeche, se sostiene la necesidad de un curador sustilulo del Lulor,

que lo nombran los que derecho tienen á nombrar tulores, ó sea el pubercon
aprobación judicial, ó el Juez según los casos, y cuyo curador está obligado á
defender los derechos de los incapacitados, en'¡uicio ó fuera de él, cuando estén
en Oposición con Jos del tutor, á vigilar la conducta del tulor y poner en conocimiento del Juez cuanto sea dañoso alincapacilado y á deraviso al Juez,
para el nombramiento de olro tutor, cna:udo el nombrado falleciese ó abandonase la Luleta.

El Código Belga ya indicamos que sigue la inspiración del Francés, y en
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su art, 420 nos previene que en toda tutela habrá un tutor sustituto nombrado por el consejo de familia, cuyas lunciones se reducirán á obrar en favor de
los intereses del menor, siempre que estén en oposición con los del tulor.
Y el Código de Veracruz-Llave en su capítulo 5.” se ocupa del protutor,
preceptuando en su art. 396 que en todos los casos de tutela, el consejo de Tamilia ó en su defecto el Juez nombrará su protutor, siempre que no haya sido
nombrado por el padre ó porla madre, sin que vayamos á adelantar alora
otra cosa acerca de las teorías eslablecidas en sus artículos 897 al 429 y el 871
del referido Código.
De manera, que aunque en distintas formas, bajo diverso nombre, la idea
viene á ser la misma; mezcla de fiscalizador y auxiliar del tutor resulla ser el
protutor en la mayor parte de las legislaciones modernas; interventor de los
actos del tutor en la administración de los bienes del menor ó del incapacita-

do; guardador que viene á suplir al tutor en los casos de existir incompatibilidad de intereses, y antitelicos derechos entre el tulor y su pupilo.
Esta importantisima institución era excepcional en la vecina República
Fraances antes dela revolución, nombrándose entonces protutor inicamente
cuando el menor residente en Fraucia tenía bienes en las colonias, porque no

pudiendo llegar hasta alli la acción del guardador necesilaba un delegado,
más luego dicha institución pasó al Código Napoleónico con carácter perma
nente.

Art. 234, El tutor no puede comenzarel ejercicio de la tutela sin que haya sido nombrado el protutor. El que dejare de reclamar este nombramiento, será removido de la tutela y responderá de los daños que sufra el menor.
Siel protutor es un sustitulo como lo indican las prescripciones de algu-

nos códigos modernos cuyas teorías hemos expuesto, no tiene razón de ser la
premura del art. 233 con que se exige su rombramiento, sí el protutor es un
interventor aparece indispensable, que no puede comenzar el tutor el ejercicio
de sus funciones sin que hubiere sido nombrado el protulor. Tampoco nos ex-

traña que se acuerde la remoción de tutor por el mero hecho de no reclamar
el nombramiento de su protutor, porque parece que esa falta de reclamación
esquiva el cumplimienlo de sus deberes, y el aborrecimiento de una interven-

ción en sus gesliones que á ningún hombre honrado debe molestarle, y que el
tutor responda de los daños que sufre el menor por haber dado lugar la remoción nos parece perfectamente lógico, pues sobre que el culpable de un he-

cho debe responder del mismo y de sus consecuencias, de quedar impunes tales aclos, se verían abandonados los sagrados intereses de los menores.

El art, 187 del Proyecto de Código de 1851; exponía análogos preceplos, y
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los diversos códigos extranjeros sustentan principios parecidos; buena prueba

de ello se encuentra en el art. 421 del Código Francés, que dice: Cuando se
confleran las funciones de tutor á una persona en quien concurra alguna de las cualidades expresadas en las secciones
1.”, 2. y 3.2 de este capitulo, deberá este tutor, antes de hacerse cargo de la tutela, hacer convocar un consejo de familia

compuesto de los elementos indicados en la sección 4.* para
nombrar un sustituto. Si se encargare de la gestión antes de
llenar esta formalidad, el consejo de familia convocado á instancias de los parientes ó de oficio por el Juez de paz, podrá,
si hubo engaño por parte del tutor, privarle de la tutela sin
perjuicio de las indemnizaciones á que tenga derecho el me-

nor.
Este artículo del Código Francés se vé lileralmente copiado en el arl. 421
del Código Belga; y el art. 265 del Código Italiano, si no es copia literal exacta
lo parece en sus conceptos, es decir, en que previene que no puede el tutor comenzar el ejercicio de la Lutela sin el nombramiento del protutor; que debe el
tutor reclamar, cuando no lo hubiere, el nombramiento de protutor; y que el

tutor que contraviniere á tales preceptos será removido, y responderá siempre
de la indemnización de daños: es éste el más análogo al nuestro, y al arl. 205
del Portugués.

Conforme está con esto el arl. 398 del Código de Veracruz-Llave, y aún el
art. 400 de dicho Código, si bien sea distinta la redacción. El art. 678 del Código de Campeche, el 675 del de México, y el 586 del de la Baja California im-

ponen también responsabilidad, de indemnizar daños y perjuicios al curador
que no cumpla sus deberes, aunque nada digan de remoción ni del consejo de
familia.
Muchos son los códigos extranjeros que concuerdan con el nuestro en esta

maleria, pero la verdad que en realidad esle arl, 234 de nuestro Código, lo mismo que los siguientes, están exactamente calcados en los arts. 187 al 189 del
Proyecto de Código de 1851.

Art. 235.

El nombramiento de protutor no puede recaer en

pariente de la misma línea del tutor.
Como el objeto de la ley es que intervengan las dos lineas palernu y ma-

terna, disipar dudas y que la administración sea conocida de las familias de
que el menor óincapacitado procede, es perfectamenle lógico el precepto de
este articulo, con el cual concuerda el art. 187 del Proyecto de Código civil
de 1851, el arl. 201 del Proyeclo de 1882, el arl. 206 del Código de Porlugal y el
art. 423 del Código Francés, que dice: En ningún caso el tutor tomará
parte en la votación en que se nombre el tutor sustituto. Este
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se designará, excepto en el caso de los hermanos carnales, en
la linea á que no pertenezca el tutor.

De manera, que según esla

prescripción, pueden ei Lutor y prolutor ser hermanos carnales del menor,
pues aparle de que en la esencia ambos procedan de las dos dislinlas lineas
paterna y materna del huérfano, como hay entre ellos el mismo inlerés y el
mismo nalural cariño, éstos son la garanlía más segura conlra toda sospe-

cha de mala fé. Siendo tulor un hermano, no caben términos hábiles para que
el protulor sea de otra línea, porla sencilla razón que ya indicamos antes, de
que el hermano corresponde á las mismas dos lineas que el menor ó incapa-

cilado.

Art. 236.
1.

El protutor está obligado:

A intervenir el inventario de los bienes del menor y la

constitución de la fianza del tutor, cuando hubiere lugará ella.
2.” A sustentar los derechos del menor, en juidio y fuera de
él, siempre que estén en oposición con los intereses del tutor.
3.” A llamarla atención del consejo de familia sobre la gestión del tutor, cuando le parezca perjudicial á la persona ó á los
intereses del menor.
4. A promover la reunión del consejo de familia. para el
nombramiento de nuevo tutor, cuando la tutela quede vacante ó
abandonada.
5.” A ejercer las demás atribuciones que le señalenlas leyes.
El protutor será responsable de los daños y perjuicios que
sobrevengan al menor por omisión ó negligencia en el cumpli-

miento de estos deberes.
El protutor puedeasistir á las deliberaciones del consejo de
familia y tomar parte en ellas; pero no tiene derecho á votar.
Es tan lógico que el legislador se ocupe de los deberes que conlrae el que
desempeña un cargo, que no podría concebirse la idea de su ejercicio sin prefijar los derechos y obligaciones del que lo ejerce.

De esencia es que el prolulor inlervenga en el inventario de los bienes
del menor, y guarde una copia autorizada igual á la que debe tener el tutor,
porque de este modo podrá ver si los bienes del huérfano se menoscaban, como
es esencial su intervención en la constitución de la fianza, porque asi podrá
calcular si guarda relación con las responsabilidades á que queda afecta. No

sólo de inlerés del menor ó incapacitado, sino l1iasta de interés social es que el
protutor sustente los derechos del menor, en juicio y fuera de él, cuando
aquellos derechos sean antagónicos con los del tutor. Natural es que para po-
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ner remedio á la mala gestión de la tutela, el protutor llame la atención del
consejo de familia, sobre cuanto perjudicar pueda á la persona ó á los intere-

ses del menor. Y es muy justo que el protutor lleve la iniciativa para que el
consejo de familia se reuna al objeto de nombrar nuevo tutor, cuando éste
muera, se incapacite ó abandone la tutela; como encontraríamos muy justo y
natural que el tutor avise el fallecimiento del protutor y reclame del Consejo
nuevo nombramiento cuando Jlegue el caso.
En cuantoá la responsabilidad, es muy justo se le exija al Protutor, como
se le exije al tutor, cuando falte á sus deberes. Y en cuanto á la asistencia del
protutor á las deliberaciones delConsejo

de familia nos parece tan de buen

sentido que casi lo consideramos necesaria; y casi casi en lugar de darle facultades para que pueda asistir como le dá el último párrafo de este articulo,

le hubiéramos obligado; pero sin duda el legislador ha querido evitar toda imposición, y el que pudiera creerse que asistiendo á las deliberaciones del Consejo forzosamente, se le daba el doble carácter de interventor y decisor, razón
por la cual no se le dá derecho á votar.
En otros países es el verdadero presidente del Consejo de familia el protu-

tor en todas las sesiones menos en la primera que preside el Juez de paz, sele
da voto consultivo y decisivo en caso de empate; así lo determinan los articulos 416 y 417 del Código de Veracruz-Llave, cuyo Código también delalla, por
más que algún comentarista sostenga lo contrario, como el Español las funciones del protutor, puesto que en su art. 339 previene que: El Protutor
está obligado: 1.” A sostener los derechos del menor, en juicio
y fuera de él, siempre que estén en oposición con los del tutor.—2 Á vigilar la conducta del tutor y poner en conoci-

miento del Consejo de familia cuanto crea que pueda ser dahoso al huérfano en su educación é intereses.—3.% Á promover
la reunión del Consejo de familia para el nombramiento

de

otro tutor, siempre que la tutela quede vacante y abandonada.
—4. Á ejercer las demás obligaciones que la ley le señala.
Y el Código de la Baja California impone iguales deberes en su art. 38) al á

curador (que allí viene á ser un protutor) nombrado por quién tiene derecho
nombrar tutores, por los menores púberes á quienes no les hubiere provisto
del mismo sus padres ó benefactores, y por el Juez en los demás casos.

Eso mismo encontramos en el art. 674 del Código de México, en el que se
sostiene la misma teoría del curador fiscalizador del tutor como en California:
y enel art. 677 del Código de Campeche donde se sustentan idénticas ideas,
Ya apuntamos cuanto el Código Francés prescribe en su art. 420, el llaliano
en su art. 266 y el Belga en su art. 420; éste copiando al de Francia previene que
las funciones del protutor se reducirán á obrar en favor de los intereses del me-

vor siempre que estén en oposición con los del tutor, según dijimos anterior-
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mente; y el art. 266 del Código de Italia, además de sentar ese principio general
que lo abarca todo, y bajo el cual se dá un cargo más extenso de lo que parece
al protutor y un deber pesadísimo, le obliga á exigir el nombramiento de un

nuevo tutor en caso de que la tutela se halle vacante ó abandonada; y, hasta
que este nombramiento se realice, deberá representar al menor y ejecutar
todos los actos de conservación y aun de administración que no admitan demora.
De todo lo cualse infiere, que si no con tanta corrección como nuestro Código ni con tantos detalles y minuciosidad, todos los modernos códigos extran-

jeros que se ocupan del protutor, del tutor sustituto, ó del curador con el
carácter de tal protutar, todos marcan las obligaciones del quetal cargo ejerce,
y todos atienden á que el huérfano y sus intereses no queden desamparados ni
mal trechos, y solo se vé la diferencia de nombre, que nohace á la cosa, ni influye en la institución, y la de que unos reconocen la junta ó el consejo de familia como poder regulador y nominador de tal cargo, y otros sientan el principio de que solo el Juez es quién debe nombrar los protulores, curadores ú

sustitutos, como confiere la tutela daliva cuando no la hay testamentaria ó
legitima, ó cuando los púberes no han designado tutor ó el designado no mereció la aprobación judicial.
Repelimos lo que dijimos al comenta: otros artículos, el protutor sería un

cargo de excelentes resultados, si el que lo ejerciere supiera cumplir acertadamenle con los deberes que le impone este art. 236, como el consejo de familia
seria una gran institución para el bienestar y amparo de los huérfanos menores
de edad, si un Juez recto é ilustrado dirigiese dicho consejo atendiendo las
opiniones quizá encontradas las más veces de cada uno de los que forman el
consejo.
Un protutor recto á Ja vez que conciliador, que no extreme las cosas, ni
cree conflictos por una oposición sistemática de cuanto el tutor efectúe; un
protutor cuya fiscalización sea suave y alenta exponiendo conslantemente la
necesidadde que la ley se cumpla, interviniendo razonablemente los actos del
tutor, y supliendole en casos de incompatibilidad, dará seguramenle excelentes
resultados en la administración de los bienes del pupilo; é interviniendo en la

formación del inventario y en la constitución de fianza, impedirá que el menor
se vea burlado en sus derechos y hará las veces de un curador para pleitos,
sirviendo el propio tiempo de intermediario entre el tutor y el consejo de familia.
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CAPITULO VI
De las personas inhábiles para ser tutores y
protutores y de su remoción
Art. 237. No pueden ser tutores ni protutores:
1.” Los que están sujetos á tutela.
2.” Los que hubiesen sido penados por los delitos de robo,
hurto, estafa, falsedad, corrupción de menores ó escándalo público.
3... Los condenados á cualquier pena corporal, mientras no
extingan la condena.
4.” Los que hubiesen sido removidos legalmente de otra
tutela anterior.
>.” Las personas de mala conducta ó que no tuvieren manera
de vivir conocida.
6.”

Los quebrados y concursados no rehabilitados.

7.”

Las mujeres, salvo los casos en que la ley las llama ex-

presamente.

8.7 Los que, al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente
con el menorsobreel estado civil.
9.” Los que litiguen con el menor sobre la propiedad de sus
bienes, á menos que el padre, ó en su caso la madre, sabiendolo,

hayan dispuesto otra cosa.
10.

Los que adeuden al menor sumas de consideración, á

menos que, con conocimiento de la déuda, hayan sido nombrados
por el padre, ó en su caso, por la madre.
11. Los parientes mencionados en el párrafo segundo del
artículo 293 y el tutor testamentario, que ño hubiesen cumplido
la obligación que dicho artículo les impone.
12. Los religiosos profesos.
13.” Los extranjeros que no residan en España.
Trata este artículo de la incapacidad para ser tutor y protutor, y de su remoción, y á su comienzo se ocupa este art. 237 con delenimiento sumo de quie-
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nes son inhábiles para ejercer uno y otro cargo, prefijando trece casos que todos encontramos muy en su lugar y atinados.

Aunque lasincapacidades vinieran llamándose impropiamente excusanzas
ó excusas necesarias en las Partidas (tit. 17, Part. 6.*), vemos en nuestro Código un mayor tecnicismo y mejor método, diferenciando perfectamentelas causas que imposibilitan para ejercer la tutela y protutela de las que autorizan al
nombrado para eximirse de tal cargo; las primeras son realmente incapacidades ó inhabilitaciones para el ejercicio de cualquier cargo, las segundas son
simples excusas ó exenciones de la pesada carga que en sí constituyen las tu-

telas y las protutelas. Por eso nuestro Código, correcto en cuanto cabe, Lrata de
las primeras con la separación debida, así como de la remoción en el capítulo

6.9, y dedica el 7.4 á las excusas.
De gran prestigio deben estar rodeados todos los cargos públicos; pero si
cabe, tanto ó más prestigio que otro alguno necesita el de tutor y el de protutor por lo que en sí significa, por la elevadísima misión que implica el cuidado
y dirección de los huérfanos é incapacilados, por la confianza que debe inspirar la persona que administra bienes de seres desvalidos, por la respetabilidad

que debe infundir el que viene á sustituir á los padres, y por el engendro del
cariño que ha de buscarse en los guardadores; pues todo ese respeto, todo ese
sentimentalismo y delicado cariño, toda esa honradez que necesitamos para el
menor ó incapacitado en el tutor y el protutor, no lo encontraremos de seguro

en el que hubiera sido castigado por delitos de robo, hurto, estafa, corrupción
de menores ó escándalo público, en los coudenados á cualquier pena corporal

mientras la sufre, en los removidos de anterior tutela, en las personas de mala
conducta y desconocido modo de vivir, en los concursados y quebrados, en los
que tengan pleilos con los menores ó derechos encontrados, en losque adeuden á los menores cantidades de consideración, en los parientes y lutores testamentarios que no dan cuen la al Juez municipal del hecho que da lugar á la

tutela. Por olra parle, el que está sujeto á tutela, prueba su incapacidad, pues
señal evidenle es que no puede ejercer el cargo á que está sometido, ni auloridad moral tendría para ello. Las mujeres, por más que de contrario se diga,
podrán tener excelentes condiciones para ser buenas madres, cariñosas esposas, sumisas hijas de familia y ser muy á propósito para cuanto el sentimienlo
modifique y la lernura y delicadeza atraiga; pero todas las grandes dotes que

la mujer desarrolla en beneficio de sus hijos,impulsada por los más puros senlimienlos de su corazón, y creando en ella una texitura que sólo la madre puede tener por sus hijos, es en vano buscarlos en olra mujer para con lys demás
parienles; y las débiles fuerzas de una pobre mujer que se enervan y crecen
con relación á sus hijos, decaen y se embotán ante el inmenso peso de una adminislración de bienes agenos, ante la acertada dirección de hijos agenos, inspeccionada conslantemente por un consejo de familia y un protutor, con el
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que dificil le sería luchar por disponer de armas bien desiguales. Si la mujer
pudiera ejercer ese cargo de tulora en hijas exbraños, como algunos pretenden,

también debiera ser prolulora y hasta debería formar parle de la Junla ó consejo de familia, y servir cualquier eargo público, mienbras las labores de la
casa, propias desu sexo, quedasen en el mayor abandono. Eso es un absurdo;
la naturaleza en sus altos fines ba dado á cada cosa su deslino, á cada ser su

misión, y no en verdades el de funcionario público el cargo reservado por la naLuraleza á la mujer Además, ¿qué códigos conceden la tulela á las mujeres,
si no es cuandose Lrata de sys hijos, por la palria potestad, y á las abuelas por
una semi-patria poleslad, fundada soloen el cariño y en la abnegación que la
naluraleza inspira é infunde casi insliutivamente á la madre y á la abuela? Ya
dijo un profundo pensador, y repelímos nosotros una vez más, la'mujer liene

mucho de virgen santa con relacióná sushijos, muchode Eva con relación al
mundo. No podemos confundir jamás la mujer madre respeclo de sus bijos,
con la mujer simplemenle mujer, por delicada y buena que sea con relación á
los que no son sus hijos. Y baja este puntode vista, y no teniendo la mujer la
instrucción necesaria para desempeñar un cargo pública de tanla importancia
hemos de combatir por ahora la tutela de la mujer que algunos encomian tanlo apelando al sentimentalismo y álasleyes del honor en pro de la mujer. No
estamos conformes cantales teorías: para la mujer deseamos todo género de
consideraciones, toda la atención posible, respelo y admiración si es necesario, pero rechazamos todas.las responsabilides que pesan sobre los tutores, to-

das las cargas de la lutela, y, por ella, no cabiendo derechos sin deberes, Cargos sin responsabilidad, conceptuamosperjudicial para la mujer el ejercicio de
la tutela.
Respecto de los religiosos y de los extranjeros nada hay que decir: basta
su simple enunciación.

Concordancias vemos con el artículo que comentamos lanto en las Partidas como en otros varios monumentos de nuestro derecho y las diverras legislaciones extranjeras.
La Parlida 6.* en su til. 16 y 17; y sobretado en: las leyes 4.? y 6.* del tilulo 16, se ocupan de quienes pueden ser guardadores, y de las excusas, Como
en la Institute, comoenel Digesto, y otros precedenles de nuestro antiguo de
recho, y en el Código Francés al leer su articulo 442 se convence Cualquiera
de que no pueden ser tutores, ni miembros de los Consejos de familia, 1." los
menores de edad,á no ser que se trale de sus hijos; 2.” los. que están sujelos á

interdicción; 3.* las mujeres, excepla la madreó ascendientes; 4." los que lengan par sí, ó cuyos padres luvieran contra el menor un pleito, en el que se ven-

tilasen derechos al eslado, al capital, 44 una parte considerable de los hienes
del mismo menor; coma na pueden serlo. tampoco los de mala conducta ya no-

toria, aquellas personas. cuya gestión demostrare incapacidad ó infidelidad
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(artículo 444 relacionado con los artículos 352, 389, 442 y 513 del Código de Procedimientos y sentencia de 15 de Marzo de 1864), y los condenados á penas aflictivas óinfamantes. (Articulo 443); como tampoco puede serlo ni formar parte

del Consejo de familia el que hubiera sido excluido ó exonerado de una tutela.
El Código de Italia en sus artículos 268 al 270 establece las incompatibili-

dades y exclusiones, señalando en las primeras no solo para ser tutores, protutores, y curadores, sino para formar parte de los Consejos de familia á las
mujeres excepto las ascendientes y hermanas carnales que no estuviesen casadas; los que no tuvieran la libre administración de los bienes propios: todos
los que tuvieren ó pudieran tener pleitos con el menor, etc. etc: y en las ex-

clusiones incluye el artículo 269, 1.4los condenados á.una pena aflictiva; 2.1os
condenados á prisión por hurto, fraude, falsedad, ó atentado conlra las buenas
costumbres; 3." las personas de mala conducta notoria ó públicamenle consideradas como incapaces para administrar; las de probada infidelidad ó negligencia; y los culpables de abuso de auloridad en el ejercicio de la Lutela; y 4.” los
quebrados no rehabilitados. Tambien el artículo 270 nos dice que los sentenciados á una pena correccional por delitos no indicados en el caso 2.* del artículo
anlerior no podrán ser tutores ánles de extinguir la pena; si esluviesen ya desempeñando la lutela y la duración de la pena excediera de un año de prisión,
perderán aquella y no podrán volver á desempeñarla mientras dure dicha pe-

na; si ésta fuese menor de un año, podráu ser destituidos por el Consejo de
familia.
análogos preceptos de incapacidad y exclusión se ven consignados en los
artíqulos 242 al 245 del Código de Bélgica, como en el artículo 303 del Código
civil de Uruguay, los 340 al 342 del de Gualemala, 497 al 5U8 del de Chile, el 234
del de Portugal y otros.

El Código de México señala en su artículo 562 once causas de incapacidad
análogas á la de nuestro código, y en el artículo 563 marca los cualro Casos

en que los nombrados serán separados de la tutela.
El Código de Veracruz-I.lave dedica el capítulo 7.%á las personas inhábiles
para ser tutores, prolutores y vocales del Consejo de familia, al tratar de su
separación prefijando en su arlículo 430 que no pueden obtener eslos cargos.
1. Los menores de edad; 2.* los mayores que se encuentren bajo curatela,

3. los que hayan sido removidos de otra tutela por sospechosos:4. los que por
sentencia hayan sido condenados á pena que lleve consigo la privación ó in-

habililación de este cargo: 5.” los que no tengan oficio ó modo de vivir conocido, ó sean notoriamente de mala vida: 6.” los que al deferirsela tutela tengan

pleito pendiente con el menor sobre su eslado civil ó sobre sus bienes: 7.* los
deudores del menor en cantidad considerable: 8.* los parientes negligentes

que no ponen en conocimiento del Juez el estado de horfandad del menor:
9. los Jueces de 1.* instancia que tengan jurisdicción en el lugar ó lugares en

25
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quese hallen los bienes del menor, y los Magistrados del Tribunal Superior.
10 * los empleados en Hacienda mientras no cancelen sus fianzas; y después en

su artículo 432 se marcan las causas de separación.
Más claro y casuislico en ésta materia es el Código de la Baja California
que dice en suartículo 462: No pueden ser tutores, aunque quieran
serlo: 1. las mujeres, excepto del marido y del hijo; 2.” los
menores de edad: 3. los mayores de edad que se encuentren
bajo tutela: 4.” los que hayan sido removidos de otra tutela:
5.* los que por sentencia que cause ejecutoria hayan sido condenados á la privación de éste cargo ó á la inhabilitación

para obtenerlo: 6.” los que no tengan oficio conocido ó modo
de vivir, ó sean notoriamente de mala vida: '?.* los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el menor: 8." los
deudores del menor en cantidad considerable á juicio del Juez
á no ser que el que nombre tutor testamentario lo haya hecho

con conocimiento de causa declarándolo así expresamente al
hacer el nombramiento: 9.'los Jueces y Magistrados y demás

funcionarios Óó empleados de la administración de justicia:
10*elextranjero que no esté domiciliado respectivamente en

el distrito ó en la California: 11.* los empleados públicos de
Hacienda que por razón de su destino tengan imposibilidad
pecuniaria actual, ó la hayan tenido y no la hubieren cubierto:
y 12* los demás á quienes la ley lo prohibe: marcando á continua-

ción en el artículo 463 los casos de separación ó remoción de los tutores.
Si registramos el Código de la República Argentina encontraremos en su
articulo 398 que no pueden ser tutores: 1."Los menores de edad: 2."Los
ciegos: 3. Los privados de razón: 4. Los que no tienen domicilio en la República: 5. Los fallidos, mientras no

ha-

yan satisfecho á sus acreedores: 6. El que hubiese sido privado de

ejercer la patria potestad: '7." Los que tienen que

ejercer por largo tiempo, ó por tiempo indefinido, un car-

go ó comisión fuera del territorio de la República: 8." Las
mujeres, con escepción de la abuela, si se conservase viuda:
9." El que no tenga oficio, profesión ó modo de vivir conoci-

do, ó sea notoriamente de mala conducta: 10 El condenado
á pena infamante: 11 Los deudores ó acreedores del menor
por cantidades considerables: 12 Los que tengan, ellos ó sus
padres, pleito con el menor, sobre su estado ó sus bienes: 12
Los que hubieran malversado los bienes de otro menor, Ó
hubiesen sido removidos de otra tutela:

14 Los parientes

que no pidieron tutor para el menor que no lo tenia: 15 Los
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individuos del ejército y de la marina que se hallen en actual
servicio, ineclusos los comisarios, médicos y cirujanos: 16 Los

que hubieran hecho profesión religiosa. Siendo de notar que el primer caso de este articulo 398 tiene su origen y concordancia en las leyes 4.* y
7.2 del tít. 6. Part. 6.* y lib. 1. tit. 1353. de la Instituta; el 2.* en la ley 4.2

tít. 16 Part. 6.1; el 4.” en la ley de Part. que se acaba de citar, en la ley 1.2 título 7.*.1ib.3.* del Fuéro Real y en el lib. 1." tit. 145 2, de la Instituta; los
casos 40, 5. y 6." en elart

407 del Código de Chile; el 7.” en el art. 498 del

mismo Código de Chile; el 8.” en la ley 4.? tit. 16 Part. 6.? y Autentica matrt

et avice, y tit. 35 del libro 5.* del Código Romano ó Justinianeo; el 9.“en la ley
1.8 tit. 18 Part, 6.1 y la ley 3.* $ 12 tit. 10, lib. 26 del Digesto; el 11 en la 14 titu-

lo 16 Part.6.* en cuanto álos deudores, y en la Novela 72 cap. 1. en cuanto á
los acreedores, lo mismo que el art. 506 del Código de Chile; el 12, en la ley 12

tit, 18 Part. 6.*; el 13, en la ley 1.* tit. 18 Part. 6.*, y ley 3.? tít. 10, lib. 26 del Digesto; el 14, en el núm.”7.* del art. 430 del Código de Veracruz-Llave; el 15, en
el art. 498 del de Chile; el16, en la ley 14 tít. 16 Part. 6.? y Novela 123 cap. 5."

en los arls. 302 al 305 del Codigo Sardo, en los arts. 412 al 445 del Código Francés, y en los arts. 365 al 368 del Código de Nápoles.
Casi lodos los precedentes del Código Italiano que acabamos de citar son
los de nuestro código y además el artículo que comentamos los tiene también
en la ley de 18 de Junio de 1870 art. 4.*, en el art. 202 del Proyecto de Código de

1851, y art. 203 del Proyecto de 1882 y en los arls. 43, 465 y 466 de nuestro código
penal de 1870.
Ya hemos dicho que en las leyes de Partida se veian análogos preceplos á

los queen este arl. 237 del Código civil español que comentamos se consignan
respecto á las personas inhábiles para ser tutores; más las disposiciones de las
leyes 4.* y 14 lit. 16:de la Part. 6.*, no sólo guardan completa analogía sinó que
se copian en varias legislaciones por la lógica y trascendencia que eu sus
prescripciones encierran; pues no puede ser más lógico que si el menor de edad

necesita, por serlo, quedar sujeto á tutela, no puedeejercer tal cargo que algunos elevan al másalto sacerdocio; así comosería el mayor de los absurdos que
el condenado á cualquier pena, el removido legalmente de otra tutela, los quebrados no rehabilitados, los de mala conducta, pudieran ejercer cargos como el
de la tutela para cuyo ejercicio exigirse deben grandes condiciones de carácter
probidad y honradez, cuyas condiciones se pierden por quien en tales circunstarncias se encuéntran, no pudiendo merecer la confianza del consejo de fa-

milía ni de ninguna persona honrada, para nada, pero mucho menos para atender al cuidado y educación moral de un menor. Los vocales del consejo de familia tampoco pueden ser tutores por que nadie puede ser Juez y parte en un

asunto; los extranjeros porno estar sujetos á nuestra jurisdicción más que en
determinados Casos, y por que sinó pueden desempeñar cargos públicos mien-
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tras 110 lomen carta de naturaleza tampoco habian de poder ejercitar la tutela
que mucho tiene de carácter público pormás que hoy quiera basarse en la
confianza de familia; y los religiosos profesos porque sus votos les impiden cumplir bién su cometido.

Art. 238. Serán removidosdela tutela:
1.” Los que, después de deferida ésta, incidan en algunos de
los casos de incapacidad que mencionan los númerosJ.”, 2.*, 3,”,
4.”, 5.”, 6.*, 8.”, 12.” y 13.* del artículo precedente.
2.” Los que se ingieran en la administración de la tutela sin
haber reunido el consejo de familia y pedido el nombramiento de
protutor, ó sin haber prestado la fianza cuando deban constituirla, é inscrito la hipotecaria.
3.

Los que no formalicen el inventario en el término y de

la manera establecida por la ley, ó no lo hagan con fidelidad.
4.” Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela.
Si causas hay que incapacitan para ejercer ciertos cargos, las mismas debe
haber para que una vez en el ejercicio del mismo, si en ellas incurrieren, sean

removidos, destituidos ó separados. Ahora bien, la remoción ha de tener lugar únicamente prévia justificación de las causas expuestas, que justas son
en sí por su esencia, pero debemos buscar la demostración de su existencia,
por lo cual se hace indispensable oir y hasta vencer en juicio á los que se

intenta remover.
Iguales ó muy análogos preceptos contiene el Código Francés en sus artículos 442 al 444 en relación con los arts. 372, 389, 442 y 313 del Código de Procedimiento y la Sentencia de 15 de Marzo de 1864 del Tribunal de Casación; el
Código de Portugal en sus arts. 235; el de Chile en suart. 509; el de Uruguay

en su art. 311; el de Guatemala en su art. 312; el de Italia en sus arts. 269 y 270;
el de México en su art. 563; el 463 del de la Baja California: el art. 431 del Código de Veracruz-Llave; los arts. 443 al 445 del Código de Bélgica, enteramente
iguales á los arts. 443 al 445 del Francés; el art. 566 del Código de Campeche, y
otros varios Códigos extranjeros; siendo de notar que guarda tamhién relación
con el artículo que comentamos el art. 168 de la ley Hipotecaria, en cuyo pá-

rrafo 4.” se establece la hipoteca legal en favor de loa menores ó incapacitados
sobre los bienes de los tutores ó curadores, por lo que éstos hayan recibido de
ellos y por la responsabilidad en que incurriesen, prescripción que se desarro-

lla perfectamente en los arts. 116 al 119 y 145 al 153, muy especialmente en estos úllimos, del Reglamento para la aplicación de aquella ley Hipotecaria,
comoestán en relación conel referido artículo que nos ocupa, los arts. 43, 465
y 466 del Código -penal, el 4.” de la ley de 18 de Junio de 1870 y el art. 203 del
Proyecto de Código de 1851,
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Era de necesidad un precepto comoel que contiene el art. 238 de nuestro
Código civil; como indispensable era fijar y determinar los casos de remoción;
y muy atinadamente lo efectúa dicho art. 238, como los prefijaban las leyes 15,
tit. 16, y 1.* tit. 18, part. 6.2 Los tutores pueden y deben ser separados de sus
cargos por las causas que acaban de consignarse. Los que se conducen mal en

el ejercicio de la tutela, los que no formalizan el inventario, los que faltan á
la debida fidelidad, los que se ingieren en la administración de los bienes de
la tutela sin las formalidades legales, los que penados fueren por ciertos delitos,
los que removidos bubiesen sido anteriormente, los de mala conducta, los que
no tuvieren manera conocida de vivir, los quebrados, los que tuvieren pleito
con el menor, los religiosos profesos y los extranjeros, no pueden menos de ser

removidos por imposibilidad de desempeñar el cargo confiado.

Art. 239.

El consejo de familia no podrá declarar la incapa-

cidad de los tutores y protutores, ni acordar su remoción, sin
citarlos y oirlos, si se presentaren.
Nadie puede ser condenado sin oirle, es un verdadero aforismo de derecho
indiscutible, y que el legislador en su penetración y gran saber no lo ha olvidado un momento al redactar este Código. Tan justo es este precepto, que

todos los Códigos modernos lo ban adoptado, y el Proyecto de Código en sus
arts. 205 y 206 lo consignaba ya como lo sustenta hoy el art. 447 del Código
Francés; el art. 447 del Código Belga, que es una copia del anterior, pues ambos dicen: Todo acuerdo del Consejo de familia que determine la
exclusión ó remoción del tutor, será fundado y «no podrá to-

marse sin oir ó citar previamente al tutor.»
Más explícito es todavía el art. 564 del Código de México, que previene que
la separación del tutor se hará siempre con su audiencia y por sentencia ju-

dicial.
También el último párrafo del art. 271 del Código Italiano está terminante
al ordenar que el Consejo de familia no podrá excluir ó renovar al tutor ó pro-

tutor si no los ha oído ó citado en forma, como lo expresa el art. 236 del Código
de Portugal; el 312 del de Uruguay; el 567 del de Campeche, que es exactamente igual al de México; el art. 466 del Código de la Baja California también lo
encontramosigual al de México; el art. 426 del de Veracruz-Llave, y otros varios Códigos.

Art. 240:

Declarada la incapacidad, ó acordada la remoción

por el consejo de familia, se entenderá consentido el acuerdo, y
se procederá é proveer la tutela vacante, cuando el tutor no formule su reclamación ante los Tribunales dentro de los quince

— 39 —

días siguientes al en que se le haya comunicado la resolución.
Toda sentencia debe tener un recurso, y en las de incapacidades y remoción, es más indispensable esa reclamación ante los Tribunales no sólo por la

indole especial del asunto, trascendentalisimo de suyo, y de importancia suma
para quese haga necesario el mayor número de revisiones, sino porque haciendo de Tribunal de primera instancia el consejo de familia donde la pasión pudiera dominar y en cuyo consejo no siempre entran personas doctas, esla ma-

yor garantía para el tutor y probutor, que las decisiones de aquellos consejos de
familia puedan elevarse en reclamación ante los Tribunales dentro de los quince días siguientes al en que se les notifcare la resolución.
Suponemos, aunque no lo dice el texto, que la reclamación ha de ser ante
el Juzgado de primera instancia á donde) corresponda el Juzgado municipal
que convocó el consejo de familia, y que la forma ha de consistir en un verda-

dero juicio declarativo sobre incapacidad ó remoción, que seguirá los mismos
trámites que un pleito ordinario.
Tiene sus precedentes este articulo en el 207 del Proyecto de Código de 1851,
en el art, 238 del Código de Portugal, el 427 del de Veracruz-Llave y otros, siendo

el más explícito el art. 448 del Código Francés, en el que se expresa que si. el
tutor removido se conformara con el acuerdo del consejo de familia, se hará Ce
ello mención, y el nuevo tutor entrará desde luego en el ejercicio de sus funciones.
Si hubiera reclamación el tutor sustituto pedirá ante el Tribunal de pri-

mera instancia la confrmación del acuerdo. El Tribunal pronunciará su fallo
que será apelable. Todo excluido ó destituido podrá en este caso citar al butor sustituto con objeto de que se declare su continuación en la tutela cuya
prescripción "guarda perfecta relación con los arts. 888, 955 y 992 del Código de
Procedimientos.
No hemos de terminar sin exponer el precepto del art. 1879 de la ley de en-

juiciamiento civil, en el que se previene que tutores y curadores, ya sean para
bienes, ya para pleitos, no pueden ser removidos por un acto de jurisdicción

voluntaria, aun cuando sea á solicitud de los menores.
Para decretar su separación, después del discernimiento del cargo, será
indispensable oirlos y vencerlos en juicio. Esta es una verdadera garantía para

todo guardador, así como nada garantiza más al hombre que la fuerza legal de
sus propios actos.
En cuanto al consentimiento del acuerdo á que se refiere el primerextremo
de este art. 240 del Código, nada hemos de decir, el que consiente un acuer-

do de remoción ó incapacidad contra él dictado, él sabrá las razones de
tal consentimiento. No cabe en ese caso más remedio que ejecutarlo y sufrir
las consecuencias abonando los
tutor.

perjuicios y

entrando en

su lugar otro
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Art. 241. Cuando el tutor promueva contienda judicial, litigará el consejo á expensas del menor; pero podrán ser personalmente condenados en costas los Vocales, si hubiesen procedido
con notoria malicia.
No estamos del todo conforme con la teoría expuesta en este artículo, porque si alguna razón tiene el consejo de familia para litigar con dinero del menor
y esta razón es la de que lodo se hace en beneficio del menor; la misma razón

podría alegar el tutor, puesto que, sies honrado, ha de hacer que su gestión sea
la más beneficiosa al menor.
Nosotros respetaudo como respetamos en lo mucho que valen las opiniones
del legislador, creemos que sería más ventajoso para el menor y evitaría muchos pleitos, que fuese responsable de las costas el que las produjese hasta que
el Tribunal decidiera si la remoción procedia, en cuyo Caso debería imponerlas

al removido, ó si no era procedente la remoción, en cuyo caso los vocales que
la hubieran determinado malamente y sostuviesen el pleito debieran ser los

condenados en costas siempre y cuando se tratara de un impúber; pero si se
tralaba de un púber, entonces respondieran los bienes de éste de las costas
cuando estuviera conforme con la parle que condenada fuese en juicio, para lo
cual sería bueno que llegado el menor ála pubertad y promovida la cueslión
entre el consejo de familia, y el tutor sobre remoción de ésle ó incapacidad, se

oyera por el Juez al menor con asistencia dei Ministerio Fiscal para que se decidiese libremente por uno úotro de los litigantes, ó manifestase su neutrali-

dad ál os efectos consiguientes.
Los precedentes que de este articulo vemos son el art. 207 del Proyecto de
Código civil español de 1851, el art. 239 del Código de Portugal y el art. 127 del
de Veracruz-Llave.

Art. 242, Cuando la resolución del consejo de familia sea
favorable al tutor y haya sido adoptada por unanimidad, no se
admitirá recurso alguno contra ella.
Cuando el que denuncia no prueba el hecho denunciado, es evidente que
la persona contra quien aquella denuncia se dirige, necesita que los Tribunales Je ampareny reintegren de oficio en su honra que en girones quisieron des-

trozar; por esto encontramos demasiado suave la redacción de esle artículo, y
mucho más refiriéndose como se refiere á una resolución favorable por unanimidad de pareceres; porque aquí no cabe duda; y si por no caber esa duda que

quiso crearse en contra del tutor, no se admite recurso alguno, era natural
que alguna reparación se otorgase al tutor calumniado: porque nosotros creemos que sin adoptar términos medios es como únicamente llégase á la verdad
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juridica.¿Demandaron?¿probaron la demanda? pues condenación con todas sus
consecuencias al demandado. ¿No probaron la demanda? pues absolución para

el demandado y costas al denunciante. Y ese principio que hemos siempre sen”
tado y que hemos seguido con verdadero fervoren cuantos Juzgados hemos ser
vido, no comprendemos por qué no ha de tenerse en cuenta en casos como el
presenle. Lo demás es vencer á medias. Es una inconsecuencia, un paliativo

un equilibrio sí se admite la palabra, pero no es un principio justo ni equitabívo.
De esto mismo se ocupaba el Proyecto de Código civil de 1851, en su ar-

tículo 208.

Art. 243, Si por causa de incapacidad no entrare el tutor en
el ejercicio de su cargo, el consejo de familia proveerá á los cuidados de la tutela mientras se resuelve definitivamente sobre el
impedimento,
Si el tutor hubiere ya entrado en el ejercicio del cargo, y
el consejo de familia declarare la incapacidad ó acordare la
remoción del tutor, las determinaciones que adopte para proveer
á los cuidados de la tutela, en el caso de promoverse litigio, no
podrán ejecutarse sin la prévia aprobación judicial.
Si por algo puede considerarse útil el consejo de familia, á pesar de cuanto
exponen sus detractores, es precisamente porque no pereciendo jamás, toda
vez son varios los que le constituyen, han de amparar al menor óincapacita-

do cuando por cualquier causa de incapacidad el tutor no entrara á ejercer el
cargo, ó habiendo comenzado dicho ejercicio, se le hubiere de declarar incapaz ó se le hubiere de remover. Mas el legislador ha venido á sentar alguna
diferencia muy razonable entre el caso de que el lutor no empiece á ejercer el

cargo, y el caso de remoción. En el primero, el consejo de familia entra desde
luego á suplir las funciones del tutor que no puede posesionarse, en el segundo ha de esperar necesariamente la aprobación judicial de la determinación
de aquella misma junta ó consejo que le separó del expresado cargo, porque
como la remoción no es firme hasta tanto que el removido se conforma con la

decisión contra el recaída ó es vencido en juicio, de aquí la necesidad de esa
aprobación judicial, con tanto más motivo cuanto que, ni aun decoroso sería

que el mismo consejo que había removido á un tutor entrase á suplir sus funciones ni que el Tribunal confirmase su determinación.
Parecidas teorías exponía el art. 209 del Proyecto del Código civil de 1851,

aunque aquel confería al Tribunal la facultad de designar y nombrar quien se
cuidase de la tutela en caso de remoción.
Análogos preceptos contienen los arts. 240 y 241 del Código de Portugal, el
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313 del de Uruguay, comoel art. 429 del Código de Veracruz-Llave, que previene que cuandoel tutor no ha podido entrar en el ejercicio de su cargo, el consejo de familia proveerá al cuidado de la persona y bienes del menor hasta

quese resuelva definitivamente el impedimento; si el tutor ha entrado ya á
ejercer su cargo, podrá el Juez proveer al mismo cuidado, que es lo que deter-

minaba precisamente nuestro Proyecto de Código.
Enel Código de la República Argentina, en el de Campeche, en el de México, en el de la Baja California en que no se admite el consejo de familia, en
los casos á que se refiere nuestro Código de no poder entrará ejercer el cargo de
tutor ó de remoción del tutor ejerciente, se provee á la sustitución por el Juez
nombrando otro tutor como en la tutela dativa ordinaria. Buena prueba de

esto es lo que previenen los arts. 467, 468 y 479 del Código de la Baja California
y lo que en conformidad con esto prescriben los arts. 568, 569 y 580 del Código
de Campeche que parecen copiaJlos de los arts. 585, 566 y 577 del Código de

México.
Sistema distinto siguen los códigos Francés, Belga é Italiano, que, partidarios del consejo de familia, aunque no lo determinan de un modo tan con-

creto y claro comoel nuestro, dejan entrever en la mayoría de sus disposiciones relativas al caso, que es el consejo de familia quien ha de proveer siempre
la tutela caso de incapacidad, remoción ó falta de tutor, si bien al final del
art. 448 del Código Francés, cuyo texto parece copiar el art. 448 del Código de

Bélgica, dice de modo bien explicito y terminante que el tutor excluido ó destituído, podrá, cuando apelare de tal destitución, citar al tutor sustituto ó protutor, con objeto de pedir que se declare su continuación en la tutela,
El Código de Italia que aúnque en general se aproxima mucho al Francés
en el desenvolvimiento y desarrollo de las teorías jurídicas, no le sígue ciegamente como elBélga, en su art. 266 preceptúa no sólo que el protutor obrar debe
en nombre del menor cuando los intereses de éste son antagónicos ose hallan

en Oposición con los del tutor, sinó que en su párrafo segundo determina, que,
el protutor podrá exigir el nombramiento de un nuevo tutor en caso de que
la tutela se halle vacante Ó abandonada; y hasta que éste nombramiento se
realice, deberá el mismo representar al menor y ejecutar lodos Jos actos de
conservación y aún de administración que no admitan demora.
Y no se diga que el precepto del art. 213 que comentamos es nuevo, pués
ya era bién conocido de los jurisconsullos en nuestro derecho palrio, y la ley

3.? tít. 18 Part. 6.2 contenía analogas prescripciones en lo relativo al tutor, lo
cual es más quelógico, y conforme está con los sanos principios de equidad
y de juslicia.
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CAPITULO VII

De las excusas de la tutela y protutela
Art. 244. Pueden excusarse de la tutela y protutela:
1.7 Los Ministros de la Corona.
2.” Los Presidentes de los Cuerpos Colegisladores, del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y del Tribunal de Cuentas del Reino.
3." Los Arzobispos y Obispos.
4.” Los Magistrados, Jueces y funcionarios del Ministerio
fiscal.
5.” Los que ejerzan autoridad que dependa inmediatamente
del Gobierno.
6.” Los militares en activo servicio.
7.” Los eclesiásticos que tengan cura de almas.
8.” Los que tuvieren bajo su potestad cinco hijos legítimos.
9.” Los que fueren tan pobres que no puedan atender á la
tutela sin menoscabo de su subsistencia.
10.” Los que por el mal estado habitual de su salud, ó por
no saber leer ni escribir, no pudieren cumplir los deberes del
Cargo.
11.7 Los mayores de sesenta años.
12.” Los que fueren ya tutores ó protutores de otra persona.
Racionaly lógico es que se separen las incapacidades de las excusas, por
que las primeras impiden el ejercicio de la lulela mientras las segundas otorgan á ciertas personas una facultad de escepcionarse de su ejercicio: éstas son

un verdadero privilegio concedido al trabajo necesario para la vida,á la pobreza,
á los altos puestos del Estado, á la edad, al ejercicio de otros cargos que 0cu-

pan la atención del que los desempeñaetc., etc.; escepción que aúnque parezca favorable solo al que la produce y alega, redunda más que en pro de nadie

en beneficio del mismo menor que no se vería atendido debidamente, por Muy
buena que fuése su voluntad, por ninguno de los que éste art. 244 expresa que
puedan escusarse. De conveniencia para el menor y de social conveniencia es
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-que personas que comolos Ministros, Presidentes de los Cuerpos colegisladores y los más elevados Tribunales de la Nación dedican su vida entera al ser«vicio del país, á.los asuntos de inlerés común, á las graves cargas que la direcciónde la vida pública lleva consigo, puedan excusarse. le necesidad es que las
dignidades de la Iglesia colocadas en la altura de la vida espirilual, fuera del

mundodel comercio de los hombresy lejos de las luchas mundanas, dejen de
ocuparse de una tutela en la que se ventilau siempre sagrados intereses sí, pero
“materiales asuntos, y con pasiones impropias del sacerdocio, se dilucidan al ín
las condiciones y cireunslancias del mundo) profano, del mercantilismo, y del

negocio que nada edifica, ii propio es de la vida contemplaliva. Que los Jueces, los Magistrados, los representantes de la ley, puedan escusarse, es tan 11atural, que nosotros creemos debieran estar comprendidos en las incapacidades
por que sea el de tutor cargo público como algunos lo consideran, sea cargo de
familia como otros lo conceptúan, uo es posible que lo ejerza el que por razón
«de su cargo público de Magistrado, Juez ó Fiscal, tenga que intervenir en la
Lutela; y tan cierto es esto, que algunos de los modernos códigos lo han considerado como una verdadera incapacidad en relación con el territorio en que
ejercian jurisdicción (véase el 11.9 9.? del art. 430 del Código de Veracruz-Llawe; el caso 9.* del art. 562 del Código de México; el 9.* del art. 565 del de Cam-

peche, el caso 9.* del art. 462 del de la Baja California y otros).
Que los militares, que han de atender á la defensa de la patria, y expues-

tos están á un continuo movimiento, y peligros sin cuento, natural es que
puedan escusarse. Los pobres, los mayores de sesenta años, y los enfermos
-crónicos, los unos por su indigencia, los otros por la necesidad de reposo,
los otros por el cuidado de si mísmos, sería duro que no pudieran escusarse.
Y aúnque algunos comentaristas suponen que el pobre no debe escusarse de

ser tutor de un pupilo rico, nosotros creemos que la delicadeza y dignidad
del pobre le veda la aceptación de tal cargo; y la ley debe prohibirlo para evl-

tar abusos, porque, no teniendo responsabilidad, mal podría hacerse efectivo lo que el legislador le exige de daños y perjuicios que por su morosidad
«negligencia ú otro motivo sufriese el menor.

Respecto de los que tuvieren cinco hijos legitimos bajo su potestad, no
vemos verdadero motivo de excusa, sino es por seguir á la ley 2.1 tit. 17, Partida 6.*”; más, ha de lenerse en cuenta que, esto, en aquella época muy razonable por el servicio que aquellos hijos varones prestaban al Estado, no sabemos si se habrá tenido ahora presente, cuando no se hacen diferencias eutre

hijos varones é hijas en nuestro Código.
Antes de entrar en elexamen de los Códigos modernos en lo concerniente
á este articulo debemos decir algo respecto á los origenes de nuestro derecho

en esta maleria que lo encontramos indudablemenle en la «Instituta» como
en la Novisima Recopilación, y muy principalmente en las Leyes 2.? y 3.* del
tit, 17 Partida 6.”
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Quince causas de excusas presenlaba nuestro antiguo derecho para desempeñar el cargo de guardador que la ley de Partida definta: «Cómo excusanza

ó modo de mostrar alguna razón derecha en juicio por que aquél que es dado
por guardador de un huérfano no pueda recibir la guarda del mismo ni de
sus bienes.» La mayor parte de las referidas quince excusas indicadas en
nuestro referido derecho antiguo, concuerdan perfectamente con les establecidas en nuestro Código en el articulo que comentamos; más hay una, que €s
la novena de las Partidas, no admilida ya en nuestro Código como verdadera

excusa, que realmente siempre debió ser una verdedera incapacidad, pues
realmente la enemistad capital que el guardador tuviere con el padre del
huérfano que se le encomendare debía inhabilitar de la tutela al que como

enemigo de la familia hubiera sido considerado, y que por lo tanto no era de
creer había de procurar por la buena dirección del huérfano, ni por el engrandecimiento y prosperidad de su capital.

La causa que en primerlugar señalaba la Ley de Partida como molívo
bastante de excusa, es la que nosotros hemos contrariado al comienzo del comentario de este artículo ó sea la de que el tutor tuviera cinco hijos legilimos

bajo su potestad, que consignada queda en el n.*8.* del artículo 244, pues
la ley de Partidaal fijar como causa primera de las excusas la antes indicada,
no se circunscribía á los hijos legitimos vivos, sino á los naturales, extendién-

dose tambien á los que hubiere perdido en batalla, en servicio de Dios ó del
Rey lo cual parece tomado de la Instituta, tit. 25 de exvusationibus cuyo privilegio se esiableció en aquella época tanto para fomentar la paternidad y la
emulación al matrimonio al que se mostraban poco afectos los de aquellos
tiempos, como para premiar los servicios prestados á la causa pública y com-

pensar las cargas personales que se imponian á todos los ciudadanos. Esta es
la razón porque anteriormente indicamos que hoy ha desaparecido el motivo
de esta excusa, cómo desapereció tambien el de estar exceptuados de la tutela los casados en los cuatro primeros años de su matrimo.io y otros que

seria prolijo enumerar consignadas en la Ley3.* tit. 29, libro 7.” de la Novisima Recopilación, del mismo modo que desapareció en 1834 el privilegio ó

exensión de tutela concedido por Felipe IT á los que tuvieren doce yeguas de
vientre,
De los Códigos modernos que acabamos de examinar, á pesar de las tendencias opuestas que vemos entre el Código Francés é Italiano, el de Portugal

y el de Bélgica en contraposición á los Códigos de México, Campeche, Baja California, República Argentina y Veracruz-Llave, observamos que la mayor parte de ellos han seguido fielmente al derecho Romano en esta materia, y casi
todos consignan las mismas excusas que el art. 244 de nuestro Código, salvo el
caso 9.%, ó sea el de pobreza, que, admitido como está por nuestras Partidas, lo
omiten en general la mayoria de los Códigos extranjeros.
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El Código Francés, en sus arts. 433 al 436, viene ocupándose también de las
excusas para ejercer el cargo de tulor y empieza por decirnos que todo individuo mayor de 65 años podrá rehusar el cargo de tutor, y si anteriormente á esa
edad fuere nombrado, obligado está á ejercer el cargo, pero al cumplir 70 años
podrá solicitar se le exima del desempeño. En el art. 434 de este mismo Código

se dispensa de ejercer la tutela al ciudadano que sufra una enfermedad grave
y justificada; y si el padecimiento ha sobrevenido después de nombrado, podrá alegarse como excusa para no coutinuar en él. El art. 435 del referido Código, presenta como excusa para eximirse de una tercera tutela la gestión de
dos auleriores y el que en su calidad de padre está ya encargado de una tutela
no se verá obligado á aceptar una segunda, á no ser la de sus propios hijos. lin
términos idénticos se expresa el Código de Bélgica, en sus arts. 433 al 436, considerando como aquél en el referido artículo 436 tambien la lenencia de cinco

hijos legilimos como motivo de excusa para la tulela.
El Código de Italia es ya más casuístico en la presentación de excusas para
el desempeño del cargo de tutor y probutor, pues en su art. 272 previene que

están dispensados del desempeño de los referidos cargos: 1. 1os Principes
de la familia Real, cuando no se trate de Otros Principes de
la misma familia; 2.? los Presidentes de las Cámaras legislativas; 3.* los Ministros y Secretarios de Estado; 4.* los Presidentes del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas, Tri-

bunales de Justicia y Fiscales de estos altos cuerpos, y 5."l1os
Secretarios y Directores generales de las Administraciones
Centrales del Reino ylos Gefes de las administraciones Pro-

vinciales; y ya en el artículo siguiente, ó sea en el 273, viene á sentar que
tendrán derecho á ser exceptuados de aceptar la tutela ó de continuar en su
ejercicio y de ser protutores: 1.” las mujeres que puedan desempehar la tutela; 2. los que hayan cumplido 65 anos; 3.” los que
padezcan una enfermedad grave y¿¡permanente; 4. el padre
que tenga cinco hijos vivos, computándose como tales los

muertos en servicio activo del ejército ó armada; 5.” los que
están ya encargados de una tutela; 6.” los militares en activo
servicio, y '?7.” las personas que desempeñen una misión del
Gobierno fuera del Reino, ó por razón de un servicio público
se encuentren separados del territorio en que la tutela se ha-

lla constituida; y el art. 274 si no sienta verdaderas excusas cuando menos
hace ver que los qne no sean parientes ó afines del menor no estarán obligados
á admilir la tutela mientras existan dentro del territorio de ella personas obligadas á su desempeño.
Respecto de los Códigos de Veracruz-Llave, México, Campeche y Baja California, podemos decir que coinciden en sus escusas, pues el art. 577 del de
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México señala como lales: 1. los empleados superiores del Estado:
2.” los militares en servicio activo: 3. los que tengan bajo su.
patria potestad cinco descendientes legitimos: 4.” los que fuerentan pobres que no puedan atender á la tutela sin menos-

cabo de su subsistencia: 5.” los que por mal estado habitual
de su salud ó per no saber leer ni escribir no puedan atender

debidamente á la tutela: y 6.” los que tengan sesenta años cumplidos y los que tengan á su cargo otra tutela; con lo cual está
perfectamente de acuerdo el art. 570 del Código de Campeche, que parece una

copia del anterior; el art, 433 del Código de Veracruz-Llave también se halla en
perfecto acuerdo con los anteriores, si bien señala éste una escusa más en favor
de los funcionarios, autoridades y empleados dela Federación, separándolos de
los verdaderos empleados del Estado general; y el art. 469 del Código de la Baja
California, que también prefija la pobreza como escusa legal siguiendo la corriente de muehisimos Códigos extranjeros.
Encontramos también precedentes de las prescripciones comprendidas en
el arlículo pue comentamos, no sólo en las disposiciones citadas de Partida y
la Instituta, sino que también en el art. 2.* de la ley de 14 de Mayo de 1883, en
el art. 6.*, tratado 8.”, de las Ordenanzas del Ejército; en el art. 210 del Proyecto

de Código Civil de 1851; en el art. 227 del Código Civil de Portugal; en los artículos 514 y 518 del Código de Chile; en los artículos 331, 333, 334, 336 y 337 del
Código de Guatemala; en el art. 304 del Código de Uruguay; el 208 del de Prusia; el 195 del de Austria; el art. 2. del de Baviera; los arts, 431 y 435 del de Ho-

landa, los 235 al 238 del de Vaud, aparte de otros muchos Códigos extranjeros
que sería prolijo enumerar.

Art. 245. Los que no fueren parientes del menor ó incapacitado no estarán obligados á aceptar la tutela, si, en el Territorio
del Tribunal que la defiere, existieren parientes del sexto grado
que puedan desempeñar aquel cargo.
Fijado comoestá por el precepto legal que los parientes son los primeros
en desempeñar el cargo de tutor y protutor y que debe acudirse á ellos en
primer término cuando se encuentran á la distancia que la ley prefija del
punto donce ha de ejercerse la tutela, (que es Ja de treinta kilómetros), era natural que se diera el precepto del art. 245 que comentamos, haciendo ver que
los estraños no están obligados á aceptar la tulela si en el territorio del Tribunal que la defiere existen parientes dentro del sexto grado que desempeñar

puedan aquel cargo; y así lo expresan lambién terminantemente varios códigos exlranjeros, entre los que no podemos menos de mencionar el art. 432 del
Código Prances que copiado fué porel art. 432 del Código de Bélgica, en los
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cuales se previene que no puede compelerse á un ciudadano, que nosea pariente ó afin del menor, á encargarse de una tutela,. si en el radio de cuatro
miriámetros existiesen personas que btuviesed aquellas condiciones y pudieran
encargarse de su gestion; con cuyo texlo está perfeclamente de acuerdo el
art. 228 del Código de Portugal, y aunque con alguna variante, se vé también
gran conformidad en el art, 274 del Código de Italia en el que s. no se fija una
distancia determinada del punto en que se confiere la tutela, se determina que
no podrán ser obligados á aceptar los cargos de tutor ó protutor los extraños
cuando enel territorio del Tribunal en que se constituya la tutela ó en el que

radique una parte considerable de los bienes del menor, residan parientes ó
afines de éste exentos de toda incapacidad ó escusa, y añade que cuando cesaren las causas en virtud de las cuales se haya dispensado al pariente ó afin
del ejercicio del cargo de tutoró protutor, el extraño que desempeñe estas funciones, podrá pedir y obtener su relevo: lo cual se indica también en el párrafo
último del art. 433 del Código de Veracruz-Llave.
Y es tan lógico el precepto del art. 215 del Código civil que comentamos,

que casi, sin su existencia, habría de aplicarse en la provisión de tutela, el
principio de que, siendo una verdadera carga la guardaduría de los menores
huérfanos y de los incapacitados, y proveyéndose más bien bajo el ¡aspecto
familiar y de cariño que como cargo público, es muy natural que se obligue

en primertérmino al pariente más próximo, y que mientras haya parientes
en condiciones, no debe acudirse á los extraños para el ejercicio de dicho

cargo.

Art. 246. Los excusados pueden, á petición del tutor ó protutor, ser compelidos á admitir la tutela luego que hubiere resado la causa de la exención.
Natural y lógico es por demás el precepto de este artículo por aquello de

que sublata causa tollitur efectus; y evidente es que si la causa que existió
de exención para el desempeño de ese ó de cualquier otro cargo ha desaparecido, desde el momento en que desapareció dejó de existir la razón por la cual
se aparlaba del ejercicio de aquel cargo, y conceptuándose éste como público
y obligatorio, ha de verse en el caso, el que del mismo se eximió, de obligarse
á ejercerlo cuando se encuentre en condiciones para ello, con lo cual están
conformes de toda conformidadno solo el art. 210 del Proyecto de Código civil
de 1831 el y 213 del Proyecto de 1882, sino el párrafo último del art. 274 del Código de Ilalia, el art. 230 del Código Portugués y algunos otros Códigos extranjeros que siguen las inspiraciones del art. 451 del Código Francés.
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Art. 247. No será admisible la excusa que no hubiere sido
alegada ante el consejo de familia en la reunión dedicada a constituir la tutela.
Si el tutor no hubiere concurrido á la reunión del consejo, ni
tenido antes noticia de su nombramiento, deberá alegar la excusa dentro de los diez días siguientes al en que éste le hubiese
sido notificado.
Ya la ley de Partida se ocupaba con alguna extensión del tiempo y modo
de proponer las excusas, pues era de suponer que el que dejaba transcurrir
cierto término daba á entender que renunciaba el ejercicio de toda exención
y aceplaba el cargo. Prefijó también dicha ley 4.1, tít, 17, part. VI, que la excusa se debía presentar ante el Juez competente; es decir, el del punto donde

se conslituía ó defería la referida tutela ó guardaduria en los ciucuenta dias
siguientes al en que hubiera llegado á noticia del interesado su nombramiento, si no se hallare á distancia mayor de 100 millas (unas 33 leguas) del pueblo
en que se efectuó dicho nombramiento; y si escedia se le abonaba un día por
cada veinte millas ademásde los treinta días concedidos por la ley; señalándose al Juez un plazo de cuatro meses para pronunciar sentencia: mas hoy, que

los medios de locomoción son mayores y más fáciles y cómodos que los de
aquella época, no es de extrañar que se haya estrechado el plazo, siendo suficien te el de los diez días siguientes al en que tal nombramiento se ha no!ificado, que fija nuestro Código, para presentar las excusas legales que el tulor
nombrado creyere tener.

En cuanto á que la presentación se haga ante el Consejo de familia en la
primera reunión habida para la constitución de la tutela, en vez de hacerlo
ante el Juez como preceptuaba la ley de Partida, es obvio que así debe efec-

tuarse, porque hoy con las modificaciones que el Código introduce en nuestro
derecho, ese Consejo ha venido á sustituir las funciones del Juez como un antecedente prejudicial ó una primera instancia cuyas resoluciones, después de
desarrollar y decidir cuanto conveniente fuese en pro del menor ó incapacila-

do, somélense Juego á la deliberación y decisión de los Tribunales para fortificar más y más ó desautorizar si necesario fuese los acuerdos de aquella primera entidad que intervenir debe en estos aguntos con pleno conocimiento de

causa, puesto que nadie mejor que el Consejo de familia, es natural que conozca las necesidades del menor y las aptitudes del que haya de erigirse en su
guardador.
Como precedentes podemos encontrarlos en el artículo 213 del Proyecto de
Código de 1851 y en el Proyecto de 1882, guardando perfecta relación con lo
que prescriben los arts. 438 y 439 del Código Francés, que copiado lambién se
halla en los arts. 438 y 439 del Código de Bélgica, en los cuales se preceptúa
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que si el tutor nombrado presencia la reunión, en ella deberá presentar sus
excusas, bajo pena de no poder reclamar después; y que si no hubiese asistido
á ella puede exigir convocación del Consejo de familia para que delibere sobre
las excusas que alegue; para cuyas diligencias fija el plazo de tres días contados desde el de la notificación de su nombramiento, extendiéndose dicho término un día más por cada Lres miriámetros de distancia que haya desde el lugar de su domicilio al de aquel en que se biciere el nombramiento; sin que,
transcurrido este plazo, pueda hacerse reclamación alguna.
Del mismo asunto se ocupan los arts. 275 y 276 del Código de Italia, el 229
del de Portugal, el 519 al 321 del Código de Chile, el 339 del de Guatemala, el 307
del de Uruguay, el $75 del de Campeche, el 472 del de la Baja California, el 572
del Código de México, el 435 y 436 del de Veracruz-Llave, y algunos otros Códigos extranjeros que sería prolijo enumerar y cuyos preceptos determinan
bien claramente que bay que fijar un término para que las excusas puedan
presen tarse, y fuera de ese término pueda conceptuarse renunciado el beneficio, excepción ó privilegio que la ley concede á los que se encuenlran en determinados casos.

Art, 248. Si las causas de exención fueren posteriores á la
aceptación de la tutela, el término para alegarlas empezará á
contarse desde el día en que el tutor hubiese tenido conocimiento
de ellas.
Es lógico suponer que el que no tenga conocimiento de que concurrenen
él alguna de las causas ó motivos que dán lugar á excusa, no puede exponerlaenla época y formaen la que se refiere el artículo precedente, porque el
que desconoce la existencia de hechos en virtud delos cuales la ley le otorga
un beneficio, no es posible que los aduzca y alegue ante los Tribunales ni ante

el consejo de familia en el caso que nos ocupa; y con doble motivo si la causa
de exención fuere posterior á la aceptación de la tutela, es evidente que lo
que no existia no era posible lo utilizase aquél en cuyo beneficio se ha sucedido con posterioridad á la aveptación de un cargo; y como sería injusto que,
por el hecho de la aceptación, y aún del discersimiento de la tutela de nada
sirviesen al tutor las causas de exención posteriores á tal discernimiento, el
art. 248 que comentamos ha venido con razón á rendir un tributo á la justicia
y ála equidad, determinando que las causas de exención posteriores á la
aceptación dela tutela puedan alegarse dentro de los diez dias siguientes al
en que el tutor hubiera tenido conocimiento de ellas, preparandolas induda-

blemente como las anleriores ante el consejo de familia. Y en ello estaban
conformes los proyectos de Código civil de 1851 y 1882 en sus arts. 313 y 314.
Vemosen varios códigos exlraujeros la más perfecta concordancia en este
26
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asunto, con el nuestro; y si bién alguno de ellos como el Francés no consigna

un preceplo general para el caso que nos ocupa, la lectura de sus arls. 431, 483
y 437, como el esludio de los mismos artículos del Código de Bélgica, nos dan
á enlender quese soslienen en estos códigos los mismos principios suslenlados por el nueslro; el art. 229 del Código Porlugués, admite también en términos generales excusas por Hechos posleriores-al discernimiento y fija el plazo
de treinta días improrrogables para alegarlas: el Código de Gualemala revonoce en su arl. 335 como excusa la enfermedad que sobrevenga después de haber
comenzado el desempeño de la tutela negándose un "reconocimienlo analogo
en su arl. 338 al nacimiento de hijos durante la tutela aúnque llegaren al número de cinco que sirve de excusa precedente. El Código de Uruguay también
admite en su art. 307 las escusas que sobrevienen durante la tutela, y lo que
es más, supone que deben admilirse en cualquier tiempo en que se aleguen;

y el art. 522 del Código de Chile viene á suslenlar la misma leoría desde el momenlo en que previene que no prescriben por demora alguna en alegarlos los
molívos de escusa que sobrevengan durantela tulela.
Al reconocer el Código del reino de Ilalia vemos establece una:regla todavia

másgeneral que las que hemos visto sentadas en los demás Códigos hasta
ahora ciladas, y es la de que, el consejo de familia en cualquier tiempo podrá
dispensar al tutor, protutor ó curacor de sus cargos, cuando los mismos consientan en ello y el consejo lo juzgue necesario para los intereses del menor.
De manera, que sin ocuparse alli de excusas sobrevinientes con poslerioridad al discernimiento de aquellos cargos, viene á sentar una ancha base en que
descansen todos los casos y circunstancias anormales del tutor y el pupilo por

las cuales el primero se exime de continuar enel ejercicio del referido cargo, y
aunque parezca una medida demasiado radical y absoluta que eleva extraordinariamente el concepto que allí se tiene del consejo de familia, como quiera
que en el último párrafo de aquel arlículo se preceptúa que los acuerdos que
no hayan sido tomados por unanimidad en dicho consejo se someterán á la
aprobación del Tribunal, queda desvanecida toda idea de temor que pudiera
suscitar la ilimitada confianza que en aquel país se tiene en el consejo de familia.
No hemos de detenernos en hacer grandes consideraciones respecto de lo
que sobre este particular otros varios Códigos consignan, pero no por ésto no
podremos dejar de indicar siquiera que el art. 436 en la última parte de su primer apartado del Código de Veracruz-Llave, el art, 574 del Código de Campeche, el 473 del de la Baja California y el 571 del de México, determinan preceptos análogos á Jos ya expuestos relativos á los impedimentos ó causas legales

de excusa ocurridas después de la admisión de la tutela, y fijan para exponerlas ya ante el consejo de familia como determina el de Veracruz citado, ya ante

el Juez como se previene en los otros tres códigos á que últimamente se alude,
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el plazo de diez dias que correrá desde aquel en que el tutor tuviera conocimiento del impedimento ó causa legal de la excusa.
Hay quién supone que, no diciendo nada expresamente la ley de Partida
respecto del particular á que se refiere el art. 248 que comentamos, pudiera
entenderse por analogia, antes de la publicación de este Código, aplicable al
caso el mismo plazo que determinala ley 4.2, tit. 17, Part. 6.2; más ésto ni tiene
razón de ser, ni hay para que discurrir sobre un extremo que á nada conduce,
ni nada útil ni práctico puede proporcionar.
Por consiguiente, podemos asegurar que comentarios de cierta indole no

son comentarios ni honran grau cosa al que los hace.

Art. 249. Las resoluciones en que el consejo de familia desestime las excusas podrán ser impugnadas ante los Tribunales
en el término de quincedías.
El acuerdo del consejo de familia será sostenido por éste á
expensas del menor; pero, si fuere confirmado, deberá condenarse en costas al que hubiere promovido la contienda.
De inmensa garanlía sirve el precepto de este artículo, toda vez que si las

candentes luchas de familia que desgraciadamente tienen divididos en alguDos pueblos á quien unidos debían estar por santo y puro afecto, ó las pasiones
de los que forman parte del Consejo, dieran resoluciones improcedentes, los
Tribunales ante quienes han de verse los recursos, que apartados están del in-

terés particular, han de decidir siempre lo procedente con su habitual imparcialidad y cordura.
Ya el art. 215 del Proyecto de Código de 1851 prevenía que. para recurrir contra la decisión del Consejo desechando las excusas, se concedian diez días, y que
contra la decisión del Tribunal no se daba recurso alguno. Pues biev, esto que
parece calcado en lo que el art. 205 de dicho Proyecto prescribia al tratar de la
remoción, ha venido en el Código á modificarse en el art. 249 que comentamos,
como se modificó aquel recurso en el art. 240 del mismo Código ampliandoel
término hasta 15 dias. Nótase, sin embargo, una diferencia, y es que en cuanto
á la remoción el recurso consiste en un verdaderojuicio contradictorio, mientras en las excusas parecía por el texto del Proyecto que se reducía á una simple

apelación, contra cuya decisión judicial no podía admitirse otro recurso. Hoy
por el precepto de este art. 249 del Código y más aun por el texto del artículo
siguiente, contra la resolución del consejo de familia sobre excusas, el recurso

que se establece ante el Tribunal dentro de los 15 días siguientes al acuerdo
de dicho conséjo, es un verdadero juicio de excusas parecido al de remoción.

El Proyecto del Código de 1882, en igual ar!. 215, ya había extendido el plazo á 15 días; en lo cual está perfectamente conforme el Código civil que hoy
nosrige.
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Eu cuanto á que el acuerdo del consejo de familia, lo sostenga dicho con=
sejo, eslamos conformes de toda conformidad, aunque, si realmente el protutor hace en ese consejo el papel de Fiscal, él podia también soslenerlo; pero no
estamos tan conformes en que el menor sea el que pague la mayor parte de las
veces las costas, porque estamos cansados de ver en nuestra larga práctica, que
en pleitos donde los fondos del menor satisfacen gastos y costas, se hacen interminables, y nadie sale más perjudicado que el propio menor por quien todo
el mundose afana en hacer creer que procura por sus intereses. Repetimos lo

que digimos antes, respecto de los recursos sobre remoción y á lo dichoallí nos
referimos; con tanto más motivo, cuanto que en nuestro humilde concepto no
hay tanta razón para romper lanzas contra el que se excusa, como contra el
que se hace acreedor á una vergonzosa remoción: en el que se excusa no se
ve ánimo de dañar al menor, se verá tal vez una fuga del trabajo y de las responsabilidades consiguientes, pero jamás el deseo de manejar capitales agenos, mientras que en el removido motivos hay para suponer que ha perjudica-

do al menor en sus intereses y razón, derecha, por tanto, existe para que el
menor pague en caso necesario las costas causadas por una geslión solo beneficiosa al mismo y en la que se buscaba únicamente el reintegro de los capitales malversados, la indemnización para él de daños y perjuicios: pero en las
excusas, ¿qué le importa al menor que cien y mil parientes se excusen de su

guarda y custodia, con tal que entre los amigos de sus padres y hasta en los
extraños encuentre un hombre honrado que le dirija en su persona, y administre sus bienes con probidad y desinterés? Las excusas no tiene interés el
menor en rebatirlas. Al contrario, porque si al que se excusa se le obliga á entrar en un cargo contra su voluntad, no es un precedente en favor del buen
deseo; así es de creer que haga grandes esfuerzos el excusado por la adminis-

tración que rechazó.
En la mayoría de las naciones donde se admite el consejo de familia como
una verdadera institución, se concede al tutor, cuyas excusas se desechan, recurso de alzada contra aquella resolución ante los Tribunales, Francia, Bélsica,
Portugal é Italia, que son los paises donde la constitución del consejo de familía es esencial, fijan plazos para la interposición de ese recurso, y mandan que
el que perdiese el recurso sea el condenado en costas, pero refiriéndose á los
vocales del consejo y al tutor; sobre todo, el Código Francés y el Belga sou en
ésto bastante explícitos, buena prueba de ello es que, coincidiendo hasta en su

articulado, los arts. 440 y 441 de uno y otro Código prescriben que, si se desechan
las excusas podrá reclamar su admisión ante los Tribunales; pero debera, durante el pleito. desempeñar provisionalmente el cargo, y el art. 441 dice: si se
declarase exento de la tutela, los que no admitiesen sus excu-

sas podrán ser condenados en costas, y si se confirma el acuerdo reclamado, deberá pagarlas el tutor. Miéntras queel de Italia en

— 405 —
su art. 275 como el Portugués, olvidándose de lo relativo á costas, sostienen que

las reclamaciones de excusas han de hacerse ante el consejo de familia, que la
decisión de éste podrá ser impugnada ante los Tribunales porel tutor y el protutor que la hubieren alegado, pero deberán continuar, provisionalmente se
entiende, en el desempeño de sus funciones, y que en caso de entablarse el re-

curso podrá defender la decisión del consejo un delegado especial de éste.
Prescripciones análogas se leen en los árts. 437 y 438 del Código de VeracruzLlave, si bién se fija un plazo de diez dias para promover el recurso, el cual
será resuelto por el Juez de primera Instancia con audiencia del consejo, sin
que quepa contra la providencia judicial otro recurso que el de responsabilidad.
Duranteel juicio de excusa el que la proponga está obligado á ejercer el
cargo, y si no lo hiciere, el consejo de familia nombrará otra persona que le

sustituya, quedando el primero responsable de la gestión del sustituto, si la excusa fuere desechada.
En cambio, en los países donde no está admitido el consejo de familia, los

Tribunales son los únicos que conocen de las excusas, ya generales, ya especiales y los tutores que las alegan tienen los recursos ordinarios contra sus
decisiones, rigiendo al menor y administrando sus bienes provisionalmente el
tutor interino que el Juez nombre; asi lo determinan el art. 574 del Código de

México, el 476 del de la Baja California y el 576 del de Campeche; siendo también sus concordantesel art. 524 del Código de Chile y el art. 308 del Código de
Uruguay.

Nada podia decir acerca de ésto nuestro antiguo derecho, porque la institución del consejo de familia es nueva en España, pero conviene recordar que
la ley 2.*, til. 17, Part. 6.*, precepbuaba que cuando sobre excusas se promo-

viese juicio éste debía concluir á los cuatro meses de haberlo promovido para
evitar de este modo las largas btutelas y curatelas interinas ó provisionales, ó
que el que tuviere verdadero interés en excusarse dilatase artificiosamente el
pleito por todo el tiempo de la guardaduría.

Art. 250. Durante el juicio de excusa, el que la proponga
estará obligado á ejercer su cargo. No haciéndolo así, el consejode
familia nombrará persona que le sustituya, quedando el sustituido responsable de la gestión del sustituto si fuere desechada la
excusa,
Algo rigorista aparece este precepto para con el que tiene derecho de excu-

sarse de ser tutor, pués le obliga á cargar con responsabilidades á las que no
puede atender, muchas veces por verdadera imposibilidad más que por motivos
de su libérrima voluntad.
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Ya el derecho romano estableció este principio, tanto en la Instituta pr. de
satis d. tut., coro el Digesto, leyes 7.* y 39 del tit. 7.%, libro 26 ó sea todoel título de fidej. et nomin., como en el Código Justinian la ley 1.*, tit. 65, lib. 5.2
y la ley 7.*, et Aut. quod. nunc. Cod. de curat jurios; más luego vino el Proyecto
de Código civil de 1851 con su art. 216 y el de 1882 en su art. 213, de los cuales
parece copiado el precepto de este art. 250 del Código que comentamos; y por
si esto fuese poco al estudiar los códigos modernos de Francia, Bélgica, Italia y
Portugal, nos encontramos con que los dos primeros en sus arts. 440 y 41l igual

articulado en ambos códigos, como el art. 275 del Código de Bélgica y el 231 del
de Portugal imponen las mismas obligaciones é idénticas responsabilidades al
tutor; si bién el art. 275 del Código de Italia no se expresa claro respecto á esas

responsabilidades, cuyo punto concreto, más parece omitido que determinado
por más que algunos lo dan por expuesto sin que esto sea otra cosa que la deducción lógica del desempeño del cargo.
Losarts. 574 y 576 del Código de México, dan por supuesto el nombramiento de otro tutor interino por el Juez y hacen responsables de los daños y perjui-

cios que se causan al menor á los tutores quesin excusa legal admitida dejaren
de encargarse de la tutela, en lo cual está conforme el art.579 del de Campeche,
el 478 del de la Baja California y el 439 del de Veracruz-Llave; pero los arts. 437
y 438 de este Código son todavia más explícitos en cuanto al nombramiento
del interino y responsabilidades, según dijimos al comentar el artículo anterior.
Dicen algunos comentaristas que nuestras antiguas leyes guardaron silen-

cio acerca de este particular, viniendo por tal concepto á llenar un vacío el
Código, en este punto; y que, al hacerlo, derogó en su primera parte de esle
artículo prescripciones dol derecho romano ya aceptadas por nuestra jurispru-

dencia, conformeá la cual, el que alega una excusa, no debe ser compelido á
hacerse cargo de la tutela; pero nosotros no sabemos encontrar esa jurisprudencia, y mal puede existir cuando el precepto es nuevo. ¡Cavilosidades de
ciertos comentaristas, que fiados en su buena firma, y escribiendo de tedo
abundantemente, no omiten medio de presentarnos cosas nuevas bajo su pa-

labra!
Se supone también por algunos que hay una palmaria contradicción entre
la versión primera del artículo 250 que comentamos, de que el que se excusa
está obligado á ejercer el cargo, y la prescripción del segundo párrafo
de dichoartículo, en que se determina que el tutor que se excuse será
responsable de la gestión del sustituto si fuere desechada la
excusa; y nosotros, sin duda más inexpertos que esos que en todo hallan
contradicciones, no sabemos verla en esto, pues racionalmente pensando no

hay en la segunda parte de dicho artículo más que un castigo para el que no
cumple con el primer precepto del mismo, que obliga á ejercer el cargo hasta
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al que se excusa de su ejercicio; mas si no cumpliese y la excusa que declarase
fuese inadmisible, viene la pena del pago, de las responsabilidades que contrajera su sustituto, lo cual es perfectamente lógico, porque aquél pudo evitarlos.

Art. 251. El tutor testamentario que se excuse de la tutela,
perderá lo que voluntariamente le hubiese dejado el que le
nombró.
El precepto deeste artículo es justo y lógico, por cuanto ha de suponerse
que si el testador dejó un legado ó manda á la persona que encargaba de la
tutela de su hijo menor y de la administración de sus bienes, no había de hacerlo por puro capricho, sino que su liberalidad había de suponerse hija de la

consideración que al testador inspirase la idea de compensar de algún modo
al que sobre sí tomase la carga de la tutela, los sinsabores, desvelos y responsabilidades que contraía al ejercitar dicho cargo. Y este precepto no es nuevo,
puesto que el derecho romano lo consignó ya en la ley 5.*, tib. 9.2, libro 34 del

Digesto.
El proyecto de Código de 1851 y el proyecto de 1882 se ocuparon también
de este asunto en sus respectivos artículos 217, de los cuales parece haberse

copiado el que comentamos, siendo de advertir que hasta coincide el articulado de aquellos dos proyectos en esta materia.
Entre los Códigos modernos, la mayoría se ocupan de Jo que es objeto del

art. 251 de nuestro Código; pero sobre todo el de México en su art. 575, que previene bien terminantemente que el tutor testamentario que se excusare de la
tutela perderá todo derecho á lo que le hubiere legado el testador; con lo cual
está perfectamente de acuerdo el art. 578 del Código de Campeche, de donde

parece haberse copiadoel primero; así comoel art. 477 del Código de la Baja
California, el 440 del Código de Veracruz-Llave, el 232 del de Portugal y el 310

del de Uruguay.

CAPITULO VIII
Del afianzamiento de la tutela

Art. 252, El tutor, antes de que se le defiera el cargo, prestará fianza para asegurar el buen resultado de su gestión,
De razón era que el legislador que tan minuciosamente trata la cuestión
de las tutelas, y que tanto debe velar por los menores é incapacitados, pres-
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cribiese como necesaria la fianza de todo tutor, así es que nuestro Código, al
consignar en el cap. 8." del tít. 9.9 del lib, 1."algunas reglas sobre el afianzamientode la tutela, no ha hecho otra cosa que seguir la corriente observada
en todas las épocas respecto á un punto tan trascendental y de imporlancia
tanta, que ocupada ha tenido la atención de los más profundos pensadores, y

acerca de la cual conformes estuvieron no solo las legislaciones antiguas sino
Jos modernos Códigos, si bien en su tramitación ó modo de llevarla á efecto
discrepan algún tanto las legislaciones modernas de los precedentes jurídicos
de cada pueblo, lo cual nada tiene de particular en razón á la diferente texi-

tura de las diversas nacionalidades según los tiempos en que se dan sus preceptos legales.
De todos modos, el principio de que en general todo tutor debe prestar:
fianza, se vé consignado en los arts. 1833 y 1837 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente.

Lasleyes de Partida tomadas del Derecho Romano, dispensaron de la fianza á los tutores testamentariosque habian merecido la confianza de los padres
del menor ó incapacitado. Tenían en Roma más elevada idea de la honradez.
de las personas á quienes los padres confiaban la guardaduria de sus hijos, y
asi es que la cuestión de fianzas era una de las cuestiones que con más delicadeza se miraban por aquel pueblo en que reconocemos los orígenes de nuestro derecho, pero como más tarde no se viese la honradez acrisolada y la buena conducta áe una persona puesta á cubierto de toda injusta sospecha, no
pudo fiarse al compromiso de una solemne palabra ni á los antecedentes de la

persona á quien se encomendaba la gestión de algunos negocios el cúmulo de
responsabilidades que consigo traen los actos todos de la persona encargada

del cuidado de un menory de la administración de sus bienes; por esto el legislador hubo de sentar como principio general que al discernimiento del car-

go de tutor debía preceder la prestación de fianza: más, como en cierta época la legislación no estaba organizada bajo un sistema hipotecario, fundado
en la base de la hipoteca expresa y especial, el legislador creyó garantir suficientemente los intereses de los menores imponiendo á Jos tutores la consti-

tución de una fianza personal general en virtud de la cual los haberes todos
del fiador venían á responder de las obligaciones del tutor, mas esto pudo sos-

tenerse solo hasta 1855 en que se publicó la ley de Enjuiciamiento civil en cuyos arts. 1265, 1266, 1268 y 1320 se ordenó que las fianzas hubieran de ser hipotecaria y que su cuantía había de estar en relación con el capital de los me-

nores á excepción hecha de los bienes inmuebles, con Jo cnal se introdujo
una gran reforma en nuestra legislación que vino á asegurar los intereses de

los menores, si bien no se llegó al extremo de exigir esa misma fianza, sin
excepción alguna en favor de los tutores nombrados en su testamento por el

padre ó por quien dejara manda de importancia al pupilo y fuesen relevados
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de su prestación, sino que por el contrario se mantuvieron las excepciones

indicadas que en nada se alteraron ordinariamente por la facultad que la
misma ley daba á los Jueces para exigir fianzas á todo tutor, aún cuando hubiese sido relevado de ellas, si á su juicio no ofrecía garantía bastante para
concepiuar asegurado el capital que se le confiare en administración.

No adelantó gran cosa en éste punto la ley de enjuiciamiento civil de 1881
qne hoy nos rige, por cuanto aún cuando en ella se autoriza á los Jueces para

exigir fianzas cuando sobrevienen razones fundadas queindujesen á dichas
autoridades á estimarlas necesarias atendidas las circunstancias especiales de

cada caso, siempre queda en pié la escepción de aquellos tutores que hubieran sido relevados de la obligación de dar fianza por el mismo padre ó por la
madre ó por otra persona que hubiere dejado al menor manda ó legado de importancia, lo cúal se ve con bastante claridad por la simple lectura de los ar-

tículos 1835 y 1865 de la referida ley de enjuiciamiento civil vigente.
De manera, que, tauto segúnla ley 9.2 tit. 16 Part. 6.* y la ley 94 tit. 18
Part. 3.? comola ley de enjuiciamiento civil que á la sazón nos rige, es un
principio iuconcuso que todo guardador ha de prestar fianza para entrar en

el ejercicio del cargo, sin que estén excluidos más que los expresamente relevados de ella por las personas á las que la ley faculta para otorgár dicha relevación, padre, madre ó persona que haya hecho legado de importancia, y aún en
estos casos la autoridad del Juez viene á asegurar la garantia necesaria para la

conservación del caudal del menor cuando lo creyere indispensable; y esto
mismo viene á determinarse en nuestro Código, en el art. 252 que comenta-

mos, con lo cual están de acuerdo el art. 223 del Proyecto de Código de 1851, el
218 del Proyecto de 1882, el caso 4.* de los arts. 168 y 214 de la ley hipotecaria,
el párrafo 3.” del art. 2121 del Código Francés, y Sentencia de 12 Marzo de
1811 del Tribunal de Casación de Francia, los arls. 292, 293 y n.* 3. del 1969

del Código de Ilalia, el art. 224 del Portugués, el 319 del Código de Uruguay,
el 344 y 319 del Código de Guatemala, el 174 y 374 del de Chile, el art. 578 y 579
del de México, los 581 al 583 del de Campeche, los arts. 480 a] 482 del de la
Baja California; no dejándose de notar que si en algunos códigos como el de
Bélgica y el de Véracruz-Llaye no se determina expresamente la prestación
de fianza, se dá a entender en algunas de las prescripciones de los mismos
que respouden con todos sus bienes, y hasta cierto punto se hace indispensable todo afianzamiento por la constante é inquisitiva intervención del consejo de familia, y por la frecuencia con que se exige la dación de cuentas y presentación de estados de la situación de los bienes confiados á su gestión,
mucho más en Bélgica en cuyo país según el art. 452 del Código, al mes si-

guiente de la conclusión del inventario se hace venderal tutor en presencia
del sustituto y en pública subasta, previos anuncios y edictos, todos los bienes
muebles del menor escepto aquellos que conservare en especie por autoriza-
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ción del consejo de familia; de modo que con la venta de esos bienes muebles
y con la presentación de estados y dación de cuentas del producto de los inmuebles se hace innecesaria dicha fianza.

Art. 253.

La fianza deberá ser hipotecaria ó pignoraticia.

Sólo se admitirá la personal cuando fuese imposible constituir
alguna de las anteriores. La garantía que presten los fiadores no
impedirá la adopción de cualesquiera determinaciones útiles para
la conservación de los bienes del menor ó incapacitado.
Se ve en éste artículo la natural preferencia del legislador por la fianza
hipotecaria, que después admite la pignoraticia; y que por último para el caso
en que ninguna de las dos anteriores pueda darse, se admita tambien la personal. No estamos muy conformes con la fianza personal porque poca ó ninguna seguridad proporciona la mencionada fianza por los abusos que con
tales fianzas se cometen, por los fraudes y estafas á que las mismas dan lugar,
y por otras muchas razones queel buencriterio ha de sugerir á cualquiera.
Encontrábamos más conforme á los intereses del menorel precepto del artículo 1866 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente, en virtud del que se admitia toda clase de fianza menos las personales; previniéndose tambien que las

hipotecarias se inscribiesen en el Registro, y los efectos ¡ó valores que constituyeu la pignoraticia se depositen en uno de los Establecimientos de mus seguridad desiguados por el Tribunal competente, entre los que suele designarse el Banco de España.

El precepto de este artículo encuentra tambien sus precedentes en los
artículos 23 y 1789 del

Proyecto

de código de 1851 que propuso

que la

fianza fuera hipotecaria como lo habia aceptado la ley de Enjuiciamiento civil
del 1855 consignándolo tambien en sus prescripciones la Jey hipotecaria de 1861

entre las hipotecas legales que debian prestar los guardadores.
El Código de Guatemala en sus artículos 344 y 345 admite con preferencia
la fanza hipotecaria sin rehusar por ella las demas fianzas. El artículo 319 del

Código de Uruguay admite indistintamente fianza ó hipoteca especial.
El párrafo noveno del artículo 221 del Código de Portugal establece la hipoteca especial por el valor de los bienes muebles del menor y de las rentas
que sea facil acumular hasta la terminación de la tutela, si bien autoriza al
Consejo de familia para dispensar al tutor de la prestación de fianza cuando

lo creyera conviente; y asi mismo tratan de este asunto el artículo 376 del
Código de Chile, los artículos 578 al 580 del Código de México, artículos 480 al
al 482 del de la Baja California, los articulos 531 al 386 del Código de Campeche: el articulo 292 del Código de Italia; los articulos 4541 y 455 del Código de
Francia; los articulos 454 y 455 del Código de Bélgica y otros varios códigos
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extranjeros; siendo de notar que tanto en Francia como eu ltalia como en
Bélgica realmente aunque se llamen hipotecas legales las que los menores ó
incapacitados tienen en los bienes de sus tutores, ni afectan á determinados
bienes, no son especiales, ni expresas, sino generales: y aunque el sistema

hipotecario establecido en Francia por el Código de 1810 se reformó por la ley
de 23 de Marzo de 1855 que ordenó se inscribieran en los registros civiles las
hipotecas legales entre ellas las de los tutores; no por eso perdieronel carácter
de generales que las distinguia, sin que aceptasen el principio de especialidad
que tanto caracteriza al sistema hipotecario Prusiano en el que se ve una mayor superioridad y perfección.
Sin embargo dicho Código Francés como todos sus secuaces permiten que
los tutores conviertan en especiales las hipotecas generales en favor de los

menores, para librar de responsabilidad los bienes que especialmente dejan de
hipotecarse, haciendo potestativo un acto que nuestro Código impone como
Obligatorio; y ordenando como ya auteriormente digimos la venta y el depósito
de los bienes muebles del menor salvo raras excepciones y con autorización
del Consejo de famllia.

Art. 254, La fianza deberá asegurar:
1.” Elimporte de los bienes muebles que entren en poder

del tutor.
2.”
bienes
3.”
nor de

Las rentas ó productos que durante un año rindieren los
del menor ó incapacitado.
Las utilidades que durante un año pueda percibir el mecualquier empresa mercantil ó industrial.

No es de extrañar queel législador consigne aquí lo que debe asegurar la
fianza prestada por el tutor.
Sirve ésta principalmente, como servía, según nuestro antiguo derecho
patrio, para la seguridad de los bienes muebles del menor y el producto de
los inmuebles; más en el precepto de éste artículo que nos rige entra también
á garantir el importe de utilidades que duraule cada año pueda percibir el
menor por cualquier empresa mercantil ó industrial. Comprendemos la razón
de estas seguridades; pero se hace preciso para fijar el alcance de las mismas
determinar las utilidades.
Sí las funciones del consejo de familia dán el resultado apelecido, las fianzas casi no tendrán objeto en muchas ocasiones, pero sieudo hoy necesarias, y
quedando bién motivadas én su primer objeto ó sea para el aseguramiento de
los bienes muebles, que es lo que más fácilmente puede desaparecer, aúnque
conceptuemos entre ellos el dinero ó los productos de los inmuebles y de las
industrias ó empresas mercantiles, es indispensable que sentemos, á cuauto

se han de reducir para Jos efectos de responder de las rentas ó productos que
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durante un año rindieran los bienes del menor ó incapacitado; y á este abjeto
es necesario distinguir el caso en que el cargo se discierne frutos por pensión;
para el cual no hay responsabilidad, del en que sefija el tanto que ha de gastar el menor, y además en este caso deben compularse las rentas ó productos
por el resultado medio de un quinquenio, pues de tenerse en cuenta un sólo
año, llegariamos al mayor de los absurdos.

En Francia, doude el consejo de familia fija las cantidades que anualmente han de consumir los menores, y los gastos de administración (arts. 451 y 455)
según ya indicamos, donde los sobrantes se aplican periódicamente con frecuencia á objetos útiles para el menor, pagando el tutor los intereses sinó lo
hiciere cada seis meses, no hace falta la disposición que nuestro Código encierra en los núms. 2.? y 3. del art. 254 que comentamos; y lo mísmo que de
Francia puede decirse de Bélgica, cuyos códigos en esta materia parecen copiados uno de otro.
En Italia, cuyos arts. 291 y 294 del Código civil son todavía más rigoristas
y explicitos tampoco cabe la necesidad delos preceptos de nuestro referido

artículo; porque alli, concluido el inventario, el consejo de familia forma un
presupuesto de gastos anuales que exigen la manutención, educación é instrucción del menor y la administración de su patrimonio, fijando la suma á

partir de la cual empezará la obligación del tutor de emplear el residuo de la
renta, el término en que deba hacerse este empleo y su forma;.y el tutor
jue no hagaefectivos estos mandatos del consejo, será responsable, transcurridos tres meses, de los intereses legales de todas las sumas que excedan de los
gastos extríctamente necesarios.
De los demás Códigos modernos examinados, vemos que el art. 346 del de
Guatemala sostiene los mismos principios que el nuestro, como el de Uruguay
en su art, 321, y el de Portugal en el párrafo 2.” de su art. 224,

Análogas doctrinas sustentanlos arts, 581 y 582 del Código de México, pero
el primero es de más extensión que el nuestro; antepone el importe de las rentas de los bienes raices y réditos de los capitales impuestos, á los bienes mue-

bles y semovientes, y gradua los productos de las fincas por un quinquenio ó
por peritos á elección del Juez; con cuyos preceptos están perfectamente conformes el art. 483 del Código de la Baja California, el art. 584 del Código de
Campeclie; y aún el art. 456 del Código de Veracruz-Llave, en cuanto á las

responsabilidades de los intereses por los sobrantes, cuyos intereses se calculan del 128118 por 100 anual; y los arts. 4244 y 425 del Código de la República

Argentina, en que se fijan parecidas prescripciones.
También el art. 1865 de la ley de Enjuiciamiento civil, el art. 220 del Proyecto de Código de 1882, y el art. 228 del Proyeclo de 1851, son verdaderos precedentes de las prescripciones del artículo que de nuestro Código Comenta-

mos.
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Algunos comentaristas suponen que la causa de no exigirse hoy como antiguamente tan solo fianzas hipotecarias, y el haberse admitido ya no solo
aquellas sinó la pignoraticia para asegurar el buén desempeño de la tutela,
consiste en el gran desarrollo que en ésta época han adquirido las fortunas
mobiliarias y las transacciones de valores públicos y de sociedades particulares; pues dado nuestro actual régimen de vida, y nuestra extensión comer-

cial, muchas personas poseedoras de gran fortuna, se verían privadas de
afianzar hipotecariamente por tener sus riquezas destinadas á valores del Estado ó de grandes empresas ó al comercio.
Nosotros Creemos que no esesa la razón verdadera, sino la de que la fianza hipolecaria segura antes y siempre por su fijeza, no ofrece hoy más garan-

tias que el depósito de una cantidad metálica ú otros valores en un establecimientodestinado al efecto.

Art. 255. Contra los acuerdos del consejo de familia señalando la cuantía, ó haciendo la calificación de la fianza, podrá el
tutor recurrir á los Tribunales; pero no entrará en posesión de
su cargo sin haber prestado la que se le exija.
Nadadeparticular tiene que el Código en este artículo haya sentado lo
que para todos es un principio inconcuso de derecho, de que contra todo

acuerdo debe haber un recurso, sobre todo si es primordial, como también es
indudable que mientras se sustancia el recurso, no podrá entrar el tutor al

ejercicio del cargo sin previa prestación de la fianza acordada.

,

Tomadoestá tal precepto del art. 221 del Proyecto de Código de 1882, y al-

guna relación tiene con el art. 1873 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente,
toda vez que dicha ley concede recurso á los tutores contra todas las resolu-

ciones que recayeren en actos de jurisdicción voluntaria, y tal artículo prescribe que toda cuestión que surja de disposiciones contenidas en el título referente al nombramienro de tutores y curadores y discernimiento de estos

cargos, y haya de resolverse en juicio contradictorio, se sustanciará en la forma determinada para los incidentes.

Concuerdan con el precepto de nuestro Código los arls. 210 y 214 de la ley
hipotecaria y el art. 149 del Reglamento para la ejecución de la misma, el artículo 1790 del Proyecto de 1851, el art. 224 del Código de Portugal; é igual derecho á recurrir de los acuerdos del consejo de familia parece otorgan en
general los artículos 458 del Código Francés, 301 del Código de Italia, 458 del
Código Belga y algunos otros códigos modernos.

Art. 256.

Mientras se constituye la fianza, el protutor ejer-

cerá los actos administrativos que el consejo de familia crea
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indispensables para la conservación de los bienes y percepción
de sus productos.
Hay que encargar la guardaduria de los menores, si quiera sea interinamente, á alguna persona que tenga carácter, sino de autoridad, cuando menos

de representante del consejo de familia, mientras la fianza se presta, y así como en algunos países se encarga al propio consejo, aquí nuestro Código confía esos cuidados al protutor, que es quien con mástítulos puede ejercer ciertas funciones.
Nada concreto de tal prescripción se ve en el Proyecto de Código de 1851,
pero el de 1882, ya en su art. 222, propuso tal disposición.

Art. 257. La fianza hipotecaria será inscrita en el Registro
de la propiedad. La pignoraticia se constituirá depositando los
efectos ó valores en los establecimientos públicos destinados á
este fin.
Mas que natural es que la fianza hipotecaria se inscriba en el Registro de

la propiedad, y que la pignoraticia se constituya depositando los efectos ó valores en los establecimientos públicos al efecto destinados. Sin estos requisitos
serían ilusiorias tales fianzas, y no habían por consiguiente de producir los
efectos para que se constituyen. Ya en los arts. 1€33 al 1879 de la ley de enjui-

ciamiento civil se ve bastante materia sobre esta importante teoría que tan
buenos resullados ha dado en la práctica, pero principalmente en sus arts. 1866
y 1867 se prefijan las clases de fianza que pueden admitirse, y al aprobarse ásta
con intervención Fiscal, se dispone, según los casos 1." la inscripción, en el
Registro de la propiedad, de los bienes raíces en que consiste la fianza, cumpliendo lo que previene la Ley hipotecaria y su reglamento; 2.2 el depósito de
los valores ó efectos en que consista la fianza, y, 3, cualquier diligencia que el
Juez conceptúe conveniente para la eficacia de la fianza y conservación de los

bienes del menor ó incapacitado.
La Ley hipotecaria en sus arts. 168, 207 al 216, 347 y 348, y el Reglamento
para su ejecuciónen los arts. 145 al 153, muy principalmente el 149, vienen á
sentar disposiciones de estrecha relación con las anteriores que concurren al
mismo fin de asegurar los intereses de los menores, lamentando nosotros que
por la indole de esta obra no podamostrascribir tales preceptos.
Parece tomado el precepto de este art. 287 que comentamos del art. 223 del
Proyecto de Código de 1882; y si bien ya el art. 223 del Proyecto de 1851 se preceptuaba que el tutor por regla general estaba obligado á dar la hipoteca legal
que la ley hipotecaria impone en la sección 3.* del tit. 5.2, no era tan expresiva
dicha prescripción como la del Proyecto de 1882 y las del art. 257 del Código
que comentamos, con la cual está conforme la del Código Portugués, la del
artículo 298 del Italiano, y del 319 del Código de Uruguay.

— 415 —

Art. 258. Deberán pedir la inscripción ó el depósito:
1. El tutor.
2. El protutor.
3.” Cualquiera de los Vocales del consejo de familia.
Los que omitieran esta diligencia serán responsables de los
daños y perjuicios.
Sila inscripción ó el depósito, según los casos, no los pide el mismotutor,
pudiera dudarse de su buen deseo para responder de los intereses de su pupilo

por los que debe velar de buena fé, y esta se demuestra mejor que de ningún
modo ofreciendo expontáneamente cuantos medios estén á su alcance. Si el
tutor no lo hace por demostrar su buena fé y hasta por un alarde de dignidad,
nadie mejor para pedirlo que el protutor que parece llamado á vigilar si la ley
se cumple óno. Y si ni uno ni otro llenasen este requisito, de seguro que el
consejo de familia, cuyas decisiones se asemejan á las de un Tribunal de primera Instancia, con pleno conocimiento de las necesidades del pupilo y de la
aptitud del tutor, no la pedirá precisamente, sino que debe exigirla y ordenarla, porque si no lo hiciere, responsable es tanto ó más que los otros de los
daños y perjuicios que por ello se irrogue al menor.
Concuerda el precepto que comentamos con los arts, 150, 152 y 153 del Reglamento para la ejecución de la Ley hipotecaria, y también con el art. 224 del
Proyecto de 1882 en el que parece calcado.

En los demi s códigos modernos se ven dos tendencias; en los de las Naciones extranjeras que adoptan el consejo de familia, éste es el que tiene á su
cuidado la calificación é imposición de fianza; en los otros países donde la institución del consejo de familia nose estableció, allí las autoridades judiciales
son las que velan para que los tutores presten esos añanzamientos en favor del

menor, y para evitar todo fraude.

Art. 259.

La fianza podrá aumentarse ó disminuirse durante

el ejercicio de la tutela, según las vicisitudes que experimenten
el caudal del menor ó incapacitado y los valores en que aquella
esté constituida.
No se podrá cancelar totalmente la fianza hasta que, aprobadas las cuentas de la tutela, el tutor haya extinguido todas las
responsabilidades de su gestión.
Tan natural y justo es el precepto de éste artículo como la misma imposi-

ción dela fianza y el objeto para que se inmpone. No caben cuestiones ante preceptos tan claros; y aunque el papel de comentarista fuese el que algunos torcidamente suponen de presentar discutidos y decididos todos los casos que en
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la vida práctica, pudieran verificarse, no habriamos de poder entrar en ese

terreno, primero porque la simple lectura del articulo dá á entender queel legislador lo prevee todo; y en segundo lugar, porque hemos creido que las leyes

sedan, no precisamente para leerlas materialmente, sino para que Jos que
lean las entiendan tal cual los ojos de la inteligencia común en la generalidad
de las gentes, deben entender cuanto leen; pues hay cosas tan claras que no
necesitan explicación, y nadie que de Juzgador ejerce profesión buscar puede
ni debe las decisiones hechas en ningun comentarista; encontrará sí, en el comentario, esa gimnasia de la inteligencia que presenta las cosas en sus diferentes fases, verá discurrir tal vez sobre el tecnicismo de una palabra ó acerca de
la conveniencia de un precepto, pero nada más puede verse, en los comenta
riosde una ley: puntos más ó ménos luminosos para dialogar y discutir sobre lo
que sea oscuro: opiniones, más ó ménosautorizadas, antecedentes, pero no se
hallarán resueltos todos los casos que suceder puedan. ¿En este mismo artículo
qué comentario cabe?¿Ha de demostrarse que cuando el caudal del menor sube,
la fianza debe aumentar? ¿Qué cuando las rentas disminuyen, el afianzamiento
debe bajar? Si esto es obvio! ¿No sirve la fianza para asegurar los intereses
de los menores? ¿No está en relación aquella con estos? Pues evidente es que

tiene necesariamente que sufrir las mismasvicisitudes la fianza que el capital
por ella garantido y para demostrarlo no hay que discurrir gran cosa. Abran
el diccionario, vean lo que significa proporción, y la demostración queda resuelta, Recuerden los matemáticos una proporción aritmética cualquiera, y
digan sencillamente siencuentran las relaciones que deben existir entre la
fianza y el capital afianzado. Decir más, es ofender á quien leer sabe y discurrir puede medianamente.

Si elobjeto de la fianza es el aseguramiento de los bienes del pupilo, evidente es tambien que no puede cancelarse totalmente hasta que se hayan
aprobado las cuentas y háyanse extinguido las responsabilidades todas del
que presló la fianza.

La ley de Enjuiciamiento civil en su articulo 1869, la ley hipotecaria en
sus articulos 215 y 216 el Código de Italia en su articulo 293 (no en el 292 como
presume algun comentarista), el Código de Portugal en su articulo 224, el de
Mexico en los articulos 582 y 583: el de Guatemala en el arliculo 317, el de

Uruguay en el 322, y otros varios códigos extranjeros conformes están como no
pueden menos de estarlo con las teorias que acabamos de exponer, y poco
podriamos adelantar con entretenernos por más tiempo en este comentario,
pues no se justifica que es de día cuando la luz del sol nos alumbra.
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Art. 260. Están exentos de la obligación de afianzar la tutela:
1. El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que son
llamados á la tutela de sus descendientes.
2.” El tutor testamentario relevado por el padre ó por la
madre, en su caso, de esta obligación. Esta excepción cesará

cuando con posterioridad á su nombramiento sobrevengan Causas ignoradas pur el testador, que hagan indispensable la fianza
á juicio del consejo de familia.
3.7 El tutor nombrado con relevación de fianza por extraños
que hubiesen instituido heredero al menor ó incapaz ó dejádole
manda de importancia. En este caso la exención quedará limitada á los bienes ó rentas en que consista la herencia ó legado.
Ya dijimos acerca de esta excepción bastante al comenzar este cap. 8,"
Nos declaramos partidarios de la fianza obligatoria á todo el que ejercitase
la tutela, pues así comoel hijo tiene hipoteca legal sobre los bienes de sus padres para responder de los de su peculio y de los que deban reservarles, debe

tenerlo sobre los bienes de los tutores que se encargan de la administración de
sus bienes: de lo contrario se hace de peor condición al padre que á los demás.
No estamos conformes con las relevaciones de fianzas tácitas ni expresas por
los abusos que á su sombra pueden cometerse, por que parece absurdo que el
padre y la madre que están sujetos á esa hipoteca legal antes indicados en favor de sus hijos, puedan relevar de fianza para el aseguramiento de esos mis-

mos bienes hasta á los extraños á quienes en sus testamentos nombren tutores de sus hijos. Más abrigamosla esperanza de que el consejo úe familia que
bién quiera entender en favor de los menores el n.* 2, de éste art. 260 de nues-

tro Código, será rigorista en exbremo para utilizar casi como regla general, la
escepción de dicho precepto, ó mejor pudiera decirse la escepción de las escepciones, y conceptuará que casi siempre sobrevienen causas ignoradas por
el testador, que hacen indispensable la prestación de fianza.
En cuanto al extraño que dejó un legado al menor y con relevación de
fianza le nombró tutor, es evidente que la tal relevación entenderse puede tan

solo con relación á esos intereses relictos por el extraño y dejados en legado ó
herencias, pero sujeta siempre á las decisiones del consejo de familia cuya severidad no dejarémos de encareccr para cuanto conducente sea á la seguridad
del caudal del menor y de la buena dirección del pupilo.
En el hoy, ya nuestro antiguo derecho sólo los tutores nombrados en testamento por los padres del menor y los dativos, ó sean los nombrados por los
Tribunales quedaban exenlos de prestar fianza según la ley9.* tit. 16 Part. 6.*

21
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La ley de enjuiciamiento civil en sus arts. 1833 al 1835 también se ocupa de
esto, y, en éste último, en el 1835, se faculta al Juez para que pueda exigir flan-

za cuando lo conceptuase necesario hasta á aquellos tutores á quienes el padre, la madre ó un extraño de los que puedan verificarlo les relevasen.
El Proyecto de 1851 hizo caso omiso de tal exención, y el art. 226 del Proyecto de 1882, redactó el texto de tal manera que, calcado parece er él, nuestro
Código, extendiendo la exención de prestar fianza á los ascendientes, como 10
hace este art. 260 que comentamos en su n.*1.*, puesto que según él, no sólo

están exentos el padre y la madre, sinó que también los abuelos, en los casos
en que son llamadosá la tutela legítima de sus descendientes.
Entre las concordancias de los preceptos de nuestro Código en esta mate-

ria tenemos la del 5$1.? del art. 292 del Código Italiano, en el que se ve claramente que el tutor que no es abuelo paterno ó materno del pupilo, ó no ha
sido dispensado por acuerdo del consejo de familia aprobado por el Tribunal,
deberá prestar fianza; luego están dispensados porla ley los ascendientes del
pupilo en Italia, y los que el consejo dispensase, Como sucede en Porlugal en
cuyo Código el art. 253 preceptúa una cosa análoga.

El arl. 320 del Código de Chile exceptúa de la prestación de fianza al cónyuge, ascendienle y descendiente legitimo del sujeto á tulela y ¿los tutores
interinos y especiales.
Los arts. 350 y 351 del Código de Guatemala eximen al padre y á la ma-

dre sinó han pasado á segundas nupcias, así como también al marido, y al
tutor interino.

El art. 320 del Código de Uruguay exime de fianza á los ascendienles del
menor y á los tutores inlerinos.
Los arts. 585 al 5387 del Código de México dispone que están esceptuados de

dar garanlías: 1. los tutores teslamentarios cuando expresamente los haya
relevado de esta obligación el testador: 2 * los Lulores de cualquier clase siempre que el incapacitado no esté en posesión efectiva de sus bienes, y solo Lenga Crédilos ó derechosliligiosos; 3. el padre, la madre, y los abuelos, en los
casos, en que conformeá la ley, son llamadosá la Lulela de sus descendientes,
salvo el caso en que el Juez lo creyera conveniente: 4. los que recojan á un
expósito y le alimenten y eduguen convenientemente por másde diez años, á
no ser que hayan recibido pensión para Cuidar de él. El art. 586 previeue que
los comprendidos en el caso 1.0 del arlículo anlerior sólo eslarán obligados á
dar garanlia, cuando con posterioridad 4su nombramienlo, haya sobrevenido causa ignorada por el testador, que haga necesaria aquella, á juicio del
Juez, y previa audiencia del curador; mienlras que el art. 587 preceplúa que

en el caso 2. de dicho art. 585 el tutor eslará obligado á dar la garanlía correspondiente cuando se realicen algunos créditos ó derechos, ó se cobren los bie-

nes, aún cuando sean en parte: debiendo vigilar el curador bajo su más es-
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trecha responsabilidad por el cumplimiento de dicho precepto. Con lo cual
están perfectamente de acuerdo el Código de Campeche en sus arls, 588 al 591

y el Código de la Baja California en sus arts. 487 al 491.
Cita algún comentarisla en apoyo de la exención de prestar fianza comprendida en el núm. 1.* del art. 260 del Código civil que comenlamos, los

preceptos de los arls. 207 al 209 y 211 de la ley hipotecaria; mas nosotros,lejos
de ver en tales prescripciones un apoyo á tal exención, encontramos en ellos
una verdadera. traba para eximirse persona alguna, pues hasta la madre que

no constituyere la hipoteca en el termino de sesenta días, contados desde la
fecha de nuevo matrimonio, queda relevada del cargo por otro tutor que
nombrará el Juez según el art. 209 de dicha ley hipotecaria (1). Asi es que si

tal apoyo ha de sostenerse por lo prescrito en tales artículos, será indireclamente pero no de un mododirecto.
En cuanto al núm.2.* del referido art. 260 de este Código que comentamos,
basta para su apoyo lo dicho ya, y especialmente lo prevenido en los arliculos

1833 al 1835 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente, acerca de los cnales insistimos, sobre todo del 1835 que quisiéramos aplicaran los Jueces con. acierto,
y viendo casi siempre que sobrevienen razones muy fundadas, atendidas las
que, y las circunstancias del caso, hacen necesaria la prestación de fianza aún

al lutor relevado de ella por el testador que le nombró con arreglo á ley.
En cuanto al núm. 3.* del repetido art. 260 de este Código recordar debemos el art. 1831 de la ley de Enjuiciamiento civil y sus concordantes.

CAPITULO IX
Del ejercicio de la tutela
Art. 261.

El consejo de familia pondrá en posesión á los tu-

tores y á los protutores.
Al tratar el cap. 9. del tít. 9. del lib. 1.9 de este Código de! ejercicio de la
tutela, introduce modificaciones tales en esta materia, que casi puede olvidarse
nuestro antiguo derecho sin que falta nos hagan reminiscencias del pasado
para qne de enseñanza nos sirvan al ejecutar en la vida práctica, aquel elevado cargo. Hoy el tutor asumeen sí las funciones del tutor y del curador an(1)

Téngáse presente que la ley hipotecaria es anterior a la de matrimonio civil por

la que se concede la patria potestad á la madre, y que la tutela de los padres á que se refiere este art. 260, debe enlenderse respecto de los incapacitados, y no en manera alguna con relacion á los hijos en que conservan la patria potestad.
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tiguo en cuanto á que sus cuidados no se limitan á la infancia y la impubertad del pnpilo, y á la especial dirección de su personalidad, sino qne se extiende y remonta á toda la menor edad, reducida á los veinte y tres años, y

administra los bienes durante ese periodo de tiempo, mas á pesar de esa mayor
extensión por el tiempo en el ejercicio del cargo, el tutor hoy ni tiene tantas

alribuciones como antes, ni hay en él la misma independencia. Hoy ejerce su
cargo bajo la vigilancia conlinua del consejo de familia, ante la conslante cen”
sura de un protulor originario de olra rama familiar, y con trabas mil quejamás Luvo en lo antiguo; en cambio, las responsabilidades son mucho menores

moral y malerialmenle hablando, porque las comparte con esas enlidades de
nneva creación para nosoLros, con quien comparte y divide parte de sus facultades. Hoy, en esta maleria como en todo, la publicidad se abre camino por
doqnierylas atribuciones como las responsabilidades van perdiendo el carácter unipersonal para converlirse en colectivas.
Por eso el tutor dá cuenla de casi lodos sus aclos al consejo de familia, y
espera su anlorización para praclicar ciertas gestiones; por eslo el tntor forma
el inventario de los bienes ante el protutor y dos testigos designados por el

consejo de familia, ó ante Notario cuando asi dicho consejo lo delermina.
Se les ofrecerá á algunos la duda desi ha deintervenir el protutor cuando
es el Notario qnién forma el inventario, y nosotros nos decidimos por la afirmativa, como creemos también que excepto en los casos de escasisima fortnna
conviene que un Notario sea quién verifique el invenlario.
Por eso hoy cuanto del inventario resulta en alhajas, valores y efectos públicos, deben depositarse con acnerdo del consejo de familia en establecimiento paraello destinado, y debe tasarse pericialmente cuanto qnede en poder

del tntor; necesitando autorización del consejo para continuar el comercio ó la
industria á que estnvieran dedicados los ascendientes del menor.
Hoy la antorización para enagenar que antes olorgaba el Juez, la concede
el consejo de familia como para gravar los bienes del menor siempre previa
justificación de utilidad ó necesidad.
Realmenteel art. 261 del Código que comentamos tiene poco que explicar
puesto que es preceplivo en su forma y en su fondo. El consejo de familia, dice,
pondrá en posesión á los tutores y protutores.
Sin precedente alguno en nuestra legislación este terminante precepto
tampoco en los proyectos de 1851 y 1882 se determinó cosa alguna en este sentido, lo cual no es de extrañar por cuanto nuestra ley de Enjniciamienlo civil

vigente, prescribia y prescribe que el discernimiento del cargo de gnardador era
pnramente de Ja incumbencia de la autoridad judicial lo cual vino á sentarse

después por varias sentencias del Tribunal Supremo.
En los Códigos extranjeros tampoco se encuentran precedentes del artículo
que comentamos, por que en la mayor parle de los pueblos en que se admite el
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consejo de familia, se establece que sea éste presidido por el Juez de paz; y por
lo tanto siempre la autoridad judiciales la que posesiona en aquellos países á
los tutores en sus cargos.
Sin embargo, hay Estados como el de Veracruz-Llave en los que sólo se dá
la presidencia del consejo de familia al Juez en la primera reunión ó sea en la
en que se forma verdaderamente el consejo según previene el arl. 416 de aquél
Código; pero en cuanlo está formado el consejo el protutor es el presidente del
mismo de conformidad con lo prevenido en el art. 417 de aquél Código, y en él
tiene siempre voto consultivo, teniéndolo también decisivo en caso de empate.

Art. 262. El tutor representa al menor ó incapacitado en
todos los actos civiles, salvo aquellos que por disposición expresa de la ley pueden ejecutar porsí solos.
El artículo precedente sólu guarda relación en parte con la ley 1%, tit. 16,
Partida 6.2, la que queda modificada hasta cierto pnnto ó derogada en cnanto
al tiempo que aquella prefijaba como duración de tales representaciones, pnesto que mientras las referidas leyes de Partida ordenaban que el guardador de
un huérfano debía demandar ó defender el derecho del mismo en todo pleito
que se incoase contra él ó por él mismo incoado era sólo hasta los 17 años y

desde esta edad venían los pupilos ejecutando por sí los actos judiciales con
intervención y otorgamiento de sus guardadores; por lo que se suponía que el

tutor interponía su autoridad en todos los actos del pupilo ó ejecutaba por si
en nombre de éste durante la infancia y la impubertad, mientras que el curador solo complementaba los aclos del menor con su aprobación, encargándose
al propio tiempo dela administración de sus bienes; pues en realidad el tutor era principalmente el encargado de la educación y custodia del impúber,
y el curador era el que se dedicaba más bien á la administración de los bie-

nes, y solo en segundo término se dedicaba á complementar la personalidad
del púber. Hoy, sin embargo, confundidas eslán estas dos funciones y por

consiguiente no hay para qué ocuparse de las diferencias que la ley de Partida
marcaba entre la tutela y la curatela. El tutor tiene obligaciones sagradas
que cumplir para con el menor, tanto en cuanto á su persona como en rela-

ción á sus bienes, como está investido de derechos correlativos y de facultades
en relación al mismo menor, y para disponer de la parle conveniente de sus
bienes á los efectos prevenidos por el consejo de familia, de todo lo cual hemos
de ocuparnos en este capitulo en cada uno de sus artículos.

Art. 263. Los menores ó incapacitados sujetos á tutela deben
respeto y obeciencia al tutor. Este podrá corregirlos moderadamente.
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Es indudable que donde hay obligaciones deben encontrarse derechos recíprocos, y para que esto suceda, en el caso que nos ocupa, la ley encarga á
los menores é incapacitados el respeto y la obediencia debida á sus tutores;
respeto y obediencia sin las cuales sería imposible que los guardadores pudieran ejercersu cargo, pues no tendrían autoridad ni fuerza moral bastante para

obligar á los menores al cumplimiento de sus deberes, ni habria en los tutores
esas facultades de la semipaternidad que debe haberen todo el que al poder
paterno sustituya y por falta de padre dirija los pupilos y guarda de sus bienes. Autoriza también este artículo á los tutores para que corrijan moderadamente á los pupilos, lo cual no sólo está tomado del art. 219 del proyecto de
Código de 1851, sino de otros varios códigos extranjeros. El citado proyecto
prevenía también que cuando la corrección moderada no bastase para modificarla conducta del menor, debía ponerse en conocimiento del consejo de familia por el tutor, para que supliese la facultad que concedía el art. 147 de aquel
mismo proyecto al padre, para imponerle un mes de retención; lo cual está

muyconforme con lo prevenido en el número primero del art. 269 de éste mismo Código, y conlo que preceptuaba el artículo 228 del proyecto de Código

de 1882,
Concordantes tiene tambien este artículo en el 468 del Código Francés pues
en él se previene que el tutor que tenga motivos graves de queja acerca de la
conducta del pupilo, podrá dar conocimiento de ello al Consejo de familia, y sí
por éste se le autoriza, pedir la reclusión del menor conformeá lo establecido

en este extremo en el titulo sobre la patria potestad; lo cual cópia al pié de la
letra el artículo 468 del Código de Bélgica, y de una manera análoga seencuentra prescrito en el articulo 279 del Código Italiano; si bien allí el Consejo de
familia es el qne autoriza al tntor para solicitar del presidente las medidas
que el mismo padre, al usar de las facultades qne le concede el articulo 222 de
dicho Código, debe pedir al Presidente del Tribunal, cnando esas medidas se
refieren á la corrección del menor en uno de los establecimientos destinados

al efecto.
Análogas prescripciones contienen el artienlo 462 del Código de Gnatemala y el 336 del Código de Uruguay; y aunque por algún comentarista se diga
que no se habia dictado en las leyes de nuestro derecho histórico precepto al-

gnno sobre el particular, léjos de ser esto exacto, nos bastará leer la ley 12, párrafo 3.* y las leyes 10 y 33 Lodas del titnlo 7.” libro 26 del Digesto para convencernos de que yaen los origenes de nuestro derecho se venian imponiendo
estos deberes al menor sujeto á tutela;y si esto no fuera baslante, encontrariamos tales precedentes en la ley 30 párrafo 2.* y 28, titnlo 37, libro 5.* del Código
Jnstinianeo, de cuyas disposiciones vinieron á tomarlo indudablemente las
leyes 15 y 17 del titnlo 16 de la Partida 6.2
Se ocupa tambien de esta materia el Código de México en su articulo 395
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en el cual se preceptúa que el menor debe respetar á su tutor y que éste tiene
respecto de aquél las mismas facultades que á los ascendientes conceden las
leyes; cuyo precepto parece estar calcado en el articulo 598 del Código de Campeche y enel 498 del Código de Baja California; como elartículo 443 del Código
de Veracruz-I.lave impone obediencia al menor y respeto al tutor, facultándole

á éste para que corrija moderadamente á aquél, y en caso necesario, dar parte
al Juez para que éste sin expediente escrito pueda destinar al menor á alguna
casa de corrección por tiempo que no excederá de un mes.
Análogas disposiciones se ven en el articulo 243 del Código de Portugal y
en los artículos 378 al 380 y 391 del Código de Chile.
Más, en España hoy por hoy no tenemos casas de corrección á propósito
para obtener los resultados que el legislador se propone.

Art. 264. El tutor está obligado:
1.” A alimentar y educar al menor ó incapacitado con arreglo á su condición y con extricta sujeción á las disposiciones de
sus padres, ó á las que, en defecto de estos, hubiera adoptado el
consejo de familia.
2.” A procurar, por cuantos medios proporcione la fortuna
del loco, demente ó sordomudo, que éstos adquieran ó recobren
su Capacidad.
3.

A hacer inventario de los bienes á quese extienda la

tutela dentro del término que al efecto le señale el consejo de
familia.
4.7 A administrar el caudal de los menores ó incapacitados
con la diligencia de un buen padre de familia.
5." A solicitar oportunamente la autorización del consejo de
familia para todo lo que no pueda realizar sin ella.
6.” A procurar la intervención del protutor en todos los casos en que la ley la declara necesaria.
Entre las obligaciones que el tutor tiene, figura en primera línea la de ali-

mentar y educar al pupilo con extricta sujeción á lo dispuesto por los padres ó
en su defecto a las medidas adoptadas por el consejo de familia; y, es tan lógico
el precepto de dicho artículo, que casi no necesita demostrarse la necesidad
dt lo que en el mismo se previene, la naturaleza misma impone tales deberes
á los padres,.y como prosecu tores de éstos se ve el legislador en la necesidad
de imponerles los mismos deberes á los guardianes del menor por las mismas
leyes de la naturaleza; necesidad que sintieron todos los pueblos y que en la
legislación romana vino á sentarse en el Digesto, Leyes 3.3, tit. 2, libro 27;
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22,88, tit. 3,lib 2; y 7.2, tit. 27, lib. 26 del Digesto; Leyes 24, tit. 37 y 13,
tít. 51, lib. 5. Cód., de los cuales lo tomaron las Leyes 16 y 20, tít. 16, part. 6.1;
tratando de ello también otras disposiciones de Digesto y de las Partidas,
El Código Francés, art. 45, viene á preceptuar que al comenzar el ejercicio
de la tutela, escepto en los casos en que de ella se encargan los padres (enliéndase sólo respecto de losincapacitados, pues los padres siempre deben tener la
patria potestad sobre sus hijos no emancipados', el Consejo de familia determinará prudencialmente y conforme á la importancia de los bienes administrados, la cantidad á que puede ascender el gasto anual del menor y el de la
administración de sus bienes; ocupándose en general dicho Código, desde el
art. 450 hasta el 468, de los derechosy obligaciones del tutor.
Es evidente también que el tutor debe procurar, por cuantos medios estén
á su alcance, si bien sujetándose á la fortuna del deménte, loco ó sordo mudo,
que éstos adquieran ó recobrén su incapacidad como lo haría un padre por sus
hijos, y de la misma manera debe administrar el caudal de los menores ó incapacitados. Que también es obligatorio la formación de invenlario de los bienes
á que extiende la tutela, es innegable, porque mal podría darse cuenta de las

gestiones propias de la misma, si no se conociere la cuantía de dichos bienes
y se prefijase el número y condiciones de los mismos en el oportuno inventario, tratándose ya de esta obligación de formar inventario en la ley 2, tit. 7.9,
libro 3.* del Fuero Real, en la ley 15, tít. 17, part, 6.2, y en los arts. 1871 y 1870

de la ley de Enjuiciamiento civil que nos rige. En cuantoá la obligación de
administrar bien y fielmente sus bienes, también prevenido estaba en las le-

yes 15 y 20, tit. 16, part. 6.1
Ya hemos indicado que es inexcusable la obligación de administrar los
caudales de los menores ó incapacitados; y comprendiéndose también bajo
esta nomenclatura á los que sufren la pena de interdicción civil relacionadós
están con el preceptode este artículo la regla 5.* del art. 4.” de la ley de 18 de
Junio de 1870; el art. 43 del Código de 1870 y la ley 15, tit. 16, Part. 6.1
Una nueva obligación se ve consignada en el art. 264 que comentamos, y

es la de solicilar oportunamente autorización del Consejo de familia para todo
lo que no pueda realizar sin ella dicho tutor. Como nuéva es esla institución,
nuevos son los preceptos contenidos en este párrafo, y gran número de casos
existen, ó se han de suceder, en que el tutor no pueda ejercer su cargo sin la
autorización mencionada del Consejo; pero como quiera que ya el art. 269 de

este Código los determina taxativamente, no hemos de adelantarnos á hacer
otras indicaciones de los mismos.
También el núm. 6. del referido art. 261 imprime un nuevo carácter á la

tutela con la intervención de! protutor en todos los casos en que la ley lo conceptúa necesario, pero como este Código hace declaración expresa de cuales
son esos casos, de aqui el que nosotros no debamos adelantar ideas sobre lo
mismo.
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Nos basta por ahora expresar que además de los precedentes histórico juridicos que hemos apuntado, vemos concordancias con los preceptos de este

artículo que comentamos, en los arts. 220, 224 y 298 del Proyecto de Código
de 1851; en los arts, 454, 510, 451 y 450 del Código Francés; en los arts. 277, 281 y
288 al 290 del Código de Italia; en el art. 213 del Código Portugués; en los artículos 408, 409, 391 y 392 del Código de Chile; en los arts. 596, 603, 604 y 606 al
609 del Código de México; en los arls. 599 y 600 al 611 del Código de Campeche;
en el 361 y 351 al 356 del Código de Guatemala; en los arts. 499 al 511 del Código
de la Baja California; en los arts. 335, 337 y 324 del Código de Uruguay; en el
444 al 456 del Código de Veracruz-Llave y otrus varios códigos extranjeros que
sería prolijo enumerar,

Art. 265. El inventario se hará con intervención del protu=
tor y con asistencia de dos testigos elegidos por el consejo de
familia. Este decidirá, según la importancia del caudal, si deberá
además autorizar el acto algún Notario.
El inventario es indispensable en estos casos, que siempre debieran haberse practicado con intervención del Juez ó ante notario público. Hoy el
Código ordena la intervención del Protutor con asistencia de dos testigos
elegidos por el consejo de familia, quien decidirá, según el capital del menor
que lo autorice algún notario. Ya hemos dicho que siempre, á no ser por notoria pobreza del menor, deberían hacerse esos inventarios por el depositario de

la fé pública ante el protutor y dos testigos.
Antes, según el art. 1861 de la ley de Enjuiciamiento civil, se formaba el
inventario con intervención del promtor Fiscal y asistiendo dos parientes del
menor, uno por cada línea, y en su defecto por dos personasde arraigo designados por el Juez.
La autoridad judicial ejercia las elevadas funciones que hoy el Código

confia al consejo de familia, y el protutor viene á suplir al Ministerio Fiscal.
El art. 224 del Proyecto de Código de 1851 proponía únicamente al protutor
para que interviniese, mientras que el art. 230 del Proyecto de 1882 ya presentó
el precepto comoel art. 265 del Código civil que comentamos.
Entre sus concordantes no podemos menos de admirar el art. 451 del Código Francés por sus detalles y previsión: en los diez diassiguientesdice
al de su nombramiento, el tutor, siempre que aquel le conste
de una manera positiva, podrá pedir que se alcen los sellos,
si se hubieran puesto, y hará proceder inmediatamente, en

presencia del tutor sustituto, al inventario de los bienes del
menor: si éste debiere alguna cantidad al tutor, se hará constar en el inventario so pena de perder su derecho, haciéndolo
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constar por diligencia el oficial público que extiende dicho
inventario.

La misma prescripción contiene el art. 451 del Código Belga, sino que
mientras éste llama protutor, el Código Francés denomina tutor sustituto al
que ha de intervenir en la tulela.

Más explicito es el Código Ilaliano que en sus arts. 282 al 281, preceptúa
que el inventario se hará con intervención del protutor y con
asistencia de dos testigos elegidos entre los parientes ó ami-

gos de la familia, por el Notario nombrado por los padres del
menor ó, en otro caso, por el consejo de familia, pudiendo permitir el Pretor ó el Consejo de familia que el inventario no
se haga cuando los bienes no excedan del valor de tres mil
liras. El inventario se depositará en las oficinas del Pretor.

En el acto del depósito, el tutor y protutor declararán bajo
juramento de la exactitud del inventario.
Esto que el Código de Italia determina con precisión y minuciosidad suma,
nos sugiere la idea de lo que en España deberá hacerse con el inventario cuando no sea notarial, por que á la verdad, que sin que sea ofensivo nuestro pen-

samiento para el consejo de familia ni para el protulor, ¿qué garantías dan estos
señores particulares de un extravío ó de una alteración en el inventario? Nosotros sin pecar de recelosos, somos de opinión que, ya que la autoridad judicial
queda apartada porel Código de ejercer ciertas funciones en la Lulela, como
éstas se han de inscribir en un registro sea judicial, sea notarial, sea en el Re-

gistro de la Propiedad que es donde creemos debían llevarse libros registros de
tulela como de las diferentes etapas de la vida social del ciudadano, debería
llevarse una cópia exacta ó testimonio al Registro, olra quedar en el consejo de
familia y otra guardar el tutor, y aun proveerse de olra el protutor; cuyas cópias

fuesen refrendadas por el que haga de secretario en el consejo de familia, que
en nuestro conceplo debería ser el más jóven, como el Presidente el de más
edad, aunque cuidando no correspondan á la misma rama.
Olros concordantes encontramos en los Códigos extranjeros, de los que
muyprincipalmenle hemos examinado los arts. 381 al 389 del Código de la Re-

pública Argentina, el 324 y 323 del de Uruguay, los 353 al 359 del de Gualemala,
el 381 del de Chile que previene se haga el inventario por Escribano y dos
testigos: los arts. 603 al 605 del Código de México en que se impone al lulor la
obligación de formar inventario solemne en el término que el Juez designe,
con intervención del curador que en aquel país equivale á nuestro prolutor,

inscribiendo en él lodo crédito que tenga contra el menor bajo pena de perderlo, etc.; con lo cual están perfectamente conformes los arls. 606 al 608 del Código de Campeche, el 506 al 508 del de la Baja California; y los arts. 430 y
451 del Código de Veracruz-Llave.
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Art. 266. Los alhajas, muebles preciosos, efectos públicos y
valores mercantiles ó industriales, que á juicio del consejo de
familia no hayan de estar en poder del tutor, serán depositados
en un establecimiento destinado á este fin. Los demás muebles y

semovientes, si no estuvieren tasados, se apreciarán por peritos
que designe el consejo de familia.
Nuevo es el precepto de este Código del cual nó se encuentran precedentes
en el Proyecto de 1851, y sí parece calcado en el art. 231 del Proyeclo de Código

civil de 1882.
El Código Francés en su art. 452, ordena que en el mes siguiente á la
conclusión del inventario, el tutor hará vender en presencia
del sustituto, en subasta presidida por un oficial público y
prévios los anuncios y edictos á los que se refieran las diligencias del caso, todos los muebles, excepto aquéllos que conservaran en especie por autorización del consejo de familia,

de manera que en Francia léjos de acordar el depósito se venden en pública
licilación acomodándose á lo que previene la ley de 27 de Febrero d= 1880 relativa á la enagenación de valores muebles pertenecientes á los menores ó á
interdiclos y á la conversión de estos mismos valores en títulos al portador.
Igual precepto contiene el art. 452 del Código de Bélgica, determinando que
la venta sea presidida porun oficial público y que la haga el tutor en presencia
del suslitulo ó sea lo que nuesLro Código llama protutor.

El art. 287 del Código de llalia determina que, los valores y numerario, ó documentos al portador, y las alhajas que se encontraren en el patrimonio del menor se consignarán en la caja de

depósitos judiciales ó en la que el Pretor designe, hasta que
el consejo de familia tome acuerdo respecto de su destino;
y luego el art. 290 del mismo Código Ilaliano preceplúa, que, en el plazo de

los dos meses siguientes de la formación del inventario, el
tutor hará vender en pública subasta los bienes muebles del
menor, pero también faculla dicho artículo al consejo de familia para autorizar al Lulor la conservación del todo ó parte de los muebles ó para venderlos
privadamente. De manera que según el Código Italiano, si se venden los bienes muebles y se depositan las alhajas, valores y efeclos de la estimación de

la familia desaparece la necesidad de la fianza.
El Código Portugnés nada prescribe acerca del depósito ni de la venta de
los indicadosbienes, y si bién el Código de México, el de Guatemala, Chile, el
de Campeche y el de la Baja Califocnia no dicen expresamente lo que ha de
hacerse con las alliajas, dinero y bienes muebles del menor, tampoco dejan
de hacer mención de ellos como algunos comentaristas suponen, sinó que por
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el contrario, los arts. 614 y 615 del Código de Campeche, se ocupan muyalínadamenle del destino que ha de darse al dinero que resulle sobrante después de

alendidas las cargas y atencionesde la tutela, así como el que procede de la
redención de capitales ó venta de bienes, todo lo cual deberá ser impuesto por
el tutor previa aprobación judicial, dentro de los tres meses siguientes al en

que hayan reunido seiscientos pesos: y respecto de la enajenación de alhajas y
muebles preciosos del menor preceptúa el art. 618 del mencionado Código de
Campeche que el Juez decidirá si conviene ó nó la almoneda para la venta de
dichas alhajas y muebles preciosos, pudiendo dispensarla, acreditada que sea
la utilidad del menor; con lo cual están perfectamente conformes ¡os arts. 611

y 612 del Código de México, sin más diferencia que ser según este último Código la cantidad de 2,000 pesos, la que cómo minimum debe imponerse, y no
discrepando en nada del articulo 618 de aquél Código de Campeche el art. 615
del Código de México que al presente nos ocupa en lo relativo á la enajena-

ción de alhajas y muebles preciosos.
Lo mismo exactamente que el de México preceplúan los articulos 514, 515
y 518 del Código de la Baja California; preceptos análogos se encuentran en
los arts. 456, 457, 462, 463 y 464 del Código de Veracruz-Llave; y parecidas prescripciones se leen en los arts. 424 y 425 del Código de la República Argentina
cuyas disposiciones tomó aquél Código de la ley 24 tíl 27 libro 5. del Códi-

go Justinianeo y de la ley 3.1 tit. 7.9 lib. 26 del Digesto en cuyos preceptos se
señala el término de seis meses para la colocación del dinero que hubiere en
los bienes del menor, y el de dos meses para lo que sobrase de las renlas, con

lo cual están conformes, los arts. 455 y 456 del Código Francés, los 368 y 369 del
de Nápoles, los arts. 329 y 330 del Código Sardo, el art. 341 del de Luisiana, si
bién en éste Código se refiere siempre á cantidades que alcancen la suma de 500
pesos sin que de otra manera puedan imponerse; el art. 442 del Código de Holanda, el cual prescribe que si el sobrante llega á la cuarta parle de las rentas

del menor debe emplearse en fondos públicos, en bienes raices ó prestarse á
interés con hipoteca: lodo lo cual no está conforme con lo que se prevenia en
el cap. 7.* de la Novela 72, según cuyo texto, el tutor cumplia con guardar bién
el dinero del menor y sólo se le obligaba á colocarlo cuando lodo el palrimo-

nio consisliera en dinero ó cuando el menor no tuviera otras rentas de que
mantenerse.

Más se comprende perfeclamente que en los tiempos en que se dió la Novela cilada se pensara de aquél modo porque realmente en aquél enlonces ni

se lenia la idea que hoy se tiene del dinero, ni habia medios fáciles para emplearlo en lo que hoy ordinariamente se dedica con el vertiginoso movimien-

to comercial que todo lo invade, ni era fácil encontrar á la fáz del público
grandes capitales que no fueran los dedicados á bienesraíces.
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Art. 267. El tutor que, requerido al efecto por Notario, por
el protutor ó por los testigos, no inscribiese en el inventario los
créditos que tenga contra el menor, se entenderá que los reDUnCcia.
Nueva es lambién esta disposición, aunque lógicamente pensando, siempre

debía haberse conceptuado de la misma manera quesi el tutor no inscribia en
elinventario los créditos que contra el menor tuviese, prueba evidente era de
su condonación, con tanto más molivo cuanto que nunca podrían ser crédilos
de mucha consideración, porque prohibido está por todas las leyes que tutor
sea uno de persona contra quién grandes créditos tiene ó á la que considerables cantidades adeude.
Sin embargo, esta disposición que como nueva concepluamos, fué propuesla ya en el art. 22 del Proyecto de Código de 1851, y lambién lo consignó
el Proyecto de Código de 1882 en su art. 232.

El art. 451 del Código Francés en su párrafo 2.* viene á consignar esla misma tesis de que debe hacerse constar en el inventario cualquier cantidad que

el menor adeude á su tutor; é iguales prescripciones contiene el art. 451 del
Código de Belgica y el 246 del Código Portugués: mas el art. 285 del Código de
Italia está escrito con mayor precisión que los anteriores, puesto que en él se
determina que el tutor que tuviere créditos, deudas ú otras cuentas con el menor, debera declararlo al ser preguntado por el
VNotario, y antes de comenzar las operaciones del inventario:

que el Notario hará mención en dicho inventario, á su encabezamiento, de haberse hecho la pregunta y la respuesta obtenida; y que si el inventario se hiciere sin intervención del WNotario, la pregunta se hará por el Pretor, quien la insertará
con la respuesta del tutor en el acta de depósito. Y en el arlicu-

lo 286 del mismo Código Ilaliano se precepltúa también que, siel tutor que
conoce sus créditos ó sus cuentas, al ser preguntado expresamente no prestase la declaración indicada, perderá todos
los derechos; y si conociendo que era deudor no declarase su
deuda, podrá ser removido de la tutela. De manera que eslos dos

artículos 285 y 286 del Código Italiano, dicen más y determinan mejor que ningún otro Código extranjero lo que es objeto del art. 267 de nuestro Código que
comenlamos.

No hemosde reproducir aquí lo expuesto por el Código de Uruguay en su
art. 329, pero si hemos de decir que el Código de México en su art. 605 dice

casilo mismo que nuestro Código Español en el art. 267 respecto de la obligación de inscribir en el inventario el crédito que el tutor tenga contra el menor,
y la pérdida del mismo crédito si no se inscribiera: con lo cual están perfecla-
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menle de acuerdo el art. 608 del Código de Campeche y el 608 del Código de la
Baja California, con cuyas disposiciones guardan también perfecto acuerdo el
art. 451 del Código de Veracruz-Llave y el 419 del Código de la República Argentina.

Art. 268. Cuando acerca de la pensión alimenticia del menor
ó incapacitado nada hubiese resuelto el testamento de la persona
por quién se hizo el nombramiento de tutor, el consejo de familia, en vista del inventario, decidirá la parte de rentas ó produc-

tos que deba invertirse en aquella atención.
Esta resolución puede modificarse á medida que aumente ó
disminuya el patrimonio de los menores ó incapaces, ó cambie la
situación de éstos,
Atribución es esta que antes la ley confiaba al Juez de primera instancia
y respecto de la cual algo se hablaba en la ley de Enjuiciamienlo civil, ar-

tículos 1861 y 1862, al ocuparse del.discernimiento:del cargo de tutor y curador,
ordenando el primero de dichos artículos que si el caudal del menor ó incapacilado fuera conocido, el Juez dicte providencia|mandando se oiga al tutor ó
curador nombrado y al promotor Fiscal acerca de si debe entenderse el desempeño del cargo frutos por alimentos ó ha de señalarse para esto una cantidad

determinada.
Hoy, confiada esta misión que antes tenían los Jueces, al consejo de fami-

lia, parece se indica por esta y olros disposiciones del Código, que éste, aúnque con el carácter de ley sustantiva ha derogado las prescripciones de aque-

lla ley adjetiva en sus arts. 1861 y 1862 antes indicados; pero aún cuando fuese
cuestionable si á pesar de las disposiciones del Código, existe tudavía la nece-

sidad del discernimiento del cargo, como algunos pretenden, toda vez que, según el art. 261 de este Código, el consejo de familia es el que pone en posesión
á los tutores y protutores, creemos, que, trasmitidas las funciones judiciales á
dicho consejo de familia, éste, en vista del inventario y de los productos que
el caudal del menor puede rendir, debe decidir no solo la parle de renlas que

han de invertirse en la alimentación del menor ó incapacitado y en su educación ó mejoramiento, sino que habrá de resolver asimismo si la administración habrá de entenderse frutos por alimentos cuando las rentas sean tan in-

significantes que apenas alcancen á llenar las necesidades del pupilo, y que,
como dice el párrafo último del artículo que comentamos, dicho consejo de

familia puede modificar cuando necesario sea, las resoluciones que hubiere
dictado sobre este extremo aumentando ó disminuyendo la cantidad destinada á pensión alimenticia del mencionado pupilo, según las rentas de su palri-

monio aumenten ó disminuyan, y según cambie la situación de éstos, las circunstancias y las necesidades de los mismos.

— 481 —
La prescripción de nuestro Código encueutra sus precedenles en el Proyecto de Código de 1882 y en el art. 221 del Proyecto de 1851, tratándose ya algo
sobre este particular en la ley 3,2, tit. 2.9, libro 27 del Digesto, en la ley 3.*, párrafo 3.%, tít, 7,%, libro 26 y ley 2.1, párrafo 3.”, tit, 2.9, libro 27 del Digeslo, en
cuyas disposiciones calcó las suyas la ley 20, tit. 16, Part. 6.2: pero entre los Có-

digos modernos tenemos disposiciones tan terminantes comola del art. 451 del
Código Francés, en el que se previene que al comenzar el ejercicio de una
tutela, el consejo de familia determinará prudencialmente y con relación á la
importancia delos bienes administrados, la cantidad á que pueda ascender el
gasto anual del menor y el de la administración de sus bienes, asi como lambién se hará constar por diligencia si el tutor está autorizado para hacerse au-

siliar en la gestión administrativa por varios administradores particulares
asalariados que presten sus servicios bajo la responsabilidad de dicho tutor,
sin que ese precepto tenga observancia cuando se trala de las tuteias encarga-

das á los padres.
Iguales prescripciones contiene el art. 454 del Código de Bélgica, que parece copiado del auterior: y el art. 291 del Código de Italia viene á manifeslarnos
un precepto parecido, añadiendo, además, que el curador que no haya procerado recaigan acuerdos del consejo de familia acerca de aquellos asuntos, será
responsable pasados tres meses de los intereses de toda suma que exceda

de los gastos extrictamente necesarios, pues se hace indispensable, según dicho artículo, no solo que el consejo de familia forme un presupuesto de gastos anuales para la manutención, educación é instrucción del menor y la administración de su patrimonio fijando bien la suma, sino que impone la obligación al tutor de emplear el residuo de la renta y le prefija el término y la
manera en que ha de hacer esta colocación de caudales.

De un modo análogo se expresan los arts. 365 al 367 del Código de Guatemala y el art. 339 del Código de Uruguay; pero el Código de México en su art. 597

encomienda esta facultad al Juez, que es quien viene en aquel pais á fijar la
cantidad que ha de invertirse en alimentos y en educación del menor, estando

también facultado para aumentarla ó disminuirla, según la cuantía de las
rentas y las necesidades del pupilo; y según el art. 598 de dicho Código el tulor
fijará dentro del primer mes del ejercicio de su cargo, con aprobación judicial,
los gastos de administración, número y sueldo de los dependientes necesarios
para ello.

El art. 599 del Código de Campeche determina que los gastos de alimentos
y educación del menor se regulen de manera que nada necesario le falte según
su condición y riqueza, y los arts. 600 y 601 de dicho Código vienen á determinar preceptos análogos á los que indicamos prefijan los artículos antes citados
del Código de México, que como el artículo 596 del mismo, parecen calcados
unos en otros, como sucede con los arts. 499 al 501 del Código de la Baja Cali-
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fornia que copia también parece de aquellos, y en idéntico sentido están redactados los arts. 444 al 446 del Código de Veracruz-Llave, con la variante de ser
el consejo de familia en éste el que interviene en lugar del Juez que indican
los tres anteriores.

Art. 269.

El tutor necesita autorización del consejo de fa-

milia:
1. Para imponer al menor los castigos de que tratan el
número 2.” del artículo 155 y el artículo 156.
2.” Para dar al menor una carrera ú oficio determinado
cuando esto no hubiese sido resuelto por los padres, y para modificar las disposiciones que éstos hubiesen adoptado.
3.” Para recluir al incapaz en un establecimiento de salud, á
ménos que la tutela esté desempeñada por el padre, la madre ó
algún hijo.
4. Para continuar el comercio ó la industria á que el incapacitado ó sus ascendientes ó los del menor hubiesen estado dedicados.
5. Para enajenar ó gravar bienes que constituyan el capital de los menores ó incapaces, ó hacer contratos ó actos sujetos

á inscripción.
6. Para colocar el dinero sobrante en cada año después de
cubiertas las obligaciones de la tutela.
7. Para procederá la división de la herencia ó de otra cosa
que el menor ó incapacitado poseyere en común.

8. Para retirar de su colocación cualquier capital que produzca intereses.
9.” Para dar y tomar dinero á préstamo.
10.” Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, Ó para repudiar ésta ó las donaciones.
11.? Para hacer gastos extraordinarios en las fincas cuya
administración comprendala tutela.

12.” Para transigir y comprometer en árbitros los cuestiones
en que el menor ó incapacitado estuviere interesado.
13. Para entablar demandas en nombre de los sujetos á
tutela y para sostener los recursos de apelación y casación contra
las sentencias en que hubiesen sido condenados.
Se exceptúan las demandas y recursos en los juicios verbales.
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Como se vé, las facultades del tulor están nuevamente limitadas par las

prescripciones de este artículo 267, toda vez que la mayor parte de las más principales funciones de la tutela han de ser intervenidas por el consejo de fa-

milia.
En este artículo copiado literalmente del arl. 233 del proyecto de Código
de 1882, en el que se resumieron las prescripciones de los arts. 224 al 252 del
proyecto de 1851, han venido á sintetizarse las atribuciones del consejo de fa-

milia y la intervención y el veto que, por decirlo asi, éste tiene y ejercita al imponer necesariamente al tutor, para la ejecución de ciertos actos indispensables en el ejercicio de su cargo, la necesidad de la autorización de dicho Consejo.

Ya la ley 12, párrafo 3.", tit. VII, libro 26 del Digesto, ya la ley 6.2, párrafo 5, Lit. 10, 1ib. 37, y leyes 3 y 4, til. 2, lib. 27 del mismo Digesbu, como la ley 16,
Lib. 16, Part. VI, y la ley 58,til. VII, lib. 26 del Digesto, se ocuparon, no pre=
cisamente del velo que el consejo de familia interponía al tutor para determinados actos del cargo que se le confiara, sino de la intervención judicial que
en obra época necesilara el tutor para llevar á cabo ciertos actos que pudieran
comprometer la personalidad y la fortuna del pupilo sujelo á su tutela; y no
son solas las disposiciones citadas las en que encontraríamos anlecedentes de
esta materia, sino que además de las diversas prescripciones que sobre el mismo
asunto se encuentran en varios lexlos del Digesto y de las Partidas, las hay
también en el Código Justinianeo, en el Fuero Juzgo y en el Fuero Real que sen-

taron la intervención de las autoridades en determinados actos de los guardadores; y hasta las leyes 77 y 123 de regulís juris se ocupaban de la tesis contenida en algunos preceptos de este artículo; como relación guardan con algu-

nas de sus prescripciones los arls. 2011 al 2030 de la ley de Enjuiciamiento Civil, el artr 6.9 de la ley de 10 Enero de 1879 sobre expropiación, el Real Decreto
de 28 Agosto de 1876 sobre transacciones de bienes de menores, delque parece
haberse tomado los casos 5.* y 12 del artículo que comentamos; los arts. 222,
227 al 229, 233, 238, 239, 244, 246, 247 y 252 del proyecto de Código de 1851, el 235
del proyecto de 1£82, y otras disposiciones análogas que sería prolijo enumerar.

Art. 270, El consejo de familia no podrá autorizar al tutor
para enajenar ó gravar los bienes del menor ó incapacitado sino
por causas de necesidad ó utilidad, que el tutor hará constar
debidamente.
La autorización recaerá sobre cosas determinadas.
El precepto de éste articulo viene á sustituirlo que la ley de Enjuiciamiento
civil prescribia con relación á las autorizaciones para venta de bienes de menores. Dicha ley de Enjuiciamiento al trataren su litulo 11 del libro 3.9 de la ena-

28
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genación de bienes de menores incapacitados, y de las transacciones acerca de

sus derechos viene sentando el principio en su articulo 2011 de que es necesaria
licencia judicial para enagenaró gravar los bienes de menores ó incapacitados,
inmuebles, efectos públicos, valores de loda especie sean al portador sean no-

minativos, derechos de todas clases, alhajas, muebles y objetos preciosos que
puedan conservarse sin menoscado: y luego en el articulo 2012 determina
cuanto es necesario para decretar la expresada venta, ordenando que se pida
por el padre ó en su defecto por la madre del hijo no emancipado, y que si estos
hijos fueran púberes ó sean mayores de doce y catorce años respectivamente

según su sexo, firmarán tambien la petición; que á falta de los padres la pida
el tutor ó curador; que se exprese el motivo de la enagenación y el objeto á que
ha dedicarse el precio; que se justifique la necesidad ó utilidad de la venta y
que se oiga sobre ello al Ministerio Fiscal; despues de lo cual y de practicada

la información conveniente, según el articulo 2014 de dicha ley el Juez dictará
auto, autorizando ó denegando la venta solicitada. Pues bien, estas funciones,
que, segúnla ley adjetiva ó procesal que acabamos de indicar eran exclusivas

de la autoridad judicial, pasan hoy al Consejo de familia según el texto del
articulo 70 que comentamos; más como el Consejo de familia por sí mismo
sin la convocatoria y presidencia del Juez Municipal nada sería en España, de

aqui que en nuestro concepto han de seguir lramilándose estos expedientes de
la misma manera que hasta ahora, mientras la ley de Enjuiciamiento civil no
varie sin más di/erencia que la de intervenir el Juez Municipal en lugar del

de primera instancia y figurar en esta intervención de la autoridad judicial
como adjuntos ó como tribunal colectivo los demás individuos que forman la,
Junta de familia, ejerciendo tambien sus funciones de censor, en esos expedientes el protutor, y de representante de la ley el Ministerio Fiscal, puesto

queni el Código ni alguna otra ley ha separado á éste de su representación.
Ya én la ley 22 tit. 37, lib. 5. del Cogigo Justinianeo, en la ley 5.* párrafos 3.? y 4.* tit. 9; Ley 4.* tit. 5.0 párr. 5. Ley 60 tit. 18 párr. 3.del lib. 27 del Digesto, y Ley 18, tit. 16, Partida 6.? se trataba de la autorización que los guardadores

necesitaban de los Tribunales para enagenar ó gravar los bienes de menores
cuando necesidad ó utilidad, tal venta producía, y al ocuparse de tal asunto
se ordenaba tambien que la autorización recayera sobre cosa determinada.
Hoy encontramos sus concordantes no solo en los articulos 229 y 230 del proyecto de 1851, de los que parece copiado, sino en el articulo 236 del proyecto
de 1852; y concuerda tambien con el articulo 267 del Código Portugués, los
articulos 457 al 460 del Código Francés, los mismos arliculos 457 al 460 del
Código de Bélgica que parecen calcados en la ley Francesa, con los articu-

los 296, 297 y 301 del Código ltaliano, con el articulo 373 del Código de Guatemala, 613 al 615 del Código de México, 616 al 618 del Código de Campeche, 516
al 519 del Código de la Baja California, articulos 457 al 462 del Código de Vera-
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cruz-Llave y otros varios Códigos extranjeros: pero conviene fijarse en las
tendencias que se observan en los diversos códigos examinados, porque real-

mente aún los que como el Código Francés, el Belga yel Italiano estableciendo el Consejo de familia le dan gran preponderancia y parece conslituirle
en decisor colectivo de cuantas cuestiones puedan presentarse, se establece

que sea el tribunal el que apruebe la autorización concedida por esa Junla de
familia, y el que presida la venta en pública subasta, y las decisiones del Tribunal de casución Frances vienen á sostener la nulidad de cuantas ensgenaciones de bienes de menores se hicieren sin estos requisitos: y hasta el Código
de Veracruz Llave que previene que el protutor presida la Junta del Consejo
de familia en todas las reuniones que no sea la de constitución que la ley
fija se presida por el Juez de Paz, viene á designar como autoridad decisora
para la validez de las ventas hechas en pública subasta por dicho consejo de
amilia, ála propia autoridad judicial.

El Código de la República Argentina en su art 443 prescribe que el tutor
necesita la autorización del Juez para los casos siguientes: 1. Para vender todas ó la mayor parte de haciendas de cualquier clase
de ganado, que formen ¡establecimiento rural del menor: 2.*

Para pagar deudas pasivas del menor si no fuesen de pequehas cantidades: 3. Para todos los gastos extraordinarios que
no sean de reparación ó conservación de los bienes: 4.” Para
repudiar herencias, legados 6 donaciones que se hiciesen al
menor: 5.? Para hacer transacciones ó compromisos sobre los

derechos de los menores: 6.? Para comprar inmuebles para
los pupilos Ó cualesquiera otros objetos que no sean extrictamente necesarios para sus alimentos y educación: ".” Para
contraer empréstitos á nombre de los pupilos: 8.? Para tomar
en arrendamiento bienes raices, que no fuesen la casa de habitación: 9. Para remitir créditos á favor del menor, aúnque
el deudor sea insolvente: 10 Para hacer arrendamientos de
bienes raices del menor que pasen del tiempo de cinco anos.
Aún los que se hicieran autorizados por el Juez llevan impli-

cita la condición de terminar á la mayor edad del menor, Ó
antes si contrajere matrimonio, aún cuando el arrendamiento sea por tiempo fijo: 11 Para tod acto ó contrato en que

directa ó indirectamente tenga interés cualquiera de los parientes del tutor, hasta el cuarto grado, ósus hijos naturales
ó algunos de sus socios de comercio: 12 Para hacer continuar ó cesar los establecimientos de comercio o industria

que el menor hubiese heredado, o en que tuviera alguna
parte.
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El primero de dichos casos tiene un precedente en la ley 22 del Código De
administ. tut., y si bien en el derecho romano no se determinan todos ellos al
igual que en otros cuerpos legales para no recaer en el defecto de casuísticos,

exislen precedentes de los casos 4.* y 5. en los Códigos de Francia, Holanda y
Cerdeña con ligeras variantes, y del caso 7.* en nuestras leyes 3 y 4, tit, 5.%,
Part. 5.*, Ley 60, tit. 18, Part. 3.* y Ley 18, tít. 16, Part. 6.2, como también en los
citados Códigos modernos se encuen tra aquella disposición.

El propio Código Argentino en su arl. 438, fija taxativamente siele casos en
los que puede el Juez conceder licencia para la venta de bienes raices cuya
licencia se colige es necesaria, si se atiende á la prescripción de su artículo si-

guiente, que contiene los casos en que aquella no lo es; y luego de prevenir en
el art. 440 que: los bienes muebles serán prontamente vendidos
escepto los de oro, plata ó joyas preciosas; los necesarios para

uso de los pupilos los que hiciesen parte de algún establecimiento de comercio ó industria que al pupilc le hubiese tocado en herencia, los retratos de familia, obras de arte ó cosas

de un valor de afeccion: determina en el art. 441 que: los bienes
muebles é inmuebles deben ser vendidos en remate público,
escepto cuando los primeros fuesen de poco valor y haya
quien ofrezca un precio razonable por la totalidad de ellos,

á juicio del tutor y del Juez.

Art. 271. El consejo de familia, antes de conceder autorización para gravar bienes inmuebles ó constituir derechos reales á
favor de terceros, podrá oir préviamente el dictámen de peritos
sobre las condiciones del gravámen y la posibilidad de mejorarlas.
Nueva disposición es ésta del Código, consecuencia lógica de las que le precedensobre las atribuciones del Consejo de familia, institución de la cual, por

los primeros articulados, referentes ála misma, de este Código, no era fácil formar idea de su texitura; después de examinados todos con alguna detención,

se comprende perfectamente que es una especie de Jurado ó Tribunal colectivo, al cual se confieren todas las atribuciones que antes tenía exclusivamente

la autoridad judicial; por esto es perfectamente comprensible la razón de que
hoyel Consejo de familia otorgue autorización para gravar bienes inmuebles ó

constituir derechos reales en favor de Lercero; y por esto viene á justificarse
sencillamente la facultad de traer dictámenes ó informes periciales, que la ley
le concede á ese Consejo de familia antes de decidir entre las condiciones del
gravámen y su mejoramiento. Esa junta, ese consejo, es un Tribunal de primera Instancia en que se toma la primera resolución, sin perjuicio de los re-
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cursos necesarios ante los Tribunales de derecho para revisar las decisiones de
aquel Tribunal familiar ó Consejo, y para evitar todo perjuicio al menor y al
incapacitado que sujetos se hallan á tulela. La ley ha querido establecer un
verdadero lujo de precauciones para evitar cualquier fraude, y con tales me-

didas dificil ha de ser que éste se cause,
El art. 271 de nuestro Código civil que comentamos parece tomado delarlículo 237 del Proyecto de Código de 1882 y no del art. 231 del Proyecto de 1851, en
el que se exigía la confirmación judicial del acuerdo del consejo de familia para
que éste sea ejecutivo.:
Preceptos análogos vemos en los arts. 2013 y 2016 de la ley de Enjuiciamiento
civil, especialmente en este último, concediendo al Juez facultades para nom-

brar peritos.
En el Código Francés encontramos también su concordancia con el nues-

tro, y al examinarel art. 457 de dicho Código que es el que másrelación tiené
conel 271 que del nuestro comentamos, nos encontramos con que el tulor no
puede enagenar ni hipotecar los bienes inmuebles del pupilo, sin que preceda á
eslos actos una autorización del consejo de familia; y después el art. 458 de dicho Código previene bién terminantemente que los acuerdos del consejo de familia á estos asuntos referentes, es decir, á enagenaciones, gravámenes, bipotecas, ebc., de bienes del menor, nose ejecutarán sin haber obtenido su confirmación ante el Tribunal de primera Instancia en pleno, previo dictámen fiscal,
por lo cual, como para las ventas de los bienes muebles á que se refiere el arlí-

culo 452, (por más que algún comentarista le haya confundido con el 457), se
tendrán también en cuenta los preceptos de los arts. 946, 953, 954 y demás concordantes del Código de Procedimiento civil, la ley de 27 de Febrero de 1880, la
ley de 3 de Mayo de 1811 y las sentencias del Tribunal de Casación de 9 de Fe-

brero de 1863 y de 25 de Marzo de 1861; en las cuales, sobre lodo en la última, se
decide, que la venta hecha sin la autorización y sin aprobación judicial de la
autorización del consejo de familia son nulas, y en manera alguna pueden per-

judicar al menor.
Lo mismose previene en los artis. 457 y 458 del Código de Bélgica y todavía
aparece más expresivo el art. 301 del Código Italiano, puesto que en su primer
párrafo se previene que todos los acuerdos del consejo de familia, en virtud de

los que se autorice la enagenación, prenda ó hipoteca de los bienes de! menor,
deberán estar aprobados por los Tribunales.
De modo que realmente solo el art. 224 del Código Portugués es el concordante en todas sus partes con el articulo que de nuestro Código comentamos,

pués los demásse limitan á la autorización que el consejo puede otorgar y á la
aprobación judicial necesaria para que esa autorización sea ejecutiva, prescindiendo por completo de si ba de oirse ó no préviamente dictámen pericial.
También el art. 374 del Código de Guatemala guarda alguna relación con
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nuestro art, 271; como los arts. 457 y 461 del Código de Veracruz-Llave, los 519

y 533 del de la Baja California, los arls. 616, 630, 631 y 632 del Código de Campeche y los arts. 613, 627, 628 y 629 del de México.

Art. 272, Cuandose trate de bienes inmuebles, de derechos
inscribibles, ó de alhajas ó muebles cuyo valor exceda de 4.000
pesetas, la enajenación se hará en pública subasta con intervención del tutor ó protutor.
Los valores bursátiles, así los públicos como los mercantiles ó
industriales, serán vendidos por agente de Bolsa, ó corredor de
comercio.
Realmente este precepto no es nuevo, pues ya nuestra ley de Enjuiciamiento civil trataba y trata de ésto aunque sin referirse al protutor de nueva
creación en España.
Los arts. 2011 y 2015 al 2021 de dicha ley de enjuiciar en relación con el ar-

tículo 205 de la ley hipotecaria, se ocupan de lo que el primer extremo de! articulo 272 de nuestro Código civil trata hoy, es decir, de que las ventas de inmuebles y derechos inscribibles, alhajas ó muebles, cuyo valor exceda de

cuatro mil pesetas se haga en pública subasta, quedando solo exceptuados de
la celebración de esta subasta los padres tanto por lo prescrito en la ley 22,
tit. 34, libro 5.*? del Código Repetitoz prelectionis, como por la ley 24, Lit. 13,
Part. 5.2, como por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de 20
de Abril y 18 de Mayo de 1878, como por el párrafo 2.* del citado art. 2015 en
el que se determina que á los padres les basta para la venta la previa autorización judicial con audiencia Fiscal y de las personas comprendidas en el artículo 205 de la ley bipotecaria, sin necesidad de subasta; si bién debemos

fijarnos también en que relativamente á la cuantia de esos bienes sugetos á
subasta, fué el Proyecto de Código de 1882 el que primeramente fijó el valor

para la enagenación de alhajas, muebles ó derechos inseribibles, en pública
subasta.
De manera, que según el Código, en adelante las ventas de bienes muebles,
cuyo valor exceda de cuatro mil pesetas, de derechos insecribibles y de alhajas
de dicho valor, han de hacerse en pública subasla con intervención del tutor

y del protutor; los de menor valor, no; y los inmuebles, siempre.
Según el Código Francés en sus arts. 452, 459 y 460, los bienes muebles del
menor se venderán en el mes siguiente á la terminación del inventario, sin
atender á su valor, á presencia del tutor suslitulo y en pública subasla presidida por el oficial público, previos anuncios y edictos, excepto aquellos muebles que por autorización expresa del consejo de familia deba guardar el tutor.
El Código Belga en su art. 452 dá las mismas reglas que el Código Francés
en cuanto á bienes muebles del menor.
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Los arts. 287, 297 y 298 del Código Ilaliano, previenen que los valores en
numerario ó en documentos al portador y las alhajas que se encontraren en el

patrimonio del menor, se consignarán en la caja de depósitos judiciales ó en
la que el Pretor designe, hasta que el consejo de familia tome acuerdo respecto
de su destino; y luego en el artículo 290 se ordena que en el plazo de dos meses siguientes á la formación del inventario, (un mes más de término queel

Francésy el Bélga), el tutor haga vender en pública subasla los bienes muebles del menor, (tampoco hace diferencias como el nuestro entre los de mucho

y escaso valor) excepto lo que el consejo de familia aulorice para conservarlos
ó para venderlos privadamente,
Los arls. 224 y 283 al 273 del Código de Portugal, “autorizan al consejo de fa-

milia para la aplicación del metálico, alhajas y otros objetos preciosos del me.nor, acordando su conservación ó la venta ó depósito según más útil sea al
pupilo por su posición y circunslancias.

Coneordanles se encuentran también en los arts. 394 y 395 del Código de
Chile, en el art. 376 del de Guatemala, en el art, 348 del de Uruguay; 615 al 617
del Código de México; 516 al 519 del de la Baja Californja; 616 al 618 del de Cam-

peche; 456 y 483 del Código de Veracruz-Llave y otros,
En cuanto al 2. párrafo de nuestro art. 272, basta leer el art. 100 del Código de Comercio, y el art. 22 del Reglamento de Bolsa para comprender que los
valores bursátiles, ya sean públicos, ya mercantiles ó industriales, deben ven-

derse por corredor de comercio ó por agente de Bolsa.

Art. 273. El tutor responde de los intereses legales del capital del menor cuando, por su omisión ó negligencia, quedare
improductivo ó sin empleo.
Ya hemos indicado repetidas veces que el lutor se hace responsable de
todos los perjuicios que por su morosidad se irrogaren al pupilo; y lógico y
natural es que responda de la culpa leve y hasta de la levisima,
El Proyecto de 1851 ya lo habia indicado, y el Proyecto de 1882 vino á exponerlo en su art, 239 tal cual hoy aparece en el art. 273 del Código que comentamos.

La ley 352." tit. 7.2 lib. 27 del Digesto, la ley 24, tit. 37, lib. 5.2 del Código
Justinianeo; la ley 12, $4. tit. 7.9 lib. 26 del Digesto; la Novela 72, caps. 6." y
17.9; y las leyes 13 $ 1.* del til. 7.*, lib. 26 del Digesto, así como lasleyes 7.2 $11 y
58$1.? tít, 7.2 lib. 26 del Digesto se ocuparon ya de éstas responsabilidades de
los guardadores; y después entre los códigos modernos, análogas prescripcio-

nes vemos en el art. 455 del Código Francés, en el arl. 455 del Codigo Bélga; el
art. 291 del Código de Italia; el 406 del Código de Chile; los 611 y 612 del de Mé-

xico; en los arts. 511 y 515 del Código de la Baja California; los arls. 614 y 615

— 440 —
del Código de Campeche; el 456 del de Veracruz-Llave; los arts, 424, 425 y 433
del Código de la República Argentina, y otros varios códigos extranjeros.

Art. 274. La autorización para transigir ó comprometer en
árbitros deberá ser pedidapor escrito, en que el tutor exprese
todas las condiciones y ventajas de la transacción.
El consejo de familia podrá oir el dictámen de uno ó más
letrados, según la importancia del asunto, y concederá ó negará
la autorización. Si la otorgare, lo hará constar en el acta.
Para transigir ó comprometer en arbitros, se dictó la Real orden de 28 de
Agoslo de 1876, y después en nuestra ley de enjuiciamiento civil vigente artículos 2025 al 2030, se vinieron á sentar algunas reglas.

De todos modos,el tutor, según unas y otras disposiciones pedía autorización judicial para transigir; y según el Código, esa petición tiene hoy que hacerla al consejo de familia. Ahora bién, si el consejo no liene bastantes ante--

cedentes con los que arroje el expediente, que deberá tramitarse ceou arreglo á
la ley de enjuiciar, en cuanto á lo que no se oponga al cumplimiento de éste
Código, es evidente que puede consultar con varios letrados y, oido su diclamen, conceder ó negarla autorización solicitada. De modo que si puede con—
sullar á varios abogados no dará vista al Ministerio Fiscal, á pesar de ser el
único representante de la ley y que venía á coadyuvar á los Jueces para la mejor resolución del asunto.
Creemos, que no sólo debe hacerse constar por acta la autorización sinó

que también la negativa, porque la resolución en cualquier sentido que se dé
siempre ha de constar en lodo expedienle.
Calcado parece este artículo en el 240 del Proyecto de Código de 1852, pues
no puede proceder delos arts. 247 al 250 del Proyecto de 1851, toda vez que, en
éstos, además de la autorización del consejo de familia, precisa era, en lransac-

ciones relativas á bienes inmuebles ó muebles de valor superior á 500 duros,la
confirmación del Tribunal con audiencia del Ministerio Fiscal, con cuyo precepto estábamos más conformes, comolo estamos con la prescripción del arlículo 487 del Código Francés en el que se hace indispensable esa autorización
del consejo de familia, aconsejado del dictamen de tres letrados designados
por el Juez de primera Instancia, y confirmada por ese mismo Tribunal de pri-

mera Instancia, previo dictamen Fiscal, sin cuyo requisito no lendrá validez
alguna, según asi lo decidió el Tribunal de Casación en algunas sentencias, entre ellas las de Y de Agosto de 1867; en la que se delermina que la inobservancia de las formalidades prescritas por el art. 467 del Código civil lleva consigo
la nulidad de la transacción. Y con dicho artículo están en relación los articuculos 1304, 1312, 1314 y 2045 del mismo Código.
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Las mismas prescripciones se encuentran en el art. 467 del Código de Bélgica, en el art. 465 del Holandés; mientras que los arts. 206 del Código de Italia,

el 262 del de Vaud, el 224 del Portugués, el 386 del de Guatemala, el 400 del de
Chile, el 333 del de Uruguay, y el 627 del de México, únicamente exigen la autorización no del consejo de familia, como algún comenlarista supone equivo-

cadamenle, sino autorización judicial, como lo preceptúan tambiénel art. 630
del Código de Campeche, el 531 del Código de la Baja California, el número 5."
del art. 143 de la República Argentina, el 390 del Código Napolitano, y el 314
del Sardo; pero los arts. 477 al 480 del Código de Veracruz-Llave ya previenen
que siendo necesaria la aulorización para transigir y compromeler en árbitros
las cosas ó negocios del menor, se ha de pedir al consejo de familia, por el tu-

tor, en papel firmado por éste, consignando las condiciones y términos de la
transacción, y que es precisa la confirmación de tal autorización por el Juez
de primera Instancia, cuando el valor de bienes, derechos, y efectos de que se

trata excede de quinientos pesos.

Art. 275. Se prohibe á los tutores:
1.? Donar ó renunciar cosas ó derechos pertenecientes al
menor ó incapacitado.
Las donaciones que por causa de matrimonio hicieren los
menores con aprobación de las personas que hayan de prestar su
consentimiento para el matrimonio, serán válidas siempre que
no excedan del límite señalado por la ley.

2.” Cobrar de los deudores del menor ó incapacitado, sin
intervención del protutor, cantidades superiores á 5.000 pesetas,
á no ser que procedan de intereses, rentas ó frutos.
La paga hecha sin este requisito sólo aprovechará á los deudores cuando justifiquen que la cantidad percibida se ha invertido en utilidad del menor ó incapacitado.
3.” Hacerse pago, sin intervención del protutor, de los cré-

ditos que le correspondan.
4.” Comprar por síó por medio de otra persona los bienes
del menor ó incapacitado, á menos que expresamente hubiese
sido autorizado para ello por el consejo de familia.
Siempre se impusieron algunas prohibiciones á los guardadores, ya por el
derecho romano, ya por nuestro antiguo derecho, y menester era que se les

impusiesen en mayor número, pues de no verificarlo abusos lales sobrevendrian que habían de concluir con el capital del pupilo. Muy conformes por ello
estamos con los proceplos del artículo que comentamos, por ser el modo único
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de evitar fraudes y obligar á la corrección y exactitud en el cumplimiento de
los deberes del guardador.
Nada se decía en nuestras leyes que igual ó parecido fuese al número 1.?
del art. 275 del Código civil que comentamos; pero desde el momento que recordamos que según la ley 1.?, tit. 5.9, Part. 6.?, tan sólo puede donarse lo que

es propio de cada uno, parece lo lógico que los tutores no puedan donar nirenunciar cosas ó derechos pertenecientes al menor ú incapacitado.
En cuanto á las prohibiciones comprendidas en los números 2.” al 4.9, hemos de recordar que, según el derecho romano, podía el tutor pagarse á sí
mismo sin intervención alguna, (ley 9.*”, parrafos 5.* y 7.%, titulo. 7.* del
libro 26 del Digesto); y que el guardador, según la ley 5.2%, título 38, libro 4.*, Código, y la ley 5.*?, párrafo segundo, titulo 8 *%. libro 26 del Digesto, podía comprar las cosas del menor en pública subasta. Sabido es
también que estas disposiciones pasaron al Código de las Partidas, aun cuan-

do en la ley 4.* del tit. 5.*, Part. 5.?, se empezaba por sentar la regla general
de que los tutores ó guardadores de los menores de l4 años, no podian enagenar las cosas de los huérfanos, excepto cuando fuese de gran menester hacerlo, y resultara la venta en pro de los pupilos, y aun entonces se había de hacer
con gran sabiduría y con otorgamiento del Juez del local. Y aunque como regla general establece también dicha ley que los guardadores no pueden comprar las cosas de su pupilo, lo consiente como excepción con otorgamiento del
Juez cuando no resulta en su daño, y si en pro del menor; porque si hubiera
habido engaño para el huérfano puede deshacer la venta en el cuadrienio le-

gal después de llegar á la mayor edad.
Mas enérgica y favorable á los menores la ley 1.2, tít, 12, libro 10 de la Novísima Recopilación, anula toda compra que de bienes de menores hiciera el
tutor, y le impone á éste la pena del cuádruplo.
Propueslas fueron estas prohibiciones en los arts. 240 al 245 del Proyecto de
Código de 1851, que fijaban en 5,000 pesetas la mayor cantidad que el tutor podía

cobrar del menor por sí mismo, resumiendo en un solo articulo, en el 241, tales prohibiciones el Proyecto de 1882,

Análogos preceplos encontramos en los arls. 360 y 364 del Código de Uruguay; 377, 378 y 385 del Código de Guatemala; arts. 402, 403, 405, 410 y 412 del de
Chile; arts. 244 y 245 del Código Portugués; 457 del Francés; 457 del de Bélgica;
art. 300 del Código de Italia; 621 al 626 del Código de México; los arts. 520,
522, 523, 525 al 530 del Código de la Baja California; arts. 629, 619, 621 al 628 del
Código de Campeche; siendo de advertir que el art. 629 corresponde al número 1.? del art. 275 de nuestro Código, los arts. 622 y 626, al número 2.* del art. 25
del nuesiro, el 621, al número 3.* del Código que comentamos, yel art. 619 del
repetido Código de Campeche, al número 4.*del art. 275 del Código civil de España; y los arts. 474, 472, 273, 267 y 465 del Código de Veracruz-Llave, y otros

varios códigos exlranjeros, concuerdan asimismo con los anteriores.
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También nuestro Código penal en su art, 412, párrafo 2.”, castiga con inhabilitación especial temporal y mulla del 10 al 50 por 100 del valor del inlerés
que hubiese lomado en el negocio, al que comprara bienes de su pupilo por sí

ó por medio de lercera persona.

Art. 276. El tutor tiene derecho á una retribución sobre los
bienes del menor ó incapacitado.
Cuando ésta no hubiere sido fijada por los que nombraron el
tutor testamentario, ó cuando se trate de tutores legítimos ó
dativos, el consejo de familia la fijará teniendo en cuenta la importancia del caudal y el trabajo que ha de proporcionar su
administración.
En ningún caso bajará la retribución del 4, ni excederá del
10 por 100 delas rentas ó productos líquidos de los bienes.
Contra el acuerdo en quese fije la retribución del tutor podrá
éste recurrir á los Tribunales.
No es nuevo en su esencia cuanto preceptúa esle artículo, pues aunque según el derecho romanoel cargo de guardador era gratuilo, porla ley 2, tit. 7,
lib. 3.9 del Fuero Real, en la tulela teslamenlaria el testador, y en la daliva el
Magistrado, podian señalarle un salario cuando el tulor era pobre, ó en caso

de ser muy onerosa la administración: asi lo prescribian también las leyes 3
y 33, parrafo 3.9, til. 7.9, lib. 26 del Digeslo. Y la ley 3, til. 3.*, lib. 4.9 del Fuero
Juzgo asignó al tutor la décima parle delos frulos, más bien para eslimularle
en su buena gestión que para relribuir dicho cargo de tulor.

Comprendemosla necesidad de la retribución del Lulor, porque esla misma le obliga más al buen desempeño del cargo y es una garantía para evitar
todo fraude. Ya el Proyecto de 1851 en su art. 255 consignaba la teoria de que
el tulor tiene derecho á percibir una retribución de los bienes del menor, cuya

cuanlía habia de fijarse bien por el padre ó la madre en su testamento, bien
por el Consejo de familia, en su defeclo; cuya retribución no debia bajar del

cualro ni exceder del ocho por ciento de las rentas líquidas; delerminando lo
mismo el arl. 242 del Proyecto de Código de 1882.
El arl. 1862 de la ley de Enjuiciamienlo civil dá facultades á los jueces
para señalar al Lutor el tanto por cienlo que debe percibir por el desempeño

del cargo; y todos los Códigos extranjeros están conformes en que el tutor
debe ser relribuido, aunque no todos determinan la misma manera de verilicarlo, lo cual no es de extrañar, pueslo que unos, como el Francés, el Belga, el

Italiano, el de Veracruz-Llave, admilen el Consejo de familia con todas sus
consecuencias, y otros como el de la República Argenlina, el de México, el de
la Baja California, el de Campeche y olros conlinúan reconociendo á la Auto-
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ridad judicial como la única llamada á regularizar estos asunlos relativos á la

tulela. Por ello pues el arl. 454 del Código Francés, y el mismo arlículo del
Belga aulorizan al Consejo de familia para fijar los gaslos de administración; el
Código Portugués dá un precepto parecido al nuestro en su arl. 247; el arb. 526
del de Chile, fija la retribución de un 10 por 100 de los frutos que rindan
los bienes, lo mismo que el art. 265 del de Uruguay; los arls. 632 al 631 del de
México; los arls. 548 al 550 del de la Baja California, del 4 al 10 por 100; los
arts. 635 al 637 del de Campeche, los arts. 491 al 492 del] de Veracruz-Llave, marcan lo que los padres señalen ó con arreglo al arancel; y según el arl. 451 del
Código de la República Argenlina la décima parle de los frutos líquidos; en lo

que están conformesel art. 342 del Código de Luisiana, toda vez que señala al
tutor el 10 por 100 de las renlas del menor. El de Baviera solo dá derecho al
tutor á una relribución ó remuneración, acabada la tulela, siempre en relación

con el Lrabajo y el aumenlo de las rentas del menor; lo mismo que el de Prusia cuando hubiere enlrelenido mucho liempo la tutela al guardador ó hubiere lenido que hacer ésle viajes de inlerés para el menor según el art. 281 de
dicho Código. Los arts, 266 y 267 del Código de Austria previenen que podrá
darse una relribución al Lutor que nunca pasará del 3 por 100; el Código de
Holanda no concede derechoalguno al tulor sino cuando los padres del menor
lo hubiesen señalado en su lestamento; sin que nada digan respeclo de lal remuneración al tulor ni el Código Napolitano ni el Sardo.

Por último es una garantía tanlo para el menor como para el tutor, que
contra el acuerdo del Consejo de familia en que se fije la retribución del Lutor,
pueda ésle recurrir á los Tribunales.
Ya hemosdicho algo de lo que sobre éste extremo delerminaban el Fuero
Juzgo en su ley 3, tit. 3.9, libro 4.*, y el Fuero Real en su ley 2, til. 7.%, libro 3.*,
según ellas la relribución del tutor consistía en la décima parle de los frutos.
En Navarra el salario de los tutores era el 20 por 100 de la renla líquida,
según la ley 1.*, tít. 17, libro 3,2 de la Novísima Recopilación; en Aragón esa
retribución quedaba al arbitrio judicial su señalamiento: en Cataluña no existe nada originario sobre tutela y curalela más que el lilulo de Tutors y Curadors, y de Lur administratió de las Constiluciones de Calaluña, ó sea el til. 4.0,

lib. 5.*, vol. 1.%, en lo demás sobre esle particular se eslá á lo dispuesto en el
derecho romano, en la ley de Enjuiciamiento civil, y en la jurisprudencia sen-

lada por el Tribunal Supremo de Justicia en varias sentencias, entre otras las
de 16 de Julio de 1876, 11 Julio de 1882, 19 Enero de 1880, 12 Junio de 1860; en las
Provincias Vascongadas, donde la tutela ha tenido siempre un carácter fami-

liar, se adoptaron las reglas de la ley de Enjuicimiento civil, que á pesar de su
carácler adjelivo invadió en esta materia el terreno del derecho sustantivo;

y en las Baleares ha seguido esle mismo sislema.
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Art. 277: Si el consejo de familia sostuviere su acuerdo,
litigará á expensas del menor ó incapacitado.
Hemosdicho más de una vez que no eslamos conforme con que el consejo

de familia litiga á espenzas del menor ó incapacilado, porlos abusos que con
tal sistema se aulorizan. No es lo mismo litigar con dinero ageno que con
dinero propio.
Los litigios se sostienen muchas veces por amor propio y por la verdadera
perturbacion que dicho amor propio produzca en el liliganle que pocas veces
es imparcial ni sabe ver las cosas con la frialdad necesaria para medir bién el
pro y el conlra de los puntos liligiosos que somelen á la deliberación de los
Tribunales.
Quien lucha generalmenle se entusiasma en la pelea; quién combate se
enardece eu la lucha; y ese entusiasmo, y ese enardec miento, viene á crear
un apasionamiento, que sólo se enfría alguna vez en el palenque del foro, á
virtud de las cuentas de los curiales. Si el que liliga no está sometido á tales
enfriamierilos, porque no paga, por más buena fé que Se le suponga slempre
conserva un mayor brío para liligar, que aquél á quien las costas y los gastos
le hacen languidecer sus fuerzas, y le miligan sus enlusiasmos.
Por eso creemos que el consejo de familia sólo debería litigar á espensas

del menor cuando éste manifestlase expresamente su volunlad de acuerdo con
dicho consejo, ó cuando el represenlante de la ley esluviése conforme con
enlablar el liligio.

Art. 278. Concluye la tutela:
1.2 Por llegar el menor á la edad de veintitres años, por la
habilitación de edad y por la adopción.
2.” Por haber cesado la causa que la motivó, cuando se trata
de incapaces, sujetos á interdicción ó pródigos.
Sublata causa tolitur efectus. Es evidente que la tulela no puede menos
de concluir cuando terminan los molivos que dieron lugará ellas, cuando se

extingue la razón de ser de la misma.
La menor edad que por el Fuero juzgo se limitó á los quince años, en las

Partidas se extendió hasta los veinticinco años: nuestra legislación general
por lo tanto no conceptuaba mayores de edad hasta la publicación de ésle
Código á las personas que no habian cumplido los veinticinco años, si bién

los aragoneses en virtud del Fuero se consideraban mayores de edad y se consideran hoy desde los veinle años; y el art. 4.* del Código de Comercio, no
considera como dice algún comentarista, mayor de edad al que ha cumplido

veintiun años, sino que la conceptúa con capacidad legal para el ejercicio ha-
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bitual del comercio, si además de esa edad de veintiun años reune las otras

dos condiciones la de no estar sujeto á la potestad del padre ó de la madre ni
á la auloridad marilal y la de lener Ja libre disposición de sus bienes.
El arl. 254 del Proyecto de Código civil de 1851 prefijaba que: la tutela
debia extinguirse, por muerte del tutor, por reparación ó excusa superviviente declarada legitima, por la muerte del menor, por la emancipación, la adopción, la mayoria de edad y
el casamiento del menor: más el arl. 244 del Proyeclo de 1882 proponia

los mismos medios de extinción que hoy se leen en el Código civil vigenle.
Encontramos una novedad en nueslro Código respecto á la edad en que

concluye la tutela, y es que conceptuando el legislador que ya á los veintilres
años la persona adquiere capacidad bastante para todos los actos de la vida
civil, ha querido que desde esa edad comience su emancipación y entre á ejer-

citar por si los derechos y acciones que en la vida social le caben, concepiuándose desde ésta época mayor de edad; y como la tutela se constituye tan sólo
para la dirección del menor y la administración de sus bienes mientras dura
esa menor edad, de aquí el que al transcurrir el último día de los veintidos
años cumplidos por una persona, ó sea á los veintitres, desaparece la causa de
la Lutela y por lo tanto concluye ésta: pero es más, puede ocurrir el caso en

que por circunslancias especiales que en el menor concurran, la junta ó
Consejo de familia, otorgue la habilitación de edad, y esta habilitación sea

aprobada por el Presidente de la Audiencia Territorial, con cuyo motivo concluye también la tutela, así como también concluye ésta por la adopción, por-

que como adoptar á uno por hijo es tanto como darle una paternidad simulada,
dicha adopción viene á dejar sin efecto la tutela por innecesaria.

Y en cuanto á los incapacitados, á los pródigos y álos sujetos á interdicción,
dicho se eslá que no puede menosde concluir la tutela cuando tales incapacitados vuelven á disfrutar del pleno uso de sus facultades mentales, cuando los
pródigos han dejado de serlo entrando de nuevo en el comun sentir de las gen-

tes; y en cuanto á los sujetos á interdicción cuando ésla se ha extinguido, loda
vez que impuesla como penatiene una duración limitada; y aun cuando impuesta fuera como accesoria de la cadena perpélua en conformidad con lo prevenido

en elart. 54 del Código penal caso 2.*, como quiera, que las penas perpétuas
se conceptuan extinguidas por regla general á los treinta años, de aquí el que
sólo hasta esa época había de durar la interdicción aun cuando fuere impues-

ta como perpétua, por lo tanto cuando llegue el tiempo de su extinción desaparecen los efectos del art. 43 del Código penal y termina la tutela.

Análogos preceptos a] nuestro se leen en los arts. 392 del Código de Guatemala, 371 del de Uruguay, 637 del Código de México, 640 del Código de Campeche, 583 del Código de la Baja California, 493 del Código de Veracruz-Llave;

arts. 455 al 457 del Código de la Republica Argentina, y otros códigos extranjeros.
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CAPITULO X
De las cuentas de la tutela

Art. 279. El pariente colateral del menor ó incapacido, y el
extraño que no hubiesen obtenido el cargo de tutor con la asignación de frutos por alimentos, rendirán al consejo de familia
cuentas anuales de su gestión.
Estas cuentas, examinadas por el protutor y censuradas por
el consejo, serán depositadas en la Secretaría del Tribunal donde

se hubiese registrado la tutela.
Si el tutor no se conformase con la resolución del consejo,
podrá recurrir á los Tribunales, ante los cuales los intereses del

menor ó incapacipado serán defendidos por el protutor.
Deberes tienen los tutores durante el ejercicio de su cargo y después de

terminada la tutela: entre los primeros se encuentra el de rendir cuentas
anualmente, y entre los segundos el de rendir la cuenta general haciendo un

resumen de las cuentas anuales.
El deber de rendir las cuentas generales, conclusa que sea la Llutela por
«cualquier concepto, es común á todo guardador, como á todo aquel que encargado estuvo de la administración de bienes ajenos, y aúnque relevar quisiera
de tal obligación el testadoral guardador, ó le hubiera relevado en efecto, no

por esto quedará exenlo de tal obligación, pues por más que se diga que la voluntad del testador es la supremaley en estos asuntos, no ha de serlo ni puede
serlo cuando esa ley contraria la ley del buen sentido, la ley de la naturaleza
y la ley de la necesidad.
Solo un loco podria relevar de dar cuentas de su gestión á un tutor, pues
persona de cabal juicio no se comprende que pusiera medios en manos ajenas
de destruir, dilapidar y menoscabar lo que él no ha podido hacer durante su

vida sin peligro de que se le declarase pródigo; y nadie ha de conceptuar en
su sano juicio al padre que á sus hijos encomienda para después de su muerte
á una persona á quien se la releva del principal deber de todo tutor. Por eso
la ley de Partida consignaba ya esta obligación, expresando lerminantemente
que no se hallabalibre de ella el guardador, aunque el testador le hubiera relevado. Ley 29, tit. 18, Part. IT y ley 21, tit. 16, Part. VI, cuyo precepto también se vé escrito en las leyes del Fuero Juzgo, tit. 3.”, lib. 4. y en las leyes
del tít. 7.9, lib. 3.9 del Fuero Real.
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Nuestra ley de Enjuiciamiento civil vigente también se ocupa de esta cuestión, aunque parezca que solo lo hace de las cuenlas anuales; y si se ponen en
relación los arls. 1876, 1877 y 1878 se vendrá á deducir que 10 solo se refiere
dicha ley á las cuentas anuales de que se trata previamente en el art. 1876,

sino que había que exigirlas generales, y en su aprobación debía intervenir el
Ministerio Fiscal, pues si asi el legislador no hubiera querido que fuese, no hubiera hecho indicaciones acerca de las cuenlas que deban rendirse durante el
ejercicio del cargo, y á cuentas que han de rendirse después de terminado éste;

la ley, sin embargo, en este art. 279 del Código que comentamos,se refiere tan
solo al parienle colateral del menor ó incapacitado y al extraño que no hubiere obtenido el cargo de tutor con la asignación de frutos por alimentos,
sentando, con este último aserto, una excepción que ya se había eslablecido

en las senlencias del Tribunal Supremo de 28 Diciembre de 1871 y 7 Abril
de 1879, en las que se delerminaba que los Lutores y curadores á quienesel Juez
competente y las demás personas que hacerlo pueden hubieran señalado los
frutos por alimentos en el ejercicio de la lulela, no deben rendir cuenlas, lo
cual se comprende fácilmenle, porque siá un lutor se le adjudican los frutos
de los bienes del menor en pagode la alimentación y educación de éste, cuando aquellos son de poca entidad, no hay para que exigir cuentas á la persona
que quizás salga perjudicada por aquella especie de cuasi contrato en virtud
del cual se obligó al sostenimiento de las necesidades del menor por los frutos
eventuales de los bienes del mismo.
En cuanto á que estas cuenlas sean examinadas por el protutor y censuradas por el consejo para luego depositarlas en la Secretaría del Tribunal donde
se hubiere regislrado la lutela, es una consecuencia de la modificación intro-

ducida por este Código, defiriendo al consejo de familia las funciones que exclusivamente correspondían antes á la autoridad judicial; de manera que hoy
aparece una mayor complicación, puesto que hay una especie de antejuicio ó
expediente de aprobación de cuenlas anle el consejo que la mayor parte de las
veces vendrá á ser un simple preludio de la aprobación judicial, pueslo que si
el tutor no se conforma con la resolución del consejo, podrá recurrir á los Tri-

bunales ante los que han de ser defendidos por el prolutor los intereses del
menor ó incapacitado. En eslo vemos un peligro y es el de que si las cuentas

son aprobadas con facilidad por el consejo de familia, no parece haber ningún
olro recurso, si el tulor se manifiesta eslar salisfecho- de la decisión de tal
consejo; y aun cuandose nos dirá quizá que nunca queda perjudicado el menor porque cuando llegue la mayor edad tiene el cuadrienio legal para reclamar todo perjuicio, nosotros creemos que así «omo al lulor se le dá un recurso
contra !a desaprobación de las cuentas, ó la censura de las mismas hecha por
el consejo, de la misma manera debía darse inmediatamenle olro recurso al
_Prolutor ó al menor con asistencia de ésle, cuando por lo mismo se concep-

tuase que las cuentas habian sido aprobadas con demasiada ligereza,
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Concordanles encontramos en varios códigos extranjeros, con el arlículo
que comentamos y enlre ellos vemos que el art. 249 del Código de Porlugal solo
se ocupa de las cuentas generales que el lulor ha de rendir, lo mismo que pre-

viene el Código de Guatemala en su art, 393 para cuando sea acabada la lulela,
así como el art. 638 del Código de México,el 611 al 643 del de Campeche y el 49,
495 y 199 del de Veracruz-Llave; mientras que el arl. 551 del Código de la Baja
California previene que el tutor está obligado á rendir al Juez cuenla de su administración en el mes de Enero de cada año, sea cual fuere la fecha en que se
le hubiere discernido el cargo, y no solo impone ésla obligación anual, sinó que
la falla de cuentas por tres años aúnque no sean conseculivos, la juzga molivo
baslante de remoción del Lulor como sospechoso; y luego en el art. 552 del mismo Código se previene que la cuenla de administración comprenderá no sólo
las canlidades en numerario recibidas por el Lulor como productode los bienes
y de la aplicación de rendimientos an teriores, sino que comprenderá en general lodas las operaciones que se hubiesen praclicado, y esa cuenla anual irá
acompañada de un balance del eslado de los bienes.

De modo que no es exaclo lo que refiere cierto comentarista acerca de que
sólo el Código español exige la rendición de cuentas anuales, pués además del
que acabamosde indicar, lenemostambién el Código de la República Argentina
que previene que el Lutor está obligado á llevar cuenta fiel y documentada de
las rentas y de los gastos que la administración y la persona del menor hubieran hecho necesarios aúnque el testador les hubiera relevado de tal deber, y
los arts. 415 y 416 del Código de Chile hacen la misma prevención de que lleve
el guardador cuenta diaría que aún cuando ha de exhibirla al terminar el cargo, puede el Juez mandar que la rinda cuando lo crea convenienle, y el arl. 459
del antes citado Código de la República Argenlina previene, de ua modo lerminanle, que, en cualquier liempo, el ministerio de menoresó el mismo menor,

siendo mayor de diez y ocho años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor, por motivos que el Juez tenga por suficientes, podrá pedirle que exija las cuenlas de la lulela, así como el art. 460 del mismo Código
ordena que, acabada la tulela, el tulor ó sus herederos dén cuenta de la admi-

nistración.
Pero es más, regislrando el Código de Vaud, enconlramosel arl. 264 en el

que se manda al tutor dar cuenta anual de la tutela.
El Código de Uruguay como el de Chile, ordena en su art. 367 que el tutor
lleve cuenta diaria, y en el art. 368 se previene que anualmenle presente el tutor
al Juez un estado de la situación en que se encuentra el patrimonio del menor.
El Código Francés en su art. 470 obliga al lutor, exceplo al que lo sea de sus

propios hijos, á que durante la tutela presente al tutor sustiluto ó protutor estados de la situación de los bienes confiados á su gestión en las épocas en que
el consejo de familia lo creyere oportuno, sin que pueda compelérsele á ello
29
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más que una vez al año,y la jurisprudencia de aquél país viene sentando igual
obligación, entre otras sentencias, en la de 5 de Mayo de 1856 del Tribunal de
Casación, é igual precepto se encuentra en el art. 470 del Código de Bélgica.
El Código de Italia después de ordenar en su art. 302, que todo tutor al terminar:su administración está obligado á rendir cuenlas, manda en su art. 303
que el tutor, excepción hecha de cuando lal cargo lo ejerza alguno de los abue-.
los, deberá presenlar cada año un eslado de su administración al consejo de
familia, el cusl, antes de deliberar, lo hará examinar por uno de sus miembros
y lo deposilará en las oficinas del Pretor después de haber lomado acuerdo; y

análogas disposiciones contienen otros varios códigos exlranjeros siendo de
notar que ya en los arts. 257 y 258 del Proyecto de Código de 1851 se venian pro-

poniendo parecidos preceplos al que hoy se consigna en el artículo comentado
respecto á la rendición de cuentas.
Digna de' encomio es la medida del articulo 279 de nuestro Código que comentamos, porque liende al aseguramienlo del palrimonio de los menores é
incapacitados, y ála producción de sus rentas. La administración de unos
bienes en la que nose rinden cuentas con frecuencia, implica gran descuido, ó

fraude, siempre es perjudicial al huérfano, y no pueden dar buena idea de
la exactitud y buena fé del administrador. El legislador que velar debe por los
intereses de los menores é incapacitados, dentro de la esfera del derecho civil,

no ha de contentarse con la consignación de tal precepto, sino que debe tratar
de su cumplimiento, y se hace para ello de urgente necesidad que su falta se
conceptúe como punible, y castigada se vea dentro de la esfera del derecho

penal. De otro modo, esa rendición de cuentas será ilusoria, esa obligación dejará de cumplirse por muchos, yserá letra muerta que de adorno sirva á nuestro Código.
El Fiscal, y hasta la acción popular debe perseguir tales delitos, que carácter de tal ha de dérseles á la falta de rendicion de cuentas debidas.

Art. 280.

El tutor que sea reemplazado por otro estará obli-

gado, y lo mismo sus herederos, á rendir cuenta general de la

tutela al que le reemplaze; cuya cuenta será examinada y censurada en la forma que previene el artículo precedente. El nuevo
tutor será responsable al menor de los daños y perjuicios, si no
pidiere y tomare las cuentas de su antecesor.
Natural es, que, si al terminar la tutela, seimpone á todo tutor la obligación
de prestar cuentas generales de sugestion además de las que anualmente había
de prestar de la administración de los bienes del menor, se le exija con igual

razón al tutor que por cualquier motivo se separare de la tulela y sea reempláazado por otro en el ejercicio del cargo; y como al nuevo tutor es tambien
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una de las personas á quienes conviene no hacerse solidario de la respousabilidad del primero, de aqui el que la ley le prevenga que si no exije ó no pide
la dación de cuentas de su antecesor, se hace responsable de los daños y perjuicios queal menor se le irroguen por la falta de aquellas cuentas, como es

lógico suceda en toda administración, pues el administrador de buena fé ha
de querer deslindar los campos, separando una de otra gestión, para responder
solo de los efectos de la propia. Por esto no hemos de esforzarnos al comentar
el articulo 280 de este Código, puesto que las mismas razones que se adujeron
al comentar el anterior son aplicables á éste.
A pesar de todo no dejaremos de manifestar que parece virtualmente co-

piado del Digesto en sus leyes 1.* y 9.* párr. 1 al 3, tit. 3, libro 27, y que guarda
gran analogía no solo con el articulo 259 del Proyecto de Código de 1851 sino
con lo que preceptúael articulo 122 del Código de Chile, el,373 del de Uruguay,
el 648 del de México, el 651 al 654 del Código de Campeche,el 501 al 504 del Código de Véracruz-Llave, y los artículos 560 y 561 del de la Baja California.

Art. 281. Acabada la tutela, el tutor ó sus herederos están
obligados á dar cuenta de su administración al que haya estado
sometido á aquélla ó á sus representantes ó derecho habientes.
Ya adelantamos algunos juicios acerca de el comentario que á este artículo
corresponde; digimos al tratar en general de las cuentas de la tutela, que según lo prevenido enla ley 29, tít. 18, Part. III, y en la ley 21, til. 16, Parl. Vi,
era una obligación ineludible la que los guardadores tenían de dar cuentas de
los bienes que administraron concluido que fuese su cargo; es más, dijimos que
la ley de Enjuiciamiento civil prescribia reglas para la aprobación de esas
cuentas con intervención del Ministerio Fiscal; citamos en apoyo de tal nece-

sidad algunas sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas la de 28 Diciembre
de 1871, la de 7 Abril de 1879, y, si mal no recordamos, también la de 24 Octubre de 1881; y luego cuando al tratar especialmente de las cuentas anuales que
los tutores debían dar, significamos nuestra opinión de que no podían eludir
ese deber los guardadores, y que obligados estaban todos, escepto los padres,

en cuanto á los incapacitados se refiere, á rendir esas cuentas anuales expresando también que dichas cuentas se rendían sin perjuicio de las que al terminar el cargo debían rendir siempre los tutores.

Por ello pues hemosde insistir en que además de las cuentas anuales que
con arreglo á lo prevenido en el art. 499 del Código de Véracruz-Llaye, en el 551

del Código de la Baja California, y, en otros Códigos extranjeros, como en el
art. 279 de nuestro Código, los tutores, acabada que sea la tutela, están obliga-

dos á dar cuentas generales de su administración al que ha estado sometido. á
su tutela, ó á sus representantes ó habientes-derecho; y que esta rendición de
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cuentas, no sólo es natural y lógica, sino indispensable para evitar fraudes y
abusos, viene á demostrarse no solamente porque el buen sentido así lo dicta,

sino porque ya antes de la ley de Partida lo preceptuóla ley 1.*, tit. 3.%, libro 27
del Digesto, y todos los Códigos modernos vienen imponiendo igual deber á
los Lulores, lo cual se justifica bien claramente con la simple lectura de los
arts. 255 y 256 del Proyecto de Código de 1851, el art, 469 del Código Francés en
relación con el 451, 471 al 475, 480, 505, 1819, 1993, 2121, 2135 y otros concordantes
de dicho Código que en relación también están con los arts. 527 y 505 del Código de Procedimientos de aquel país, confirmado todo por varías sentencias
del Tribunal de Casación, entre las cuales vemos con más claridad sentada tal
teoría en las de 25 de Junio de 1839 y 5 de Mayo de 1856. Análogas prescripciones encontramos también en el art. 469 del Código de Bélgica; en el 302 y 305
del Código de Italia; en los arts. 249, 250 y 257 del Código de Portugal; en los
artículas 415, 418 al 423 del Código de Chile; en los arls. 494 al 504 del Código de
Veracruz-Llave; en los arts. 552, 553, 560 y 561 del Código de la Baja California; 641 al 643 del de Campeche; 638 al 640 del de México; 460, 461 y 463 del Código de la República Argentina; los arts. 393 al 395 del Código de Guatemala,

y el 370 del Código de Uruguay; siendo conforme y general la teoría que sobre
tal asunto se sustenta en la mayoría de los Códigos modernos, «omo general

es la idea de su necesidad, porque necesario es é indispensable lo que lodo el
mundo siente, lo que la sociedad enlera busca y reclama; por lo cual no pue-

de menos de reconocerse una garantía más de la justicia y equidad con que se
reclama; pues raro es el caso en que lo que por unanimidad se sostiene no obedece á un principio de justicia.

Ríindan pues cuentas exaclas los guardadores, que así cumplirán un deber
de conciencia, un deber moral, y la obligación, el deber que la ley escrita les
impone en nombre de lasociedad.
Castigue la sociedad como criminal al que tales deberes no cumple, y la

moralidad se abrirá paso por doquier.

Art. 282, Las cuentas generales de la tutela serán censuradas é informadas por el consejo defamilia dentro de un plazo que
no excederá de seis meses.
El mismo motivo que existe para que las cuentas anuales sean censuradas
por el Consejo de familia, y mayor motivo si se quiere, hay para que sean censuradaslas cuentas generales que debe rendir el tutor al acabar la tutela. La
diferencia que existe entre los varios Códigos modernos es que según unos
sólo el menor ya emancipado ó sus representantes son los que han de revisar
y censurar las cuentas generales; y según otros es el Consejo de familia el
que puede hacer tal revisión,
El Código de Italia en su art. 307 previene que llegado el pupilo á la mayor
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edad, á él mismo deberán presentarse las cuentas generales, sin que quede libre
de responsabilidad el tutor, si en el exámen de dichas cuentas no interviene el
protutor ó en su defecto una persona nombrada por el Pretor, sin que pueda

contratar dicho tutor con el pupilo llegado á la mayor edad ántes de la aprobación definitiva de las cuentas de la tutela. Y el articulo 306 de dicho Código
Italiano se ocupa de las cuentas que el tutor haya de rendir cuando su administración cese ántes de la mayor edad ó de la emancipación del menor en
cuyo caso se rendirán á la persona que haya de sucederle en la tutela ante el
protutor, y si fuera por muerte del pupilo durante su menor edad, las cuentas
se rendirán á sus herederos.
Parecidos preceptos contienen tambien los artículos 250 y 257 del Código
de Portugal, y el 367 del Código de Uruguay; y, aunque no de un modotan directo ocúpase de esto el articulo 471 del Código de Bélgica al ordenar que la
cuenta definitiva de la tutela se haga á expensas del menor cuando llegare á
la mayor edad fú obtuviere su emancipación, en cuyo mismo Código vemos
también el articulo 475 que previene que las acciones que el pupilo tiene con-

tra su tutor con motivo del ejercicio de la tutela, no "prescriben hasta transcurridos los diez años á contar desde la mayor edad, con lo que están en perfecto acuerdo los articulos 471 y 475 del Código Francés y la jurisprudencia

establecida en aquel país por el Tribunal de Casación en varias sentencias,
entre otras las de 16 Abril de 1851 y 31 Marzo de 1845,

Art, 283.

Las cuentas deben ir acompañadas de sus docu-

mentos justificativos. Sólo podrá excusarse la justificación de los
gastos menudos de que un diligente padre de familia no acostumbraá recojer recibos.
Es evidente que toda cuenta para que sea lo que debe ser, debe ir acompañada de sus justificantes, pues de lo contrario el acto no significaria una
rendición de cuentas sino una simple exposición de aquellas que al tutor pudieran convenirle. Esto es tan obvio, tan de sentido común que cuanto más
sobre ello se diga más habia de venir á confundirse lo que claro está como la

misma luz.
Parece este artículo copiado del 260 del Proyecto de Código de 1851 y del
articulo 251 del Código Portugués, con el cual!guardan “relación en'este asunto

el articulo 402 del Código de Guatemala, el 415 del de Chile;Jlos 649 y 650 del
de México, el 652 del Código de Campeche, los articulos 564 al 566 del Código
de la Baja California, el 472 del Francés y del Belga, y el 502 del Código de
Veracruz-Llave, debiendo hacerse presente que asi como éste y nuestro Código
excepcionan sólo de los justificantes las partidas de gastos pequeños ordinarios

ó menudos acerca de los que un diligente padre de familia no acostumbra á
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recoger recibo, los articulos 652 del Código de Campeche y 619 del de México
fijan la cantidad de esos gastos menudos en cinco pesos; y que tanto el articu-

lo 685 del Código de México comoel 668 del de Campeche fijan el cuadrienio
legal desde la mayor edad para el ejercicio de todas las acciones que el menor
tenga contra el tutor.

Art. 284. Los gastos de la rendición de cuentas correrán á
cargo del menor ó incapacitado.
Ya la ley 1.1, parr. 9.*, tit. 3.9, libro 27 del Digesto eximió al tutor de gastar
de lo suyo lo que en beneficio fuese del menor; y, fundado el legislador indudablemente en que sólo al que estuvo sujeto á tutela es al que benefcia la
rendición general de cuentas, ha venido á sentarse en este artículo tal teoría
ya sustentada antes en el art. 471 del Código Francés, el art. 471 del Código de
Bélgica, el 305 del Código Italiano, el 251 del Código de Portugal, los arts. 414
y 415 del Código de Chile, el 399, 406 y 407 del Código 1e Guatemala, el 370 y 274
del Código de Veracruz-Llave, 569 y 570 del Código de la Baja California, y el
art. 462 del de la República Argentina.

1

Art. 285. Hasta pasados quince días después de la rendición
de cuentas justificadas no podrán los causa habientes del menor,
ó éste, sl ya fuere mayor, celebrar con el tutor convenio alguno
que se relacione con la gestión de la tutela.

El consejo de familia, sin perjuicio de los arreglos que pasado
ese plazo pueden hacer los interesados, deberá denunciar á los
Tribunales cualesquiera delitos que se hubiesen cometido por el
tutor en el ejercicio de la tutela.
Corto nos parece el plazo que después de la rendición de cuentas justificadas fija este Código en el primer párrafo de este articulo para que el pupilo, al

dejar de serlo, ó sus causa-habientes, puedan contratar con el tutor en lo relativo á la gestión de la tutela, pero la prescripción del segúndo párrafo de dicho
artículo viene á salvar todo inconveniente, toda vez que según él.se pueden
denunciar á los Tribunales, por el Consejo de familia, todos los delitos que con
motivo de la tutela hubiere perpetrado el tutor. Tomada esta disposición del
art. 264 del Proyecto de Código de 1851 en su primera parte, y del art. 250 del
Proyecto de 1882 en su segundo apartado, conceptuamos algo extraño que,
mientras el pupilo ó sus herederos puedan contratar con el tutor ó los suyos
respecto á la gestión de la tutela y sus consecuencias, el Consejo de familia
vaya á denunciar como criminosos, hechos cuya existencia y cuya calidad de

penables dependerá, en la mayor parte de los casos, de las manifestaciones que
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de los mismos hicieren el sujeto que estuvo sometido á tutela y sus parientes ó
herederos, que en relación ya con el tutor, y contratando con él acerca de los
asuntos de la tutela, no es verosímil que hayan de querer perjudicarle. Sin embargo se ve el buen deseo del legislador de evitar todo fraude, poniendo en manos del Consejo de familia armas que quizá el pupilo no se atrevería á esgrimir
contra su tutor, y se ve bien claro que la ley ha querido que en cualquier
tiempo en que se descubra la comisión de un delito, sea éste perseguido por
los Tribunales siz que de excusa le sirva al tutor el alegar que se halla en

arreglos con su pupilo.
Concuerdan en parte con el articulo que comentamos, es decir, en su prl-

mer apartado ó sea en que el tutor no puede «contratar con el menor sino
transcurrido cierto tiempo desde la rendición de cuentas,el art. 472 del Código
Francés yel 472 del Código Belga, puesto que en ambosse preceptúa que es
nulo y de ningún valor cualquier pacto hecho entre el tutor y el pupilo llegado á la mayor edad, si no le precediera la dación de cuentas detallada y la en-

trega de documentos justificativos, todo acreditado por recibo del que tomela
cuenta, diez días antes de la celebración del pacto, lo cual se ve confirmado

por varias sentencias del tribunal de Casación, entre ellas una de 19 de Mayo
de 1863; y en sentido análogo encontramos redactados algunos artículos de
otros Códigos extranjeros, como sucede con el 509 del Código de Veracruz-Llave, que ordena que cualquier convenio entre el tutor y su pupilo, siendo ya
menor ó emancipado, sobre la administración de la tutela ó rendición de
cuentas, que se celebre dentro de un mes contado desde el día en que éstas se
hayan rendido, solamente obligará al tutor y serán de ningún valor ni efecto

contra ningún pupilo y sus herederos; con lo que están conformesel art. 660
.del Código de Mexico, el 663 del de Campeche, y el 571 del de la Baja California, asi como también el 465 del de la República Argentina, prescribiendo lo

mismo el Código Sardo en su arl. 349, el Napolitano en su art. 305, y el Holandés en su art. 470, si bien estos tres últimos fijaban el plazo de 10 días,
Es tan sabio y tan elevado el precepto del art. 285 de nuestro Código, que
le vemos sustentando en la mayor parte de pueblos civilizados, pero realmente
le encontramos el defecto de ser cortisimo el plazo de 15 dias que se preíijaba,
porqueigual ascendiente puede tener el tutor sobre el que fué su pupilo al dia
siguiente de terminar la menor edad que á los 15 dias y al mes. Ese plazo debiera ser cuando menos de un año, porque en ese tiempo, no solo lia podido desapasionarse, el que estuvo sujeto á tutela, de cuantos alhagos recibiera de su
tutor, sino que puede conocer friamente las consecuencias de la administración de aquél, y el resultado de todas sus gestiones.

Art. 286. El saldo que de las cuentas generales resultare á
favor ó en contra del tutor producirá interés legal.
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En el primer caso, desde que el menor sea requerido para el
pago, prévia entrega de sus bienes.
Enel segundo, desde la rendición de cuentas si hubiesen sido
dadas dentro del término legal, y, si no, desde que éste expire.
Ya se ha dicho más de una vez que debe producir interés todo cuanto fuera de la administración se maneje; y del mismo modo que Cuando el sobrante
del capital del menor no es impuesto ó colocado por el tutor dentro de un término razonable quela ley prefija, debe él abonar intereses al pupilo, así al hacer la liquidación de cuentas generales cada uno de los que resulten alcanzados deberá abonar al otro el interés legal de su cuenta. Por esto si el saldo de
las cuentas generales resultare á favor del tutor, éste deberá entregarle sus bienés y requerir al menor para que le pague lo que arrojen dichas cuentas, y si
por el contrario, es el tutor quien resulta deudor, debe dicho tutor abonarle la
cantidad debida al menor desde que rindió las cuentas si lo hizo en término
legal, y si no desde que expirase el término que la ley prefija para rendirdichas
cuentas.
Tiene sus precedentes este artículo en lo que al art. 265 del Proyecto de
1851 propuso, y en lo consignadoel art. 252 del Proyecto de 1882, así como concuerda con el art. 474 del Código Francés, él 474 del Código Belga, el 308 del Italíano, el 253 del de Portugal, el 413 del Código de Guatemala, el 421 del de Chile, e1 379 del de Uruguay, los arts. 661 y 662 del de México, los arts. 572 y 573
del Código de la Baja California, los arts. 661 y 665 del de Campeche, los artículos5310 y ¿11 del Código de Veracruz-Llave, y el 466 del Código de la República Argentina que conformes están con el art. 397 del Código Napolitano, el
351 del Sardo, el £71 del Holandés y el 353 del de Luisiana.
Mientras otra cosa se determine, hoy el interés legal es el del 6 por 100, según lo que prescribe el art. 1108 de este mismo Código.

Art. 287. Las acciones que recíprocamente asistan al tutor y
al menor por razón del ejercicio de la tutela, se extinguen á los
cincos años de concluída ésta.
Difiere este articulo de lo que, por regla general, era admitido en nuestro
derecho antiguo, toda vez que,según las disposiciones que regían anteriormente á la publicación de este Código, era lo que llamaba el cuadrienio legal el
término dentro del que el menor podía ejercitar sus acciones para repararlos
agravios sufridos durante el tiempo que había permanecido en tutela.
Ya hemos dicho antes que en algunos países, como Francia, Bélgica é Ita-

lia, las acciones que el pupilo tiene contra su tutor con motivo del ejercicio de
la tutela prescriben á los diez años, y hasta hemos indicado los articulos en que
tales preceptos se consignaban que no son otros que el 475 en el Código Francés
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y enel Belga; y el 309 del Código de Italia. En cambio algunos códigos previenen que ciertas acciones entre tutor y menor nunca prescriben; y, mientras el

Código de Guatemala en su art. 414 concede un término de cinco años para la
prescripción de dichas acciones, el de Uruguay, el de Chile, el de Campeche,
el de la Baja California y otros, declaran que el término de tal prescripción es
el de cuatro años (artículos 381, 425, 668 y 576); señalando como término Je tal

prescripción el lapso de dos años, desde que el pupilo siendo ya mayor de
edad haya recibido los bienes y las cuentas de la tutela, el art. 512 del Código
de Veracruz-Llave.
El Proyecto de Códigocivil de 1851 proponía el plazo de diez años para ejercitar las acciones que recíprocamente asisten al tutor y al menor, término que
este Código vigente rebaja á cinco años, aunque algunos comentaristas suponen
que anteriormente la podría ejercitar en el término de veinte años por concep-

tuarla como acción real, nosotros, respetando mucho la opinión de todos y
mucho-más los hombres que tanto han escrito, siempre sostendrémos que la
acción de restitución ¿n integrum podía hasta presentarla y ejercitarla el me-

nor, dentro de los cuatro años siguientes al en que llegóá la mayor edad, y esto
se verificaba no por simple costumbre como algunos áseguran sino por ley.

CAPITULO XI
Del registro de las tutelas
Art. 288. En los Juzgados de primera instancia habrá uno ó
varios libros donde se tome razón de las tutelas constituidas durante el año en el respectivo territorio.
Ya en otra ocasión indicamos nuestro parecer acerca de los registros é in-

sistimos hoy en consignar que los registros de todo género, civil y de la propiedad, comprendiendo en el primero las diferentes etapas de la vida social de

cada individuo, debían estar á cargo de los Registradores de la Propiedad con
un negociado especial en que se inscribieran lo mismo los nacimientos que la
impubertad y pubertad, ciudadanía, mayor edad, los casamientos, tutelas y
defunciones, llevando todos estos registrosen libros uniformes que de la Dirección de registros salieran para todos los ámbitos de la Nación y de los cuales se
levasen á dicha dirección los antecedentes necesarios para que el Gobierno
conociera las diferentes condiciones de sus asociados, sin que fuera óbice para
ello le objeción que algunos presentarán quizá de no existir tantos Registros
de la Propiedad como pueblos tiene la nacionalidad, pués haciendo depender

la efectividad de los derechos y obligaciones de cada ciudadano de la inscrip-

= 458 =
ción de los mismos en los respectivos registros y teniendo registros suplementarios todos los alcaldes, no habría una sola persona que omitiese aquello que
por su propia conveniencia y por el interés de la sociedad en que vive ordenase
la ley.
Establecido el registro de tutelas por la ley de Enjuiciamiento civil, vemos

su verdadera constitución en el art. 1875 de la misma con relación á los artículos 1871 y 1868; en el párrafo último de éste se previene que en el acta de discernimienlo el Juez conferirá al tutor la facultad de representar al menor ó

incapacitado con arreglo á las leyes, y de cuidar de su persona y de sus bienes;
disponiendo además que se ponga el correspondiente testimonio de dícha acta
en el registro del Juzgado: trata después el art. 1871 del discernimiento del

cargo de curador que hasta ahora existía en nuestro país, previo el cumplimiento de las obligaciones á que se refiere el articulo que acabamos de mencionar, y viene luego el art. 1875 previniendo que en los Juzgados de primera
Instancia habrá un registro en que se pondrá un testimonio de todos los discernimientos que se hicieren del cargo de tutor ó curador. Y este registro no se
establecía por puro lujo ni se imponía por puro adorno ó poraumenlarlas 0cupaciones de losJuzgados, sino para que en ellos se cumpliese lo que previene
despuésel art. 1876, cuyo cumplimiento por más que algún comentarista dé por
seguro y se encomien los efectos del mismo, los que en la práctica de muchos
años hemos vislo cuánto sucede ordinariamente, podemos asegurar y hasta debemos confesar con sentimiento, que realmente no tiene toda la efectividad que

debíera tener y, que disgustos inmensos nos ha causado eslablecerlo en los

Juzgados que hemos servido,
De manera, que siel art. 1875 de la ley de Enjuiciamiento ha sido letra
muerta, en la mayor parte de los Juzgados de España, mal ha podido cumplirse ese exámen de dichos registros en los ocho dias primeros de cada año para

el reemplazo de los tutores que hubieran fallecido, para la rendición de cuentas, para el depósito en el establecimiento correspondiente del sobrante de las

rentas ó productos de los bienes del menor ó incapacilado, para la imposición
lucrativa de los fondos existentes, y para las demás providencias que se CODceptuarannecesarias al objeto de evitar abusos en la gestión de la tutela.
Pues bien, esta alta inspección que algunos suponen cierta y que no du-

daban muchos había de verificarse porque esencial era el discernimiento del
cargo para entrar en el ejercicio de sus funciones y porsuponerse también que
de dichos discernimientos se tomaba razón en los libros del registro que debía
llevar cada Juzgado, ha tenido lugar rara vez y es casi imposible que la tenga

ni con el consejo de familia ni sin él, mientras no se reforme nuesira actual
Manera de ser en este asunto y se constituya el registro de tutelas en la forma
antes indicada, obligando á los tutores á que transmitan á dichos registros todas las etapas y vicisitudes porque pasa la tutela; y hasta tanto que se obligue
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á las autoridades judiciales, bajo su responsabilidad, no solo á la revisión de
dichos registros en los cinco últimos días de cada semestre, sino á la remisión
de estados, hechos con toda exactitud, á la Dirección de los registros, en que
se determine la situación de cada tutela.
Pocos antecedentes se encuentran sobre este extremo, y apenas si en el

Código de Portugal se halla el art.330 como concordante del que comentamos.

Art. 289. Estos libros estarán bajo el cuidado de un Secretario judicial, el cual hará los asientos gratuitamente.
Nada hay que decir sobre este arliculo, puesto que es preceptivo de un encargo que hoy se confía á un secretario judicial, y que antes, aun cuando nada
se dijese en la ley, se confiaba ordinariamente al secretario de Gobierno de
cada Juzgado, al menos así lo hemos hecho nosotros.
Hoy parece lo más lógico y natural que siendo el consejo de familia el que

asume las facultades que antes tenía el Juez y hasta el deber de examinar dicho.registro de tutelas, como quiera que el presidente de ese consejo de familia debiera ser el Juez Municipal del pueblo donde se constituye, y por consiguiente había de ser quien actuase como secretario del consejo, el secretario
de dicho Juzgado municipal, es lo razonable y lógico que dicho secretario del
Juzgado municipal correspondiente fuese el secretario judicial á que se refiere
el art. 289, ó sea aquel bajo cuyo cuidado deben estar los libros; y si bien los

asientos ha de hacerlos gratis, no debe suceder lo mismo con las certificaciones que de aquellos tenga que expedir, sino que habrá de cobrar sus emolumentos como los cobra hoy porlas certificaciones todas del Registro civil,

Concordantes de este artículo son el 300 del Código de Portugal y el255 de
nuestro proyecto de Código de 1882,

Lo que dejamos expuesto respecto al secretario, no está claro, pues si bien
parece dejarse al arbitrio judicial, como realmente en España, nuestro Código
no dá al Juez Municipal ni á ningúnotro Juez, facultades para presidir el Consejo de familia, no es tan fácil decidir con arreglo á la estricta observancia de
este Código quién es el secretario judicial á que se refiere este art. 289 ni quién
ha de ejercer el cargo de secretario del Consejo de familia.

Mas nosotros, sin temor de que se nos tache de osados, hemos de sostener
que antes de vivir en el vacio, y antes de la indecisión perjudicial para el menor como para la misma institución del Consejo de familia, debe por analo-

gía aplicarse la ley de Enjuiciamiento civil en cuanto no se oponga fabiertamente á este Código, y así como aquella, siendo de carácler adjetivo penetró
algún tanto en la esfera del derecho sustantivo-con escelentes resultados,

aquella debe aplicarse por analogía en este asunto, haciendo que los secretarios de los Juzgados municipales que convoquen y citen para la formación del
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Consejo, sean los que intervengan en sus constituciones y en las funciones á
que se refiere este art. 289; pues es evidente que, dado el eclecticismo que domina en nuestro derecho como en todo lo práctico de la vida social, se hace

imposible separar por entero la sustanciabilidad de la adjetividad de la ley, por
lo que muchospreceptos de este Código, eminentemente sustantivo, tienen el
carácter de adjetivos y como tales deben aplicarse,

Art. 290. El registro de cada tutela deberá contener:
1. El nombre, apellido, edad y domicilio del menor ó incapaz, y la extensión y límite de la tutela, cuando haya sido judicialmente declarada la incapacidad.
2.” El nombre, apellido, profesión y domicilio del tutor, y la
expresión de si es testamentario, legítimo ó dativo.
3. El día en que haya sido deferida la tutela y prestada la
fianza exigida al tutor, expresando, en su caso, la clase de bienes
en que la haya constituido.
4. La pensión alimenticia que se haya asignado al menor 6
incapaz, Ó la declaración de que se han compensado frutos por
alimentos.
Nueva esta disposición y oportuna en sus prescripciones, nada hemos de
decir sobre ella que no sea elogiar la previsión del legislador, para que consignándose en el registro de cada tutela los particulares que dicho articulo 290 de
nuestro Código previene, pueda el Consejo de familia en su dia tomar las determinaciones oportunas al efecto de evitar todo fraude y conocer las condiciones y circunstancias en que se encuentra el menor, y los deberes especiales

contraidos por el tutor, asi como la clase de responsabilidades que hubiere
ofrecido para atender á los perjuicios que pudieran ocasionársele á su pupilo
por la mala gestión de su administración.
!
Unicamente el Código Portugués en su artículo 300 parece concordar con
el que nos ocupa.

Art. 291. Al pié de cada inscripción se hará constar, al comenzarel año judicial, si el tutor ha rendido cuentas de su gestión en el caso de que esté obligado á darlas.
Este es otro precepto consecuencia lógica de las anteriores disposiciones,
que en nada puede enmendarse ni comentarse, porque responde perfectamente á los fines de seguridad que el legislador se propone, tomando cuantas
medidas están á su alcance para evitar todo fraude; y, parecía lo natural
que asi como los Jueces tenian antes (y hoy conservan) el deber de revisar en

los ocho primeros días de cada año los registros de tutelas, y tomar las deter-
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minaciones que creyeren oportunas, hoy lo efectuase el Consejo de familia,
con el Juez Municipal que debiera ser su presidente, y que fuese éste quien
Consignase en cada visita anual si el tutor había rendido cuentas de su gestión ó nó, y caso negativo si estaba exceptuado de hacerlo y por qué motivo.
Es más, debiera imponerse una corrección al tutor que obligado por la ley
á rendir cuentas no lo verificase; y sin perjuicio de la responsabilidad criminal
en que incurriese al segundo requirimiénto judicial, debiera ser causa de su
remoción con nota difamatoria y publicación de su conducta contra-legal en
todos los periódicos oficiales.

Art. 292. Los Jueces examínarán anualmente estos registros
y adoptarán las determinaciones necesarias en cada caso para
defender los intereses de las personas sujetas á tutela.
Según "hemos manifestado en el articulo anterior adelantándonos á lo que

en el presente se previene, es muy natural y lógico que dadas las disposiciones
anteriores los Jueces examinen anualmente esos registros como ya anteriormente estaba prevenido por el articulo 1876 de la ley de Enjuiciamiento civil;
y adopten las determinaciones que conceptúen necesarias para defender los
intereses de las personss sujetas á la tutela según los casos que se presenten;
siendo de observar que tanto este articulo como el precedente guardan bas-

tante relación con el 279 de este mismo Código.
Repetimos que para esto la publicidad es uno de los mayores castigos que
imponerse pueden á los tutores ¿que faltan á la ley, sin perjuicio del ejercicio
de toda acción civil y criminal á que diera lugar su conducta, encargándose
la sociedad que quiera hacerse digna de sí misma de la másterrible persecuCución del mal tutor como de todo defraudador.
TUTELA FORAL
ARAGÓN.—Tocános ahora decir algo de los Fueros que en ciertas regiones
rigen todavía porque á través de los tiempos se han conservado, siendo más
potente la tradición que la nueva doctrina, lo cual no es de extrañar ni ofender puede á quien tanto apego á lo añejo tiene, porque santo y patriótico es
conservar las antiguas venerandas costumbres de la vida tradicional, cuando
á la marcha del progreso y á los adelantos de la época no se oponen.
Nuestro pais, Aragón, tradicional y severo en su ley, sintió desaparecer su
Justicia Mayor bajo el dominio de Felipe Il, como sintió perder en aquel entonces muchos de sus fueros relativos á la vida política y administrativa, como

vió perder muchos de sus privilegios en tiempos de Ramiro el Monje, pero no
perdió sus Fueros civiles que constituyen un código digno de elogio, y el cual
en vigor queda según el art. 13 del Código que ahora comentamos, aplicándose
éste en cuanto no se oponga á los expresados Fueros. Por ello, pues, en la ma-
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teria que nos ocupa han de regir en gran parte sus Fueros. Según ellos, Tute-

tela es potestad concedida por Fuero á ciertas personas para que cuiden de
la persona y bienes del menor.
Losefectos de la tutela y curatela son los mismos, diferenciándose tan
solo en que los tutores son testamentarios ó dalivos, y los curadores son siem-

pre dalivos; en que se dan tutores á los menores de 14 años, huérfanos de padre y madre, y curadores á los furiosos, necios, insensatos, y á los pródigos

que adolezcan de tontería é insensatez. (Obs. 1 y 9 de Tutoribus).
No tienen prohibición, por Fuero, para ser tutores, ni la mujer, ni el menor de 25 años, mayor de 20, ni los militares, clérigos, furiosos, pródigos y SOI=

domudos, pero realmente deben conceptuarse excluidos de la tutela por imposibilidad de ejercerla estos tres últimos; deben considerarse comprendidos en
las excusas generales del número 6 del art. 244 del Código porque el ejército
no es de Aragón sino dela Nacionalidad yá la ley general debe atemperarse,
como el clero, comprendido también en el número 7.* de dicho artículo 244, ó
en el número12 del art.237de este Código, según los casos; y también, en cuanto al clero, pudiera aducirse la razón de que por el derecho canónico solo están
facultados para obtener la tutela legitima que en Aragón no se conoce.
El Juez debe dar curador ad-litem al menor que no teniendo tutor ha de:
litigar como actor ó como reo, y este curador cesará en su cargo con la termi-

nación del pleito. (Obs. 2.2 de Tutoribus.)
Los tutores han de ser nombrados por el testador ó por el Juez. Y ninguno

que carezca de este nombramiento podrá ser admitido como tutor en ningún
negocio judicial ó extrajudicial. (Obs. 9.*? de Tutoribus.)
Veamos ahora quienes pueden nombrar tulor testamentario en Aragón.
Pueden en primer término verificar ese nombramiento: el padre, que lo hará
según le parezca, puesto que ninguna traba le ponen los Fueros; y en segundolugar, la madre, aun cuando le sobreviva su marido. (Fuero 3. de Tuto-

ribus.)
No se necesita instituir heredero al pupilo á quien se le da tutor testamen-

tario, pues el Fuero no exige tal requisito.
Los que no están en lugar de padres no pueden rombrar tutor, pero podrán dar admipistrador de los bienes en que instituyan heredero al menor.
Pudiendo uno morir parte testado y parte intestado, el nombramiento de-

tutor debe subsistir, aunque en lo demás se anule el testamento.
Siempre que cualquier ciudadano requiere al Juez competente para dar tutor ó curador idóneo y suficiente, debe efectuarlo escogitando entre los parientes de la línea de donde proceden los bienes, y si no tuviera estas condiciones,
al que más conveniente creyera, pudiendo no sólo nombrar tutor al pupilo
nacido sino al póstumo con observancia de las mismas reglas. (Fuero 4.? de
Tutoribus.)
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Son Jueces competentes para nombrar tutores y curadorés: 1.” el del lugar

en que habita el pupilo, furioso, pródigo etc.: 2.* el del pueblo en que tuviera
la mayor parte de los bienes; y, antes la Real Audiencia de Zaragoza, pero desde que ésta se convirtió comotodas las Territoriales en Tribunal de apelación
por el Reglamento provisional para la administración de justicia en 1835, no
se le confiaron tales asuntos.
El Juez puede nombrar tutor y curador, á falta de parientes con condiciones para serlo, á cualquier extraño que las tuviera; y debe ser sólo tutor cuando sólo uno de los padres había muerto, pero cuando fallecian ambos, se nombraban dos, uno entre los parientes del padre, y otro entre los de la línea
materna, para que cada uno de ellos cuidasen de los bienes que:
de cada linea procediesen.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS TUTORES
Y CURADORES EN ARAGÓN
También en Aragón tenían los tutores y curadores obligaciones que cumplir con arreglo á Fuero, y se les conferían derechos de importancia suma.
Aunque el cargo era voluntario, cuando varios eran nombrados, y' todos se

negaran á desempeñar la tutela, podía obligársele á aceptarla al que no tuviese legitima escusa. Mal se compajina la idea de no ser obligatorio el cargo
y tener excusas legítimas para su desempeño. Se vé también que la unidad de

tutela que nuestro derecho general moderno sienta como una tésis seguida en
la mayor parte de las legislaciones, no está conforme con la diversidad y coelaneidad de tutelas sostenidas por el Fuero aragonés.
Todos los tutores asi lestamentarios como dativos, é otros cualesquiera, y todos los curadores están obligados antes de entrar al desempeño de sus
Cargos:
1.2 A jurarante el Juez competente haberse bién y lealmente en
ellos,guardar el bién, provecho y utilidad de aquellos cuyos

bienes van á administrar y evitarles todo dano que puedan,
cuyo juramento se omite en la práctica respecto á los tutores testamentarios
por suponerles buenos siempre,

2. A hacer inventario de los bienes de los pupilos, furiosos etc. (F. 2.* de
Tutoribus). Los nombrados por el Juez deberán además jurar que alimentaran é guardarán al pupilo, y deberán dar fianza de conser-

var salvas las cosas de éste. (Ob, 3,2 de Tutoribus).
Discernido el cargo de la tutela ó curaduría el que lo tenga obra en todo lo
concerniente al manejo y disposición de las cosas del pupilo ó del furioso sin
que estos intervengan en nada. Por consiguiente puede por sí sólo disponer de
los bienes de éstos, y vender los bienes sitios con autorización del Juez, el que
no la interpondrá si del expediente instruido al efecto no resultare ser nece-
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saria la venta (Ob. 6.2 de Tutoribus). También está autorizado el tutor para

constituir procurador aún antes de la contestación del pleito (Ob. 8.* de Tu-

toribus).
Siendo la transacción una especie de enagenación no podía tampoco otorgarla el tutor ni curador sino cuando verse sobre vienes muebles ya sean preciosos ó no preciosos, pues la observancia ninguna diferencia establece entre
ambas clases, sin que las transacciones convenientes á bienessitios del pupilo
furioso ó incapacitado, puedan ser válidas si se hicieren sin licencia judicial.
(Ob. 6. de Tutortibus).

Ni el tutor testamentario ni el dativo á pretesto de alimentar al pupilo, ó
por otra razón pueden arrancarlo del poder de su padre ó madre sobreviviente, ni aún cuando contraigan nuevo matrimonio, ni tampoco podrán retirarlo
del poder de su abuelo mientras unos y otros lo mantengan á sus expensas.
(F. 3.2 y Od. 3.2 de Tutoribus).

El tutor está obligado á señalar los bienes del pupilo en que se hade trabar la ejecución despachada contra él: siendo contumaz en hacer este señalamiento, deberá trabarse en los bienes del mismo tutor siempre que no acredite que el menorno tiene ninguno. (Ob. 4,* de Tutoribus).
La escepción de no haberjurado ni hecho inventario no se podrá oponer
contra los tutores y curadores, sino por aquellos á quienes se han dado ó por
sus legítimos administradores herederos y sucesores. (F. 2.2 de Tutoribus).

Cuando hay dos butores ó curadores nombrados para un mismo pupilo,
furioso, etc, etc., y para unos mismosbienes, se prefiere para administrar al
que hizo inventario.
Los tutores pueden ser removidos de latutela: 1.? por razón de conducirse
malen ella siempre que se pruebe: 2. cuando por razón de su oficio, por tener que ausentarse ó por Cualquier otra causa no pueden seguir en su administración. En uno y otro caso el Juez deberá nombrar otro tutor al pupilo.

fOb. 5.2 de Tutoribus).
Sí pendiente la acusación contra el tutor se pidiese su suspensión, el Juez
deberá acordarla después de haber averiguado que se ha hecho sospechoso en
la administración de la tutela.
Esta suspensión deberá ventilarse en juicio sumario. (Ob. 5.2 de TutoTribus).
Y aún cuando el Fuero no lo expresa terminantemente, según varias ejecutorias, el Juez hasta puede quitar al padre ó madre sobreviviente la tutela
cuando no cuidaren del modo conveniente la persona y bienes del menor.
Los Jueces que son competentes para el nombramiento de tutores ó curadores, lo son para acordar su suspensión ó reparación, así es que los tutores
testamentarios pueden ser removidos por cualquier Juez competente con relación al domicilio del pupilo, pero el tutor ó curador dativo solo puede ser removido por el Juez que lo nombró.

— 465 —
La mujer nombrada por el marido ó el marido nombrado por la mujer tutor testamentario de sus hijos, podrá seguir en la tutela aun habiendo contraido nuevo matrimonio, si lo contrario no se dispuso por el testador. (F. 3.”
de Tutoribus).
MODOS DE CONCLUIR LA TUTELA
También en Aragón se determinaban por su Fuero los modos de acabarla
tutela y la curadurija, estableciéndose, como en la mayor parte de los códigos,
las reglas generales que en la época en que se concedieron tales privilegios se

conceptuaron necesarias para evitar toda clase de litigios; por esto el Fuero
prescribía que la tutela y curaduría se acababan: 1 .? por muerte del pupilo, furioso, etc., etc., etc.; 2. por haber desaparecido la causa
que motivó dicha tutela, y 3.? por razon de edad; estableciéndose

bajo este concepto, que en los varones y en las hembras cesaba la tutela al
cumplir los 14 años, en los furiosos, insensatos ó incapacitados, cuando desaparecía el impedimento ó enfermedad de que adolecían, y la mujer salía
siempre de la tutela casándose.
Concluida la tutela ó curaduría, los tutores y curadores debían dar al pupilo ó á sus herederos y al furioso insensato ó incapacitado, ó á los suyos,
cuenta de su administración, entregándoles los bienes muebles y sitios que
hubieren recibido al entrar en el ejercicio de su cargo, esceptuándose tan solo
los bienes que con arreglo á Fuero hubieren enagenado.
El tutor que no hubiere hecho inventario, concluido su cargo deberá entregar al pupilo ó á sus herederos los bienes que jurase pertenecerle, y en defecto de éstos su estimación. (F. 2. de Tutoribus).

El mayor de catorce años, menor de 20, no puede hacer contrato alguno
con sus tutores, ni darles por libres de los ya contraídos, ni aprobar sus cuen-

tas, ni celebrar acto alguno por el que éstos puedan defenderse si no es por
el consentimiento de los dos parientes más próximos de la parte de donde
proceden los bienes, que sean buenos y, leales, y con autorización del Juez.
(F. único de liberatione et absolut tutor per minores).
CATALUÑA.—Eneste país la tutela y curatela siguen con su fnerza y vigor sin más modificaciones que las introducidas por la ley de Enjuiciamiento
y la de Matrimonio civil; solo existe en las constituciones de Cataluña el tit. 4,

libro 5.9, vol, 1.9 de Tutors y Curadors y de lur administratió que contiene
un usagesin aplicación, una constitución referente á la tutela testamentaria
y Otra relativa á las donaciones que el pupilo puede hacer á su tutor; mas
esto no puede considerarse como suficiente para delerminar un tratado de deTecho catalán originario en lo relativo á tutelas y curatelas, toda vez que, como
la legislación general tuvo que adoptar la legislación romana, admitiendo en
la noción de la tutela todo cuanto del derecho romano se derivaba; así es que
30
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en Cataluña existe como en Roma la tutela testamentaria, legitima y dativa y
se conceptúa que las curadurías son siempre dalivas.
En cuantoá la tulela testamentaria, la Const. 1.* del tit. IV, lib. 5.*, vol. 1.?
ordena que: quitada la solemnidad establecida por el derecho romano, sea tu-

tor el dado por el padre al hijo ó hija en el testamento, codicilo ó cualquier
otra última voluntad, no necesitando confirmación nidecreto del Juez ni otra
solemnidad más que el juramento para apoderarse de los bienes del pupilo,
tomar inventario y practicar lo demás que sea procedente; mas esta disposición puramente foral dada en las Cortes de Perpiñán por Pedro III el año 1351,
ha venido á ser modificada por la ley de Enjuiciamiento civil en sus arts. 1833,
1834, 1835, 1837 y 1861, en cuyas disposiciones como en las demás concordantes

de la misma, se trata de no conferir la tutela sin el discernimiento del cargo
por el Juez y de la prestación de fianza, caso de no estar expresamente relevado por el testador, siendo en lo demás completamente igual al derecho patrio la expresada legislación foral en cuanto á Ja tulela testamentaria; si bien
debe notarse que en Tortosa, según la costumbre 22, rúb. 6.*, lib. 5.* de sus
costumbres escritas, cuando el padre nombra tutor para uno de sus hijos, ha
de entenderse que lo hace para todos los demás que tenga bajo su potestad.
Respecto á la tutela legítima, solo hemos de decir que, en Cataluña como
en la generalidad de España, en defecto de tutor testamentario, lo es por la ley
el pariente más inmediato siguiendo el orden de la sucesión ab intestato en
virtud de la regla P/erumque ubt sucesionis el emolumentum ibi el unus tuteloz esse debet. (Instituta. De legit agna tute., 1,17. Novela 118, cap. VII.)

La abuela del pupilo será preferida á todos los colaterales, si quiere encargarse de la tutela y renuncia al Senado Consulto Veleyano que prohibe á las
mujeres obligarse por otro según la Novela 118, cap.5.% y otros privilegios de
las leyes, perdiéndolas si contrae segundas nupcias según la Novela anteriormentecitada y la 9%, cap. 2."
Si hay muchos parientes en un mismo grado deben ser todos tulores según

lo que previene el pár. 3,*, Instituta de legit. anna tute, ley 15; ley 9.* del Digesto de legit. tutor.; y que si el más próximo liene una incapacidad absoluta
y perpétua lo será el siguiente en grado según la misma ley del Digesto; más si
el impedimento fuere temporal se nombrará un tutor interino y según los cargos un curador también interino, según lo dispuesto en la ley 3.1, pár. 9.* del
Digesto de legit. tutor., XXVI, 4, pár. 1.9, de lustituciones de utilia, tutore, 1, 20,
pár. 6.*, Institula de curationibus, 1, 23; ley 11 proe., Dig. de testamentaria
tutela, XXVI, 22, y ley 10, pár. 6.9, Dig. de excusat., XXVII, 1.
En lo demássigue las reglas generales del derecho ordinario y las prescripcionesde la ley de Enjuiciamientocivil.
TUTELA DATIVA.—Según la ley 2.? del Cod. Si advuersus delict., TIL, 35;
Ley 8.?, Cod., Qui petant, tut, vel curut., V, 31; Ley 2.2, proe., Dig., Qui petant,
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tut. vel curat., XXVI, 6; Ley 10, Cod., eod., V, 31, pueden pedir nombramiento
de tutor del pupilo todos sus parientes y afines y aquellos á quiénes esté confiada su educación y los amigos de sus padres.
La madre y en su defecto la abuela son preferidas 4 los demás parientes
siempre, como hemosdicho ya, si renuncian á segundas nupcias, al beneficio
Veleyano y á no obligarse por deuda agena.
La abuela del pupilo cuando no quiere encargarse de la tulela y, los pa-

rientes que le han de heredar caso de morir ab tntestato están obligados á entrar en la tutela dativa de tal modo que de no tener justa causa no pueden
eximirse de cumplir tal deber, y de no haberlo hecho dentro del año, si falleciere el pupilo, todavía impúber, pierden el derecho á su sucesión, todo según
lo prevenido en la ley 10, Cod. de legit. heerref., VI, 58; leyes 3.* y 6.*, Cod. Ad

S. C. Tertul., VI, 56; ley 2.2, pár. 1.9, Dig. Qui petant, tut. vel curaf., XXVI, 6;
ley 2,2, pár. 26, 27, 28, 45 y 46, Dig. Ad S. C. Tertul., XXXVII, 17.
En Cataluña cuando las personas mencionadas antes siendo mayores de
eded no hubieren solicitado el nombrabramiento referido de tutor dativo, tie-

nen derecho á reclamarlo los acreedores del pupilo, según lo que se previene
en la ley 4.?, Cod., Qui petant. tut. vel curat., Y, 31; ley 2.*, pár. 3.9, Dig., eod.,
XXVI,6.
Y en cuanto á lo demásse circunscribe el Fuero catalán á las disposicio-

nes de la ley de Enjuiciamiento civil en sus arts. 1888, 1915 y demás concordantes.
CURATELA.—El Fuero catalán en este punto ha ido perdiéndose bajo las

sombras de la práctica y sugetándose al cumplimiento de la ley de Enjuiciamiento civil, asi es que aun cuando invocan el derecho romano, como la observación constante del privilegio foral que ostentan, realmente en la constante
práctica se atemperan á los preceptos de los arts. 191], 1842 y demás concordantes de la referida ley de Enjuiciamiento, por más que en discusiones téc-

nicas sostengan que de conformidad con el derecho romano vigente en Cataluña, los menores necesitan curador para pedir cuentas al tutor, para accionar
darse en arrogación, recibir ó hacer un pago, constituir dote y ceder herencia,
enagenar y transigir, debiendo designarse los mismos menores los curadores
que creyeren convenientes.
Y aunque por regla general según la ley de derecho común y la Instituta,
pár. 1.9 de cur.; ley 7.*, Cod., de testant. (ut., el cargo de curador se obtiene por
nombramiento del Juez, es indudable que, á pesar de tal regla general, si el
padre, la madre ó cualquier persona que hubiera instituido heredero al menor
ó le hubiese dejado manda de consideración le designare curador, el Juez deberá discernir el cargo, salvo en los casos en que no lo conceptuare inconveniente para el pupilo, con cuyo motivo nombrará otro.
No derogadas las disposiciones romanas, puede nombrársele á un menor
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curador aunque todavia tenga tutor, por no haber salido de la impubertad,
cuando entre el tutor y el pupilo se deba celebrar un acto jurídico ó cuando

tengan intereses antitéticos en un litigio, cuando algunos bienes situados á
larga distancia necesitan de una administración especial; cuando el tutor no
puedeejercer ó continuar ejerciendo el desempeño de su cargo; cuandose le
suspenda; cuando deba ausentarse en servicio del Estado; cuando no haya un
nombramiento definitivo de tutor; cuando éste presenta excusa ó contra el mismo se formula acusación de sospechoso durante el expediente de su remoción;

todo lo cual se viene observando según el Código Justinianeo de conformidad
con el Digesto y con la Instituta, siendo las principales prescripciones á que
debe atemperarse este asunto en Cataluña la L. 24, Dig., De testa. tut., XXVl,2.
—Ley 5, Proe, y par. 2.—Ley 7, Dig., De aucto. tutor., XXVI, 8.—Cod. De in

litem dando tutore vel curatore, V. 44.—Ley 10, pár. 4. Ley 19. Ley 21, párrafos 2, 3 y 4 Dig., De excusatio, XXVII, 1.—Ley 11, Cod. De excusatio., V. 62.—
Ley 3. Cod., In quibus casibus tuto. vel cura. haben. tuto. vel cura. dare potest., V. 36.—Ley 13, Proe. Dig., De tutelis, XXVI, 1.—Ley 10, párs. 7 y 8, y

Ley 12, Dig., De excusatio., XXX11, 1.—Ley 15, Dig., De tutor. vel curat. datis, XXVI, 5.—Ley 17, pár. 1. Dig., De appellatio et relatio., XLIX, 1.—Dedúcese de la ley 7. Cod. De suspectus tutor., V, 43; de la 14, pár.1. in finDig., De
solutio., XLV. 3; y del pár. 7, Just., De suspectis tutor, 1, 26.—Ley 10, pár. 8,
Dig. De excusatio., XXVITL1, etc.
Esta curaduría necesaria en los casos anteriormente indicados, ha sugerido á algunos comentaristas una importantísima cuestión, tal es, la de si el ma-

trimonio del menor, así como le libra á éste de la patria potestad, le escusa
también de la curaduría. Sobre este extremo hemos de distinguir dos casos: si

el menor siendo ya púber no ha llegado á los 18 años, es evidente que, con
arreglo al tit. 8. del lib. 8, vol. 1.? de las Constituciones de Cataluña, debe
continuar en curatela, y mucho más si el matrimonio nolo contrajo con con=sentimiento paterno, pues en ese caso la ley le impone una penalidad, que es

la de disfrutar tan sólo de los alimentos en cuanto no excedan del producto
ó tentas de sus bienes; mas si el púber hubiera cumplido los 18 años, como
desde esta edad tiene ya la administración de sus bienes y de losde su mujer,
aúnque sin poder gravarlos ni enagenarlos por sí mismo hasta que llegue á la
mayor edad, y previas ciertas formalidades, podrá eludir la curatela y admi-

nistrar los referidos bienes, según disposiciones que se dieron como leyes generales del Reino después del decreto de nueva planta, y por consiguiente

obligatorias para Cataluña como son, entre otras, las contenidas en los artículos 45 y 46 de la ley de Matrimoniocivil, y varias sentencias dictadas por la
Excma. Audiencia de este territorio y confirmadas por el Tribunal Supremo,

CURADURÍA EJEMPLAR.— Conserva aún este nombre en Cataluña el
tutor, que hoy, según el Código vigente, se da en la mayor parte de las pro-
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vincias de España á los incapacitados. Procede según el Fuero catalán el nombramiento de Curador ejemplar en los mismos casos que marcaba el derecho

romano, el cual se considera vigente para tales efectos. Aun Cuando según la
sentencia dictada en 16 de Diciembre de 1882 por el Tribunal Supremo de Justicia, atemperándose á las prescripciones del art. 1851 de la ley de Enjuicia-

miento civil, el incapacitado ha de ser provisto por el Juez de Curador, aquel
que más conveniente le pareciese, cuando no tuviera padre, mujer, hijos, ma-

dre, abuelos ni hermanos, y aun en este caso, puede elegir entre ellos el que
más conviniera al pupilo 6 incapacitado, viniéndose á sentar después por otra
sentencia de 29 de Octubre de 1880, que tanto el nombramiento de curador

ejemplar como la declaración de prodigalidad hechos en actos de jurisdicción
voluntaria, jamás podrán anularse si no es por virtud del correspondiente juicio ordinario.
En cuanto á las incapacidades y excusas que en Cataluña pueden usarse
respecto á tutela tomadas como están en su mayor parte del derecho romano
y de las Partidas, vienen á ser las mismas que las fijadas por el derechopátrio
ordinario, concediéndose cincuenta dias de término para alegar dichas excusas,
contados desde el en que el tutor tuvo conocimiento de su nombramiento si se
hallaba en el mismolugar ó á distencia de dos millas, y concediéndole un dia
más por cada veinte millas que se alejase de dicha distancia; nombrándose
mientras tanto un curador interino que sólo podrá serlo durante los cuatro
meses que debe durar el juicio sobre procedencia ó improcedencia de la excusa,
y siendo responsable el tutor ó curador que la presente, si desechada fuere, de
todos los perjuicios que se irroguen al pupilo desde el dia que debió empezar á
administrar los bienes del mismo según lo dispuesto en las leyes 1.2 2,? y 4.*,
Dig. de cur. fur. Ley 16, Dig. de cur. fur. Ley 10, Párr. 1. Dig. de leg. tut. Ley
única,Cód. qui morb, Ley 38, Dig. de excusat., etc. Ley 2, Dig. de tut. et cur.
lat. Inst., Párr. 16 de excusa, etc.
La tutela y curatela en Cataluña, como en el resto de España, lleva consigo ciertos deberes; unos anteriores á su desempeño, otros coetános á este, y

otros posteriores á la terminación de su ejercicio. Entre los anteriores está,
primero el de obtener el discernimiento ó habilitación judicial para el des-

empeño del cargo; 2.” dar fianza de seguridad del caudal en relación con el
valor de los bienes muebles y de los productos ó rentas de los demás; 3.? prestar juramento de conducirse bien y lealmente; y 4.* formar inventario; para

cuyo cumplimiento se tiene siempre presente la ley procesal antes indicada y
las leyes forales y supletorias que todavía se conservan, en vigor, ó sean Ley 3.2
Cód. de tut. vel. cur. qui satis non ded. Const. 1.* cit., tit. 4.0 lib, 5. Nov. 72,
cap. últ., Ley 7.2, Dig. de adm. et per. tut. Ley 2. Cód. de adm. tut. y Ley
última. Párr. 1, Cód. de arb. tut.
Las obligaciones simultáneas son relativas á la persona del huérfano y las
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hay de dos especies; una que se refiere á la manutención; y otra á su educación y defensa. En cuanto á la alimentación, vestir y otras cosas esenciales
para la vida materíal 'rigé aquí como en Castilla la ley 16. tit. 16, Partida 6.*;
en lo concerniente á la educación de los pupilos se confiará á la madre y en su
defecto á los más próximos parientes, á no ser que causas especiales obliguen
¿"pedir al Juez que confie dicha educación á otra persona. (Ley 1.* Cód. ubi
pup. educ. Nov. 32 cap. 28.) Cuando el padre en su testamento manifieste el

lugar donde debe ser educado el menory los gastos de educación y alimentos, se
cumplirá su voluntad si causas justas no lo impiden, en cuyo caso el tutor bajo

su responsabilidad acudirá al Juez para que lo remedie según lo prescrito en
el título del Código Ubi pupilli educari debeant. V. 49 y del Digesto Ubi pupilli
educart vel morari debeant, 21. 2, En cuanto al deber de defensa rige aqui
como en toda la Nación la misma ley, y por ello, los curadores deben amparar
y protejer lapersona del menor representándola en juicio, que es en lo que se

funda la intervención del tutor ó curador en los actos del pupilo ó menor;
pues repetimos son comunes tales disposiciones, calcadas precisamente en las
romanas, sin que hoy tenga aplicación ya el Usaje Tutores del tit. Tutors por
referirse á cosas feudales, y en cuya virtud, los nobles se reputaban impúberes
hasta los veinte años, y mayores de edad, desde esta época, para todo lo que
les era favorable, cuyo principio, es altamente contrario á la igualdad ante la

ley que las constituciones modernas establecieron.
Respecto de las obligaciones posteriores al ejercicio del cargo, es evidente,
que deben dar cuenta de su gestión y devolver los bienes que correspondan al

menor, sin que puedan alegar enajenaciones hechas indebidamente, pues son
nulas y dan lugar á la repetición de lo enajenado; como nula es también la
donación que el menor hicíere á su curador ó á su consorte, según las reglas
establecidas por el derecho romano y la Constitución 2.? del Tit. de Tudors,
que declara la nulidad de toda donación ó renúncia hecha á favor de tutor ó
curador, cuya prohibición se vió confirmada por sentencia de 10 de Octubre
de 1857 con relación al menor de 16 años.
Respecto á las remociones se observan las mismas reglas del derecho común, asi es que el Juez de oficio puede remover al tutor ó curador que desermnpeñen mal su cargo, pero tanto en este caso, como cuando se sustancie el procedimiento á instancia de parte, para la remoción se"exije el correspondiente
juicio.

NAVARRA.—Poco derecho originario sobre este punto se encuentra en
Navarra; algunos capitulos del fuero, determinadas leyes de la Novisima Recopilación son las únicas disposiciones del referido derecho acerca dela tutela
en aquel país. Existen también las tres clases de tutela, testamentaria, legitima y dativa. La primera, sometida á los principios del derecho romano del que
se deriva la mayor parte del fuero, se diferencia de aquel en sus efectos, pues
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fundada la patria potestad en la razón, la conceptúan como natural y cristiana; mientras que siendo debida en Roma á creación de la ley, la consideran

convencional y política. Los padres pueden nombrar tutor á los hijos y á los
nietos que no tengan padre aunque les deshereden, ó solo les inslituyeren herederos en la legítima foral ilusoría de cinco sueldos carlines y sendas robadas

de tierra en montes comunes. La madre y la abuela privadas de la patria potestad no tenian igual facultad, pero por el cariño podian nombrar tutores á
los huérfanos que no los tuvieren confirmándolos el Juez, previa información
de las condiciones de aquellos. Los extraños también pueden nombrar tutor á
los menores á quienes instituyen herederos, pero para que valga este nombramiento debe ser confirmado porel Juez previa información y prestación de
fianza; y si bien los romanos cuya legislación siguen en un todo, probibían el
nombramiento por mediode codicilo, al que consideraban voluntad menos solemne, en Navarra, puede hacerse dicho nombramiento en codicilo porque se
otorgan estos con las solemnidades del testamento. La tutela legítima se encuentra definida en los capítulos XIX, XX y XXIdel título 4.* del Fuero, donde se declara que la tutela de hijo de villana hasla que cumple siete años corresponde al viudo, y si no tuvieran la edad debe tenerla el padre hasta que
llegaren ella; la tutela del hijo villano toca al pariente más cercano al padre
y á falta de estas tutelas el Juez provee al pupilo de tutor para que cuide de su
persona y administre sus bienes, ya de oficio, ya áinstancia de persona, la cual
se llamatutela dativa.
Aunque muchosde los fueros de Navarra han caido en desuso, y la mayor
parte de las disposiciones forales han sido sustituidas por las generales del Reino, tanto en lo relativo á la aptitud para estos cargos, como en los deberes del
tutor y curador, en la remoción y en la conclusión de su ejercicio, debe tener-

se en cuenta que, además de ser idénticas las incompatibilidades, había también motivos de excusa distintos de los que ordinariamente se tienen en el resto de España: pues no solo podían excusarse los padres que tuvieran cinco
hijos, sino el administrador de renlas públicas y los labradores, cuya última
excusa parece está tomada de la ley 9.?, núm. 4.*, lib. 1.*,tit. 31 de la Novísima
Recopilación.
En cuanto á los arrendamientos de los bienes del menor sometiéndose á
la ley2.* tit. 17 lib. 3. de la Nov. Recop. y 97 de las Córtes de 1817 y 1818 ó sea
la ley 3.2 (it. 3. lib. 3.* (de la misma Recopilación Rec. y Com.), siempre que

para la mejor administración del patrimonio del menor, hubiere costumbre
ó fuere conveniente arrendarlos por sacar mayores utilidades, deberá hacerse
en público remate en la casa del Consejo ó Ayuntamiento, anunciándolo con
ocho dias de tiempo; y en el primer acto del remate se cuidará de expresar
que se celebra con el veinteno de la ley y que se admitirán mejores posturas ó

pujas si hicieren dentro de esos veinte días siguientes: y transcurrido este
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plazo, se abrirá nuevamente la subasta pública, y quedará rematado el arren-

damiento en favor del que más prometiere.
Aún cuando el oficio debe ser oficiode piedad tanto más beneficioso cuan-

to más desinteresado, como quiera que dicho cargo dá trabajo, y hace contraer responsabilidades al tutor, no siendo común el desprendimiento en todos,
la ley 1.2 tit. 17 señala á los guardadores, la veintena parte de los frutos de
todos los bienes del menor, ó sea el cinco por ciento de los productos para
cuya computación han de deducirse las labores y todos los gastos, ó sea lo que
en Navarra se llaman las quitas costas del cojer y labores necesa-

rias.
En cuanto á la remoción del tutor y curador se atemperan á las leyes romanas.
La conclusión de la Guardaduría en Navarra, reconoce las mismas causas
que en el derecho común generalmente, pues desaparece cuando ha desaparecido la necesidad ó cuando se ha llegado á la mayor edad ó sean veinticinco
años. Sin embargo, la legislación foral, dá lugar á ciertas cuestiones, porque
según el fuero, el padre viudo, tiene la intela de su hijo hasta que cumple los
siete años, es decir, los siete años pasados vaya ó quisiere á que se

refiere el capítulo XXI tit, 4.9; y el amejoramiento de Don Felipe, capítulo 1,% entendiendo que el fuero es contra razón y derecho,
establece que en adelante, ningún bijo-dalgo, ni otro ninguno del Reino, haya poder de hacer testamento, ni ningún contrato ni ayllenación de sus bienes, ata tanto que haya edad
de catorce anos cumplidos, si varón es; y si mujer hasta que

haya doce amos cumplidos, ni pueden personarse en juicio
sin tutor ó curador dado por autoridad de Córtes.
Y aúnque algunos han entendido que ésto significa, que desde los doce y
catorce años, pueden administrar y dirigir sus bienes en juicio y fuera de él,

realmente viene observándose en la práctica que si ya desde esta edad pueden hacer testamento, durante la pubertad hasta los veinticinco años se someten á la curatela, y no administran nicomparecen en juicio dentro de ese
periódo de tiempo.
El cónyuge superviviente que contrajera segundas nupcias perdia la tutela pasando sus bijos y la administración de sus bienes al tutor ó curador nom-

brado en su lugar, según dispone terminantemente la ley 1.? tit. 10 lib. 3.2 de
la Nov. Recop. de 1558 perpetuada por la de 1567.

VIZCAYA.—En cuanto á la legislación de Vizcaya hay que atenerse respectode la Guardaduría á las leyes del tit. 22 de su fuero, admitiendo comoel resto
del país las tres clases de tutela testamentaria, legitima y dativa, y conceptuan
do que realmente en aquella provincia aforada, como en otras de aquél territorio, el cuidado de los hijos que hubieren perdido padre ó madre y la adminis-
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tración de sus bienes, son efecto del matrimonio más bién que de la patria potestad; y por ello, cuando ese matrimonio se disuelve por muerte de uno de
los cónyuges, el sobreviviente, cumple estos deberes como tutor y administrador de tales hijos, mas esto á condición de que en el término de la ley haga
inventario y preste caución ó fianza que la ley manda á todo tutor extraño, si

bién es el usufructuario de los bienes de sus hijos por todo el tiempo que en
su tutela estén, pues se supone que la de los padres es siempre de las llama-

das frutos por pensión.
Respecto á la curatela, en la madre, es una verdadera gracia; en el padre
es un derecho, más en casándose padre ó madre, debe nombrársele á los menores otros tutores ó defensores, uno por parte del padre y otro por parte de la
madre.
MALLORCA.—Por uso y costumbre los herederos y los tutores hacen in-

ventario sin citación de los legatarios y acreedores del difunto, siendo válidos
los inventarios hechos por los tutores y curadores,
Los arreglos ó condonaciones que los adultos hacen con sus tutores y curadores, son válidos si interviene la autoridad del Juez.
Los menores de veinte años no son admitidos á consejo ni á ningún oficio
de la universidad.
De manera, que tanto con arreglo á la legislación ordinaria como por la
legislación foral, allí donde existe una incapacidad jurídica, bien provenga

ésta de falta de edad, bien de defecto óincapacidad mental, la ley hace de ella
declaración expresa, acudiendo enseguida en auxilio del incapacitado; esto

sucede con los menores de edad y con los mayores que sujetos están á un padecimiento ó perturbación habitual que los distingue ó separa de la generalidad de las gentes, y porello, la tutela y la curatela antes, y hoy la tutela en
la extensión que el Código le dá, vienen á constituir un suplemento de las capacidades que á unos faltan y una protección para los que necesitan el amparo y guía de terceras personas.
La legislación romana vino á cuidarse de esta relación con la preferencia

y esmero debido á la horfandad, en cuyo favor se creó principalmente la tutela, por lo cual se la vé con un carácter preventivo, atendiendo, no solo á su

verdadera constitución, sino á las condiciones de las personas que han de
ejercitaria, é invistiéndose de un carácter reparador y represivo que tiende á
señalar las obligaciones del tutor y las causas de su remoción.

El legislador, al coutemplar la muerte de un padre, piedra angular de la
familia, y por ende del edificio social, trata de sostenerla artificialmente bajo
el protectorado de una especie de segundo padre, que vigile y ampare los me-

hores y los incapacitados, y lo mismo, aunque bajo aspectos distintos han venido á prevenir las legislacionesforales.
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TÍTULO X
Del consejo de familia,

SECCIÓN PRIMERA
De la formación del consejo de familia

Art. 293. Si el Ministerio público ó el Juez municipal tuvieren conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción
alguna de las personas á que se refiere el artículo 200, pedirá el
primero y ordenará el segundo, de oficio 6 á excitación fiscal,
según los casos, la constitución del consejo de familia.
Están obligados á poner en conocimiento del Juez municipal
el hecho que dá lugar á la tutela en el momento que lo supieren;
el tutor testamentario, los parientes llamados á la tutela legítima, y los que por ley son Vocales del consejo, quedando responsables, si no lo hicieren, de la indemnización de daños y perjuicios.
El Juez Municipal citará á las personas que deban formar el
consejo de familia, haciéndoles saber el objeto de la reunión, y
el día, hora y sitio en que ha de tener lugar.
Al comenzar el título 10 que nos ocupa del Consejo de familia, difícil es
que no señalemos los inconvenientes que en su nueva constitución encontra-

mos, no porque refractarios seamos á las reformas, sino porque no creemos
que el Consejo de familia, tal cual se estatuye, pueda dar resultado alguno,
toda vez que no cuenta con elementos para su buena organización, ni para su
regular inteligencia.
Tomada esta institución comoestá de la legislación francesa, debía haberse

aceptado en todas sus partes, ó no haberla establecido. Bueno que una vez
-constituída bajo la presidencia de la autoridad judicial se hubieran dado reglas generales para el ejercicio de ese Consejo en sus funciones de vigilancia
y Cuidado por la persona y bienes del menor; pero establecer ese Consejo de
familia á imitación del Código de Veracruz-Llave, dando al Juez atribuciones
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para convocarlo y hasta obligándole á ello bajo su responsabilidad, y no confiriéndole otras facultades que las de convocatorias y la de presidir las reuniones necesarias para constituirlo, confiando después esa presidencia para

todas las juntas sucesivas al vocal que por tal presidente eligiesen los demás,
es crear un poder contra otro poder de familia, es fundar la más antagónica y

absurda de las luchas entre los miembros del Consejo, el tutor y el protutor;
es inspirar recelos y desconfianza entre la misma família, y es abandonar al
tutor honrado exponiéndole á las asechanzas de los parientes interesados del
menor, y dejar á éste expuesto á los afectos naturales de esa lucha que nace
entre parientes desde la constitución del Consejo de familia,
En todos estos Consejos se hace indispensable un poder regulador, un poder consciente, un poder imparcial, que dirija los debates, que determine lo
conveniente al menor, que sepa lo que ha de hacerse, que tenga- autoridad

para mandar. Y el Consejo de familia sin la presidencia del Juez, sin la dirección del Juez, sin la fuerza moral de la autoridad, no puede dar buenos resultados. En un país de poca ilustración, en una Nación donde el que puede se
escusa hasta de ir á declarar comotestigo en el proceso de mayor interés público, y donde se sospecha de todo el que acepta gustoso un cargo oneroso, no
cabe organizar el Consejo de familia comu aquí se hace; porque aunque no viniesen las intriguillas, que vendrán, entre los mismos que lo forman, y hubie-

se en todos el mejor deseo de sacrificarse por el menor ó por el incapacitado,
no han de darse idea de sus funciones la mayoría de los vocales, ó hau de dejarse dirigir por el más hábil que tenga interés en la administración, y sepa

ponerse en relación con el tutor ó que luche contra éste á costa del menor. Y
si todos los vocales se muestran independientes y conocedores del asunto, el
día que entre ellos estallen las pasiones del más ó el ménos, no teniendoel regulador de la autoridad judicial, vendrá el desorden y, como consecuencia de
éste, los perjuícios al menor.

¡Quiera Dios que nos equivoquemos! pero si los Consejos de familia dan
buenos resultados, tal cual se establecen, tendremos la prueba más evidente
de que hemos llegado al summum dela civilización, y de que han desaparecido
las pasiones de los pueblos. Será una medida muy radical, equivaldrá á darsela
administración de justicia en ciertos asuntos del pueblo por el pueblo mismo,
pero aunque esto fuese un adelanto, y no surgiera dificultad alguna, venimos
cayendo de un extremo en otro, tan absurdo el uno como el otro. ¡Ni el desco-

nocimiento del objeto por no poder llegar hasta él las miradas de todos: ni ese
desconocimiento mismo para no poder mirar tan de cerca ni comprender todo
su explendor! ¿Qué, vamos pues á confiar á un Consejo de familia sin dirección

alguna, misión tan sagrada como la suya, cuando no conoce la esencia de la
misma, cuando para hacerse respetar el Presidente y para la imposición de

una pequeña multa al vocal que no acude ála Junta, tiene que recurrir al
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Juez Municipal? Si de extremo á extremo marchamos, dad á esa Junta y á su
Presidente todas las facultades inecesarias; dadle autoridad, y no confundais
jamás las funciones del Juez con las de la Junta, ni para convocatoria ni para

multas ni para nada; así, al decidirse los recursos contra los acuerdos del
Consejo entablados, se podrán resolver mejor, se deslindarán las responsabili-

dades con más acierto, y no podrán alegarse excusas de si los males del Consejo y las perturbaciones del mismo nacen de su

constitución. Además,

siendo lógicos, si las incompatibilidades de los Jueces nacen del recelo de parcialidad por las afecciones creadas, en ocho años de residencia en un Tribunal
¿no ha de inspirar mayores recelos el apasionamiento, el interés que entre los
de una misma familia existan? ¿O es que los Jueces son de distinta materia?
¿0 es que sólo en los hombres doctos cabe la parcialidad?
Comprendemos perfectamente como hemos dicho repetidas veces lo muchíisimo que convendría que todo el mundo conozca los actos todos de los
Jueces; y ansiamos la intervención de todus, de cierta manera y hasta cierto
punto, en la administración de Justicia, como reconocemos, las excelencias
de un Consejo de familia que ayudase á vigilar é ilustrase al Juez acerca de
hechos que éste no es fácil conozca, todo al objeto de amparar al huérfano y

evitar todo abuso en su administración, pero no comprendemos que el Consejo
de familia, sin autoridad, sin fuerza moral ni material, pueda llenar su delicáda misión debidamente.
El pueblo Francés, que un día hubo en que desconfió de los Tribunales y
necesidad sintió de juzgar por jurados todos los actos de la vida política y civil, pasados los ardientes momentos de la revolución operada en los ánimos

delos más y que tan grave desequilibrio produjo no solo en la marcha social de su país, sino en la de muchos otros pueblos, cuando vino el momento
de reaccionarse, comprendió que, dada la divisibilidad del trabajo, dada la
grandeza y emporio de la Justicia, conocida la inteligencia de muchos dignísimos juzgadores y desechada la escoria del mal oidor, no convenía continuar

por cierlas tortuosas sendas que la razón humana rechaza, y confió de nuevo
á los Jueces la decisión de sus derechos, siendo respetados y haciéndose respes
tables aquellos funcionarios por sus propios actos y por la aureola y prestigio
de que el mismo pueblo Francés les reviste.
Pues bien, ese pueblo, del cual hemos tomado nosotros las nuevas ideas

de Consejo de familia y de protutor, léjos de apartar de esta institución á las
autoridades judiciales como lo hace nuestro Código, les llama á constituir, á
convocar, á presidir y dirigir á ese Consejo de familia en el que tiene voto personal y decisivo; siguiéndole en su camino el Código Belga, el Italiano, el

Portugués, el de Luisiana, el de Ginebra y el de Valais.
Los códigos que no aceptan el Consejo de familia, y continúan con sus disposiciones calcadas muchas en el derecho antiguo, conceptúan que esa Fis-
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calización encomendada por otros al Consejo de familia, debe ser de las exclusivas atribuciones de las Autoridades judiciales, y así lo determinan ios
códigos de Guatemala, Uruguay, Chile, México, Campeche, Baja California y
Estados Unidos. Hay otras naciones como Austria, Prusia, Rusia, Sajonia,

Neufchatel, Saint-Gall, Soleure y Glarís, que establecen Tribunales especiales
para intervenir en estos asuntos, así como Inglaterra la confía al Canciller; y
Berna Zurich, Tesino, Argovia y Appenzell confía la misión de vigilar por la

tutela á los consejos municipales; pero en todas las legislaciones menos en la
de Veracruz y en la de nuestro Código Español, se le dá una mayor intervención á la Autoridad en la constitución y régimen de esta institución.
Según la prescripción del art. 293, el ministerio público ó el Juez municipal en el momentoen el que tuviesen conocimiento de que en el territorio de
su jurisdicción existe alguno comprendido en el núm. 208 de este mismo Código, ó sea de los que están sujetos á tutela ya por razón de su menoredad, ya
con motivo de hallarse incapacitado, ya por estar sufriendo la pena de interdicción civil, deben pedir el primero y ordenar el segundo la constitución del
Consejo de familia, y están obligados á poner en conocimiento del Juez cualquier hecho que diera lugar á la tutela en el momento que lo supieren lo mis-

moel tutor testamentario que los parientes llamados á la tutela legítima, que
por los que según la ley deben ser vocales del Consejo de familia, quedando
sujetos á la responsabilidad consiguiente é indemnización de daños y perjuicios si no lo hicieren.
Por lo expuesto se deduce que lo mismo el Ministerio Fiscal, que el Juez
que los parientes más próximos adquieren responsabilidades por hechos que
no siempre es fácil conozcan.
Unicamente en los Juzgados Municipales donde se dá parte de las defunciones para inscribirlas en el registro civil correspondiente, es donde exigiendo
suministrasen ciertos datos acerca de la familia que dejase el finado, podrian
encontrarse con elementos para conocer las personas que debieran quedar sujetas á tutela por razón de edad; y en lo concerniente á la incapacidad los que
mejor podrían suministrar ciertos antecedentes relativamente á la situación
del incapacitado ó del condenado á interdicción, debieran ser los mismos Tri-

bunales que dictaron las correspondientes sentencias,
El Ministerio Fiscal y los parientes, si no son los que viven con el menor ó
incapacitado, no es fácil que conozcan la existencia de éstos, y por lo tanto,
no siempre podrá demostrarse que conocieran aquella situación por efecto de
la cual obligados quedaban á dar parte al Juez Municipal para la constitución
del consejo de familia.
Tampocoes fácil que el Juez municipal puedacitar á las personas que deban formar el consejo de familia, porque no siempre serán conocidas de dicho

Juez y miéntras no se imponga la obligación.al pariente más próximo del me-
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nor ó incapacitado de elevar al Juez la lista de personas, llamadas á constituir

el consejo, casi imposible será que el Juez municipal de oficio pueda llamarlas*
Los arts. 190 y 191 del Proyecto de Código de 1851 ordenaron que se constituyese el consejo de familia siempre que hubiera de nombrarse tutor ó protu-

tor, encargando á los Alcaldes la convocatoria y presidencia de dicho consejo
dentro de los seis días siguientes á la muerte del padre ó madre del menor:
miéntras que el art. 259 del Proyecto de Código de 1882 propuso una prescripción igual á la que contiene el art, 293 del Código que comentamos.
Hay algunos que suponen que desde 1776 á 1803 funcionó una junta de parientes que tiene analogía con el consejo de familia de que hoy tratamos y que
en relación está con las prescripciones que contienen los arts, 1923, 1924 y si-

guientes de la ley de Enjuiciamiento civil, los cuales han venido á reproducir
en gran parte los preceptos de la ley de disenso paterno de 20 de Junio de 1862.
Enlos arts. 405, 406, 407 y demás concordantes del Código Francés vienen á
establecerse las primeras bases del consejo de familia, lo mismo que sucede en

iguales artículos del Código de Bélgica.
Y si bién en los arts. 249 al 263 del Código Italiano se trata de dicho consejo
de familia, ese Código en su art. 250 viene á sentar un precepto que conforme
está con lo que nosotros indicamos en este comentario, por cuanto previene
que el encargado del Registro civil que reciba la declaración del fallecimiento

de una persona que hubiere dejado hijos menores, ó ante el cual hubiera contraido matrimonio una viuda, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento
del Pretor, lo mismo que el tutor nombrado por los padres, el tutor legítimo y

los parientes que con arreglo á ley formen parte del consejo de familia deberán
también dar cuenta al Pretor del hecho que origen diere á la tutela; y entonces

el tutor después de recibir los informes que creyere necesarios en el término
más breve, convocará el consejo de familia para acordar las providencias procedentes en interés de los menores,
De esta manera es másfácil que se constituya el consejo con arreglo á ley,
y que pueda servir de un eficáz auxiliar á los Juéces, á fin de proveerla tutela
y vigilar los actos de los tutores.
Trata también de esta materia del consejo de familia el Código de VeracruzLlave en sus arts. 402 al 429 y lo hace de modo tal que parece que nuestro Código, más ha tomado deallí sus prescripciones que de otro alguno.

Art. 294, El consejo de familia sé compondrá de las personas que el padre, ó la madre en su caso, hubiesen designado en
su testamento, y, en su defecto, de los ascendientes y descendientes varones, y de los hermanos y maridos de las hermanas
vivas del menor ó incapacitado, cualquiera que sea su número.
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Si no llegaren á cinco se completará este número con los
parientes varones más próximos de ambas líneas paterna y ma-

terna; y, si nolos hubiere ó no estuvieren obligados á formar
parte del consejo, el Juez municipal nombrará en su lugar personas honradas, prefiriendo á los amigos de los padres del menor
ó incapacitado.
Si no hubiere ascendientes, descendientes, hermanos y maridos de las hermanas vivas, el Juez municipal constituirá el con-

sejo con los cinco parientes varones más próximos del menor ó
incapacitado, y cuando no hubiere parientes en todo ó en parte,
los suplirá con personas honradas, prefiriendo siempre á los amigos de los padres.
Disposición es esta que comprende las personas que han de formar el consejo de familia, y en la cual se ve gran discrepancia con lo que determina el
Código francés del que nosotros tomamos tal institución, y en la que no solo se
preceptúa que indistintamente no entren como en aquella legislación parientes de ambos sexos a ejercer el cargo, sino que excluye á las hembras de los
consejos de famila llamando exclusivamente á los parientes varones, y si no
existiesen éstos prefiere á los amigos y vecinos honrados del pueblo donde la
tutela se establezca. Fórmase por nuestro Código el consejo, por cinco parien-

tes consanguineos no admitiéndose más afines que los maridos de los hermanas vivas, tan solo para el caso en que no hubiera ascendientes descendientes,
Di hermanos; mientras que el Código francés constituye el consejo con seis
parientes de ambos sexos lo mismo consanguineos queafines y el Juez de paz,
mitad por cada línea, siguiendo el orden de proximidad en la misma y prefiriendo el consanguineoal afin, y el de mayor edad cuando estuvieren en el

mismo grado.
Ya el proyecto de 1851, en su art. 191, creaba el Consejo de familia, formándolo con el alcalde del domicilio del huérfano, los cuatro parientes más próximos á éste, dos de cada linea que fuesen vecinos de la misma
localidad, sin exclusión de hembras, y prefiriendo en igualdad de grado el de
más edad al más joven, conceptuando como vocales natos de dicho consejo á

todos los hermanos y á los maridos de las hermanas carnales, mientras que el
artículo 260 del Proyecto de Código de 1882 propuso bien distinta organización
del Consejo, excluyendo á las mujeres y á la autoridad local y llamando para

su formación á los ascendientes, descendientes y á los hermanos y maridos de
las hermanas vivas; llamando á falta de éstos ó para completar el número de
cinco á otros parientes y á personas honradas de la localidad que el Juez designase.
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Indicamos antes que los arts. 249 y 252, con sus concordantes del Código
Italiano, confiaban al Pretor la convocación del consejo de familia, ordenando
lo formasen los ascendientes varones, hermanos y tios del menor incapacitado

en númerode cuatro, y que no babiendo bastantes con tales condiciones de
parentesco, el Pretor que es el Presidente de dicho conséjo escogitase las personas más á propósito para ello, procurando consignar entre las mismas los
nombres de los más aproximados parientes ó afines del menor ó incapacitado.
Digimos también algo sobre el Código Francés, que realmente da ála constitución del Consejo de familia, una mayor extensión que el nuestro y una

autoridad que le confiere prestigio y confanzá bastante para que el Consejo
sea lo que debe ser; y aunque prescindamos al presente de lo que los arts. 405
y 406 de dicho Código previenen, dando á entender que nunca los padres designan en Francia quiénes han de formar ese Consejo, concretándonos ahora
á la formación del mismo, debemos sentar que, según lo prevenido en el artículo 407 de aquel Código, el Consejo de familia se compondrá, además del
Juez de paz, de seis parientes ó afines del pueblo donde ha de nombrarse tutor, ó que residan al menos dos miriámetros de distancia de él; designándose á
tres personas de cada linea paterna ó materna, y siguiéndose el orden de proximidad en cada línea y el orden de más edad en cada grado.
El Código Portugués en sus arts. 207 y 208 confiere la presidencia del Consejo á la Autoridad pero sin darle voto alguno, y constituye el Consejo de familia con paríentes, tres de los cuales serán siempre de la linea paterna y dos de
la materna, completándolos, si no se reuniese dicho número, con otros paríentes ó con amigos de la familia; y conceptuando como vocales natos siempre á
los hermanos del menor ó incapacitado y á sus cuñados, ó sean los maridos de
sus hermanas, con cuyos preceptos están también conformes en parte los artículos 408 al 410 del Código Francés y la jurisprudencia establecida en aquel
país por sentencias de 4 Mayo de 1846, 2 Marzo de 1869, 19 Julio de 1858, 19 Agosto de 1850, y otras del Tribunal de Casación francés.
El Código de Veracruz-Llave sienta el principio, en su art. 401, de que el
padre puede nombrar en su testamento, no sólo el tutor y protutor, sino los
vocales del Consejo de familia, fijando el número de éstos siempre que no sea
menor de dos; y cuando el padre no hubiere usado de tal facultad, se compon=drá el Consejo de familia de los cuatro parientes más allegados del menor,
todos mayores de edad, dos de cada linea y avecindados en el lugar del domicilio del menor ó á distancia que no esceda de seis leguas, según lo que pre=
viene el art. 405 de aquel Código, comprendiéndose entre los parientes llamados al Consejo á los maridos de las hermanas del menor mientras éstas vivan
(art 406), y llamandoá los parientes por el orden siguiente: 1. á los abuelos prefiriendo los varones á las bembras y el de menos edad
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al mayor: 2. los hermanos ó hermanas carnales: y 3.* los
hermanos ó hermanas del padre ó de la madre y en defecto

de ellos sus hijos (art. 408); siendo de advertir que en el artículo siguiente
Ó sea en el 409, ya se vuelve á establecer en igualdad de grados la preferencia
del pariente de más edad al más joven.

Art. 295. En igualdad de grado será preferido para el consejo de familia el pariente de más edad.
Este es un principio inconcuso que todos los códigos que admiten el Con-

sejo de familia lo consignan y tal cual está expuesto no es más que unacopia

fiel del art. 461 del Proyecto de Código de 1882. *
Si registramos el Código Francés encontramos análogos preceptos en el
párrafo 2.* del art. 407 lo mismo que en la última parte del art. 407 del Código
de Bélgica. El art. 252 del Código Italiano en su apartado 2.* nos dice también
que en cada orden serán preferidos los más próximos, y en igualdad de grados

los de mayor edad, cuya prescripción encontramos reproducida en el art. 208
del Código de Portugal y en la primera parte del art. 409 del Código de VeraCcruz-Llave.

Art. 296.

Los Tribunales podrán subsanar la nulidad que

resulte de la inobservancia de los artículos anteriores, si no se

debiere al dolo ni causare perjuicio á la persona ó bienes del
sujeto á tutela, pero reparandoel error cometido en la formación
del consejo.
No cabe duda que los Tribunales son los que llamados están á subsanar los
vicios de nulidad que nazcan de la inobservancia de la ley; y que si hubiere
dolo y perjuicio á la persona ó bienes del sujeto á tutela, también serán los
Tribunales los llamados á castigar talesactos que conceptuarse deben como
punibles; como es evidente que los mismos Tribunales han de reparar el error
cometido en la formación del Consejo. Por esto no estamos conformes en to-

das sus partes con el precepto de dicho artículo, mientras lo estariamos si en
el mismo se leyese los Tribunales civiles subsanarán la nulidad
que resulte de la inobservancia de los articulos precedentes,
y repararán el errorcometido en la formación del consejo;
pero si al hacerlo observaren dolo y perjuicio intencional se
hubiera causado á la persona ó en los bienes del sujeto á tutela, en este caso pasarán el tanto de culpa á los Tribunales
de lo criminal para su correspondiente castigo.
Tomadoeste art. del 262 del Proyecto de Código, concuerda en parte con

el art. 207 del Código de Portugal; y en el art. 206 del Código de Italia se pre31
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ceptúa que: transcurridos los seis meses desde la primera convocatoria del Consejo de familia, mo podrán ser impugnados
los actos del mismo por razones de incompetencia ó irregularidad en su constitución, y aún dentro de ese término no
podrán anularse en perjuicio de un tercero de buena fé.

Art. 297. No podrán ser obligados á formar parte del consejo
de familia los parientes del menor ó incapacitado llamadospor la
ley que no residieren dentro del radio de 30 kilómetros del Juzgado en que radicase la tutela; pero serán Vocales del consejo si
voluntariamente se prestan á aceptar el cargo, para lo cual debe
citarles el Juez municipal.
Sentado el principio de que sólo han de formar el consejo de familia los parientes que reuniendo las condiciones legales se encuentren dentro del radio
de 30 kilómetros del pueblo dondela tutela radica, es lógico que no puedan ser
obligados á formar parte de este Consejo los parientes que se hallen á mayor
distancia, así como debe admitírseles en su constitución si ellos voluntariamente se prestan y obligan á asistir á todas las reuniones necesarias y al cum-

plimiento de sus deberes.
El Proyecto de 1851 en el art. 195 prefijaba seis leguas como la máxima
distancia al punto del establecimiento de la tutela y Consejo de familia, mientras que el art. 263 del proyecto de 1882, aceptando otra nomenclatura fijó los
30 kilómetros que, computados á cinco por legua, vienen á ser lo mismo.
El art. 40del Código Francés, determinó que esa distancia máxima fuese la
de dos miriámelros, mientras que e! Portugués no fijó distancia alguna, indudablemente porque ya determina que compongan el Consejo los parientes veci-

nos de la localidad donde se verificase el inventario: en cambio el art. 405 del
Código de Veracruz-Llave precéptúa que los vocales del consejo han de ser
parientes, avecindados en el mismo domicilio del huérfano, ó en lugar que
no diste más de seis leguas.

El Código de Bélgica en su art. 407 fija como distancia máxima dos miriámetros también comoel Francés, y el Código Italiano no fija distancia alguna
porqueen el arb. 254 deja á la discreción del Prelor el dispensar del cargo de
individuo del Consejo de familia á las personas que lo soliciten, bien por razón

de la distancia bien por otros motivos graves, y liene la facultad de reemplazarlas por otras procurando seguir las reglas consignadas en los arliculos pre-

cedentes.

Art. 298. Las causas que excusan, inhabilitan y dan lugar á
la remocion de los tutores y protutores, son aplicables á los Vo-
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cales del consejo de familia. No podrán tampoco ser Vocales las
personas á quienes el padre, ó la madre en su caso, hubiesen ex-

cluído en su testamento de este cargo.
Se encuentra en las mismas circunstancias el que busca una excusa legal
para ser vocal del Consejo de familia, que el que la tiene y alega para ser tutor
y protulor; por esto encontramos muy razonable que se observen las mismas

reglas para la alegación y tramitación de expedientes de excusa en uno yotro
caso. Es también muy natural que si los padres lienen facultades para desígnar en su testamento las personas que han de formar el Consejo de familia,

tengan perfecto derecho para excluir á las que no sean de su agrado para.el
ejercicio de tal cargo.
Venimos observando que mientras el Proyecto de Código de 1851 en su artículo 210 no admitía más excusas que las del tutor y protutor, el art. 264 del
otro proyecto de Código de 1882, extendió las mismas excusas á los vocales del
Consejo. Los Códigos Francés, Belga y Portugués, no admiten más excusas
que la de la larga distancia en que el pariente residiera del punto de constitución de tutela, y el art. 272 del Código de Italia se refiere á las dispensas del
desempeño del cargo de tutor y curador, en favor de los principes de la familia
real, cuando no se trate de otros de la misma familia, los presidentes de las
cámaras legislativas, los ministros y los secretarios de Estado, los presidentes
del Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Tribnunal de Justicia y fiscales de
estos altos cuerpos, los secretarios y directores generales de las administraciones centrales del reino y los jefes de administraciones provinciales; asi como

el art. 273 del mismo Código se ocupa de los que tienen derecho de ser dispensados de aceptar la tutela y de continuar su ejercicio y de ser protutor; pero
por regla general el Pretor es el que en Italia está llamado á dispensar y admitir excusas que más ó meros razonablemente presentaren tanto para servir los
cargos de tutor y protutor, como para ser vocal del Consejo de familia.

Art. 299. El tutor y el protutor no podrán ser á la vez Vocales del consejo de familia.
Tan justo es este precepto que sin consignarse en ningún Código habia de

observarse en todos los pueblos por pura equídad y porque innato es en el
hombre el principio de que nadie puede ser Juez y parte.
Ya en el Proyecto de Código de 1851 se encontraba un precepto análogo en
Jos arts. 463 con relación al tutor y en el 265 del Proyecto de 1882 se hizo igual
declaración respecto del protutor, y si bién en el art. 215 del Código de Portugal
se impone á éste la obligación de asistir al consejo, esto no significa en nuestro
concepto que sea como vocal del mismo sino como tal protutor, y prueba evi-
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dente es de ello que no se le dá voto decisivo sino puramente consultivo, miéntras que si fuera un verdadero vocal tendría su voto decisivo como los demás.
En cuanto á Italia ya sucede obra cosa muy distinta, pues el art. 251 del
Código de aquél Reino,si bién comoregla general previene en su primer párrafo
que el consejo de familia se compor.drá del Pretor, que los convoca y preside, y
de cuatro miembros; después en su párrafo segundo ordena también que for-

marán además parte del consejo de familia el tutor, el protutor y, para el menor
emancipado, el curador; y en el último párrafo de dicho artículo se previene
asimismo que el menor una vez cumplidos los diez y seis años, tendrá derecho
á asistir, aunque sin voto, á las sesiones del consejo de familia, á cuya reunión
se convocará al efecto; más por lo que previene el art. 258 del referido Código,
basta para la validez de los acuerdos del consejo de familia que, convocados
todos los individuos asistan tres miembros y el Pretor; y luego el art. 259
viene á ordenar que no tomen parte en los acuerdos los que tengan interés personal; que el tutor no tendrá voto cuando se trate del nombramiento, dispensa

ó remoción del protutor, y que éste tampoco lo tendrá cuando se tratara de la
dispensa remoción ó nuevo nombramiento del tutor.
Igual prohibición de ser vocal del consejo de familia tiene el tutor por el
art. 410 del Código de Veracruz-Llave; y el 424 del mismo Código previene que
tampoco podrá ser vocal del consejo de familia el tutor ó protutor separado de
su cargo por Jas causas comprendidas en el art. 461 del migmo Código.

Art. 300. La junta para la formación del consejo de familia
será presidida por el Juez municipal. Los citados están obligados
á comparecer personalmente, ó por medio de apoderado especial
que nunca podrá representar más que á una sola persona. Si no
comparecieren, el Juez podrá imponerles una multa que no exceda de 50 pesetas.
La misma razón que encontramos para que la junta constitutiva del Consejo de familia sea presidida por el Juez municipal, vemos que existe para que
la presidencia tuviese de las demás juntas, con tanto más motivo cuanto que

si dificultades ofrece la constitución del expresado Consejo, no han de encontrarse menores en las diferentes cuestiones que han de suscitarse á medida
queel ejercicio de la tutela vaya desarrollándose, y la administración vaya
teniendo las naturales complicaciones que aparecen siempre en la gestión de
asuntos tales,

Pero ya quela ley asi lo preceptúa, acatarla debemos tal cual está escrita
y siguiendo sus inspiraciones cumplirla deben todos los que á la misma sometidos se hallan.
Aúnque en la esencia conviene la redacción de este artículo con el pre-
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cepto propuesto por el art, 191 del Proyecto de 1851, en el que está verdaderamente calcado es en el art. 266 del Proyecto de 1882, sin que deje de tener relación con los arts. 197 y 200 del primero de los proyectos; pero con los que
realmente concuerda de los extranjeros códigos, es con los arts. 112 y 413 del
Código Francés, los mismos articulos del Código Belga, los arts. 251 y 255 del
Código Italiano, el 214 del Código Portugués y el art. 416 del Código de Veracruz-Llayve.
Todos ellos sientan, como éste, que los citados están obligados á comparecer personalmente, y el Francés y el Belga, como el nuestro, admiten que la

comparecencia pueda ser personal ó por medio de apoderado especial, así comotodos facultan á los Jueces para imponer multas á los que no asistíeren;
masel código de Veracruz-Llave es el único, que como el nuestro, confiere al
Juez la presidencia únicamente para la primera reunión ósea la de constitu-

ción del Consejo, y así como por nuestro Código los mismos vocales nombran
su presidente de entre ellos para las reuniones sucesivas, el art, 417 del Código
Veracruz-Llave ordena que sea el protutor el presidente del Consejo en las

demás reuniones.

Art. 301.

Formadoel consejo de familia por el Juez munici-

pal, procederá aquel á distar todas las medidas necesarias para

atender á la persona y bienes del menor ó incapacitado y constituir la tutela.
Poco, después de lo dicho, puede exponerse respecto de la prescripción
de este artículo.
El Juez constituye el Consejo de familia, y éste, retirada la Autoridad judicial comienza á dictar las disposiciones que cree necesarias para atender al
menor ó incapacitado y á sus bienes, constituyendo la tutela.
La tutela dativa se otorga por el Consejo de familia sin intervención del
Juez; el Consejo, exige fianzas, dá posesión del cargo, é impone la ley en la
tutela, convoca las juntas, designa local para su reunión, y aunque la ley no
lo dice, designará también secretario del Consejo, porque los actos de éste se

han de hacer constar en actas que alguien debe refrendar.
Antes, según propuso el art. 199 del Proyecto de Código de 1851, se pensó
en que las reuniones se celebrasen en la casa del Alcalde del pueblo del pupilo,

si dicha autoridad no designaba otro local.
Después ya no se trató de eso, sino que el Proyecto de Código de 1882, propuso el precepto legal en el art, 268 tal cual se consigna hoy en el art. 301 de
este Código; y en ello parece están conformes los arts. 407 y 416 del Código de
Veracruz-Llave, de los que parece tomado el precepto del nuestro.

— 486 —

Art. 302. El consejo de familia para los hijos naturales se
constituirá bajo las mismas reglas que el de los hijos legítimos,
pero nombrando Vocales á los parientes del padre ó madre que
hubiese reconocido á aquellos.
El de los demás hijos ilegítimos se formará con el Fiscal Municipal, que será presidente, y cuatro vecinos honrados.
Establece aquí el legislador una diferencia que no podía menos de establecer entre los Consejos de familia para los cuidados de la tutela de los hijos
legítimos, de los naturales, y de los demáshijos ¡legitimos, pues si diferencias
entre ellos existen que son el origen de tan diversas tutelas, diferencias tenian
necesariamente que notarse en la constitución del Consejo que para el caso
debemos considerarles como la consecuencia de aquellos distintos nacimientos.

El Proyecto de Código de 1851 se propuso constituir un consejo especial
llamado de tutela para diferenciarlo de los verdaderos Consejos de familia,

porquedifícil es encontrar la de los naturales y otras clases de hijos ilegítimos; mientras que el art. 277 del Proyecto de 1882, proponía para los hijos
ilegitimos un Consejo formado del Fiscal Municipal y cuatro vecinos honrados.
De todos modos, fuese un Consejo formadopor el Alcalde y por cuatro amigos del padre ó de la madre, que hubiesenobservado el reconocimiento legal ó

material del hijo natural, fuese compuesto del Fiscal Municipal y de cuatro
vecinos honrados, se hacía indispensable subvenir á las necesidades de la tu-

tela de esos séres desgraciados, y el legislador ha sabido comprender esa necesidad y ese deber social, atendiendo á la formación de los Consejos especiales
á quese refiere el art. 302 del Código que comentamos.

Apenas encontramos concordantes en los Códigos extranjeros, sino es en
los arts. 276 y 282 del Código de Portugal, y enelart. 261 del Código Italiano, que
ordena que en interés de las personas nacidas fuera de matrimonio, se constituye un Consejo de tutela (salvo el caso de tutela legal ejercida por el padre
cuaudo éste reconoce á su hijo natural, y á que se refiere el art, 191 de aquel
mismo Código); y que si estuviera legalmente declarada ó reconocidala filiación, ese Consejo se compondrá del Pretor y de cualro personas por él mismo
designadas, entre los que hubiesen tenido relaciones habituales de amistad con
el padre; y cuando no hubiese tal filiación declarada ó reconocida, formarán
el Consejo el Pretor, dos personas por él designadas y dos consejeros munici-

pales.

Art. 303. La Administración de cada Establecimiento de
Beneficencia tendrá sobre los huérfanos menores acogidos todas
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las facultades que corresponden á los tutores y al consejo de fa—
milia.
Los establecimientos de Beneficencia son las entidades jurídicas que hacen
las veces de padres de los alli acogidos, por consiguiente asumen y asumir deben todas las facultades de los tutores y del Consejo de familia, porque para

ellos el amparo, el protector verdadero, ha sido el Establecimiento Benéfico
quelos cobijó.
En Francia, ya en 19 de Enero de 1811 se dió un Decreto, en cuyo art. 15 se

disponía que la tutela de los niños abandonados se confiriese á las Comisiones
administrativas de los hospicios, quedando especialmente encargado de esta
tutela uno de los miembros de dicha Comisión.
Nuestra ley de 23 Enero de 1822 (no del 22 como supone algún comentarisla), se ocupaba del mismo asunto, en su art. 63, y alguno de los concordantes
se ocupan de esto, previniendo que los individuos de ambos sexos que se crien

en las casas de maternidad estarán bajo la tutela y curalela de las juntas mupicipales de beneficencia, con arreglo á las leyes

El artículo que comentamos parece una copia de lo que el Proyecto de 1882
propuso en su art, 278, y guarda gran relación con lo que delermina el artículo 286 del Código de Poriugal, y el 262 del Código de Italia, en el que se
preceptúa que los niños admitidos en los Ho.:picios, cualquiera que sea el título y denominación de su admisión, si no tienen parientes conocidos y capaces
para desempeñar el cargo de tutor, serán confiados á la administración del
Hospicio en que se encuentren, la cual formará para ellos el Consejo de tutela sin intervención del Pretor, y cuando las circunstancias lo exijan podrán
elegir como tutor á uno de los administradores.

SECCIÓN SEGUNDA
De la manera de proceder el consejo de familia

Art. 304. Será presidente del consejo el Vocal que eligieren
los demás.
Correspondeal presidente:
1. Reunir el consejo cuando le pareciere conveniente ó lo
pidieren los Vocales ó el tutor ó el protutor, y presidir sus deliberzciones.
2.” Redactar y fundar sus acuerdos, haciendo constar la
opinion de cada uno de los Vocales, y que éstos autoricen el acta
con su firma.
3.7 Ejecutar los acuerdos.
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Ya indicamosanies, que ¡odas las Naciones donde se aceptó el Consejo de
familia, lomándolo del Código Francés, confirieron su presidencia al Juez de

Paz, ó Municipal, ó Prelor, según bién claramente se ve consignado en ese mismo Código Francés, en el de Bélgica, en el de Portugal, y en el de Italia, siendo el de Veracruz-Llave quien la confiere al Protutor, y nosotros á uno de los

Vocales elegido por los demás. La ley es para nosotros obligatoria y hay que
acatarla y respetarla.
El Proyecto de Código de 1851 prelendía encomendar álos Alcaldes las

presidencias de los consejos con voto consultivo, y en caso de empate con voto
decisivo; más el art. 262 del Proyecto de 1882 cambió el acuerdo proponiendo
lo que hoy copia el art. 304 de nuestro Código que comentamos.
El Código Portugués al conferir al Juez la presidencia del Consejo no le
dá voto alguno en su art, 216.
El art. 416 del Código Francés confiere al Juez de paz la presidencia, y le
dá voz y voto decisivo en caso de empate, poniendo en relación tal precepto
sustantivo, con los puramente adjetivos de los arts. 883 y 885 del Código de
Procedimientos civiles de aquél país, si bién desde el art. 882 al 889 se prefija
el ritualismo que ha de observar el Consejo de familia en los asuntos al mismo
sometidos.
Los arts. 251 y 258 del Código de Italia dan presidencia y atribuciones omnímodasal Pretor, con voto deliberativo, colocando en aquél país más al amparo de la autoridad qué en ningún otro al Consejo de familia.
En el Código de Veracruz-Llave, ya digimos que se contiere esa presidencia al Protutor, con voto consultivo, y, caso de empate, decisivo, según el artículo 417, y tiene las mismas facultades que el nuestro confiere al Presidente,
es decir la de reunir el Consejo, redactar y fundar sus acuerdos, y ejecutarlos.

Esto es lógico, quien reunir debe el Consejo, quien ejecuta sus acuerdos, es y
debe ser el Presidente de dicha corporación.

Art. 305. El consejo de familia no podrá adoptar resolución
sobre los puntos que le fueren sometidos sin que estén presentes
por lo menos tres Vocales.

Los acuerdos se tomarán siempre por mayoría de votos. :
El voto del Presidente decidirá en caso de empate.
Encontramos tan justo, lógico y natural esto, que no hay para que comen=-

tarlo: quien no lo entienda á pesar de la claridad de su redacción no pase
adelante porque es seguro, que no ha de entender nada de cuanto lea. Lo

único que dudar pudieran algunos que de pecaminosos quisieran alardear,
sería si esos tres vocales pueden tomar acuerdo sin asistencia del Presidente,

y esto se vé claramente que no es posible.
El Proyecto de 1851 en su art. 199 y el Proyecto de 1882 trataban ya esta
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materia exigiendo el uno mayoría de convocados y el otro tres vocales, pero
conformes están en que los acuerdos han de tomarse por mayoría.

El art. 415 del Código Francés, exige para tomar acuerdo comoel art. 415
del Código de Bélgica que haya cuando menos las tres cuartas partes de los
vocales citados.
El art. 217 del Código de Portugal concuerda con el nuestro como el artículo 258 del Código de Italia, que previene se reunan cuando menos tres
miembros además del Pretor: que los acuerdos se tomen por mayoría absolu-

ta de votos: y que en caso de empate decida el voto del Pretor: y análogo precepto contiene el art. 417 del Código de Veracruz-Llave.

Art, 306. Los Vocales del consejo de familia están obligados
á asistir á las reuniones del mismo á que fueren convocados. Si
no asistieren, ni alegaren excusa legítima, el Presidente del consejo lo pondrá en conocimiento del Juez municipal, quien podrá
imponerles una multa que no exceda de 50 pesetas.
Si la ley no impusiera á los vocales la obligación de asistir á las reuniones
á que fueran convocados, y por su falta de asistencia no pudieran imponerse
multas, sería dificil que junta alguna tuviera lugar.
Lo malo es que el Presidente del Consejo no pueda imponer esas multas
por sí mismo y tenga que acudir al Juez municipal, para que éste las imponga
O no, según le pareciere.
El Proyecto de Código de 1851 en su art. 198 daba esa facultad, de imponer

multas, al Alcalde que era quién presidía el Consejo, miéntras que e! Proyecto
de 1882 nada dijo sobre el particular de multas.
El art. 413 del Código Francés, como el mismo artículo del Código Belga,
imponen la misma obligación de asistir á las reuniones á que sean convocados,

incurriendo el que no asista, sin causa legitima, en la multa de 50 pesetas que
impondrásin apelación el Juez de paz.
Concuerda con éstos el art. 214 del Código de Portugal, el art. 255 del Código de Italia, que ordena concurran personalmente las personas llamadas á
formar parte del Consejo de familia, castigando su falta injustificada con una
multa que no podrá exceder de 50 liras, y caso de ausencia habitual de un individuo del Consejo podrá reemplazarle por otra persona, y si no hay causa jus-

tificada lo denunciará al Fiscal para que en juicio civil pida multa mayor hasta
500 liras.

Art. 307.

Ningún Vocal del consejo de familia asistirá á su

reunión, ni emitirá su voto, cuando se trate de negocio en que
tengan interés él, sus descendientes, ascendientes ó consorte;

pero podrá ser oído, si el consejo-lo estima conveniente.
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Preceptos como éste no necesitan comentarios.
Si el consejo de familia es una especie de jurado, no es posible que como

Juez asista el que interés tenga por sí ó los suyos en un asunto del cual vaya á
tratarse en determinada reunión; pero ese jurado como tal Tribunal podrá necesitar para su decisión oir como parte al vocal interesado, y por ello la razón
de la última parte del artículo en cuestión.
Ya el art. 201 del Proyecto de 1851, y el art. 271 del Proyecto de Código de 1882
se Oocuparon de proponer tal prescripción en igual sentido, y en el art. 218 del
Código de Portugal como en el 259 del Código de Italia se ven sus concordancias, si bién en dicho Código Italiano sólo se trata del interés personal, no del
de ascendientes, descendientes y consorte como en el nuestro, y además de los
intereses encontrados ó antagónicos que el tutor y protutor pudieran tener.
El art. 42) del Código de Veracruz-Llave, nos dice que: Ningún individuo del Consejo de familia tendrá voto, ni asistirá á las reuniones, cuando se trate de negocio en que tenga interés propio
ó de sus hijos; pero podrá ser oido, si el Consejo lo estima conveniente.

Art. 308. El tutor y el protutor tienen obligación de asistir
á las reuniones del consejo de familia, pero sin voto, cuando fueren citados. También podrán asistir siempre que el consejo se
reuna á su instancia.
Tiene derecho á asistir y ser oido el sujeto á tutela siempre
que sea mayor de catorce años.
Aun prescindiendo de que algunos códigos como el Italiano conceptúan al

tutor y protutor como vocales, nada tiene de particular que el tutor como gestor de los asuntos del menor y obligado á dar cuenta de sus gestiones ante el
Consejo de familia, y el protutor como censor de sus actos, acudan á las reuniones del Consejo, el uno para exponer la situación de la tutela, y el otro para

«manifestar su opinión favorable ó adversa álo que el tutorexponga, y para proponer el medio de evitar cualquier abuso ó la manera de dirigir mejor los
asuntos del menor ó incapacitado. Sin embargo, no tienen voto, ni lenerlo
deben.
El Código Portugués ordena á los tutores que acudan al Consejo aunque
sin voto en sus arts, 212 y 214.

El Código de Italia no sólo impone al tutor y protutor la obligación de asistir al Consejo, sino que los considera como parte del Consejo de familia, y al
pupilo en cuanto llega á los 16 años, le dá derecho á asistir á las sesiones aun-

que sin voto; y el art. 259 solo priva del voto, al tutor y protutor, cuando se
trata de asuntos que les interesan como la remoción de uno ú otro, etc.

Nuestro Código limita más la edad en que el menor puede acudir á las se-
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siones del Consejo, pués fija los catorce años en vez de los diez y seis del Código
Italiano.

Art. 309. El consejo de familia conocerá de los negocios que
sean de su competencia conforme á las disposiciones de 'este
Código.
Casi innecesario era el precepto de éste articulo, pues es sabido, que el
Consejo de familia como toda institución, conocer debe de los negocios que de,
su competencia son, conforme á lo dispuesto en los preceptos legales. Verda-

des axiomáticas hay que sin aparecer; escritas, se cumplen porque no pueden
menos de cumplirse, por estar en la misma naturaleza de las cosas.
Hemos visto ya las atribuciones del Consejo de familia al ocuparnos de su
constitución, del nombramiento de tutores dativos, de las fianzas, de la pose-

sión de los mismos, de los alimentos, de la venta de bienes, muebles é inmuebles, de las transacciones, de los gravámenes é hipotecas, de la celebración de
contratos, de las autorizaciones, de las cuentas anuales y las generales, elc. etc.

tenemos sobre todo esto prescripciones terminantes en los articulos 201, 206,
207, 209, 216, 221, 231, 233, 239, 240 al 243, 247 al 250, 255 ai 261, 264 al 269, 270 al
19, 282 y otros varios concordantes, por lo tanto no hay para que repetir una
exposición (de doctrina ya vertida con la lucidez y minuciosidad que lanto

dislingue al autor del Código y al cuerpo legislativo. Tenemos también los concordantes que de los Códigos Francés, Belga, é Italiano hemos señalado fijándonos principalmente en esas tres naciones porque son las que atinadamente
han establecido el Consejo dé familia, si bién no han dejado de seguir la misma
tésis el Código de Veracruz-Llave, y el de Portugal, que gran semejanza tiene
con el nuestro; y que como el Italiano en su articulo 260, guarda perfecta relación en su articulo 226 con el que de nuestro pais comentamos.

Art. 310. De las decisiones del consejo de familia pueden
alzarse ante el Juez de primera instancia los Vocales que hayan
disentido de la mayoría al votarse el acuerdo,.así como también
el tutor, el protutor ó cualquiera pariente del menor ú otro interesado en la decisión, salvo el caso del artículo 242,
Esencial é indispensable era el precepto de este artículo ali donde no interviene la Autoridad en las decisiones del Consejo de familia. Si como sucede
en Francia, Italia, Bélgica y Portugal, interviniese el Juez en los acuerdos del
Consejo, no seria tan necesaria esa medida, y, aún así se dá el recurso contra
algunos de sus acuerdos ante el Tribunal de 1.* instancia en las mencionadas

naciones.
En Veracruz-Llave, sucede lo mismo que en nuestro país, que admita re-

cursos contra las decisiones de los Consejos de familia. Mas, nuestro Código
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excepciona un caso, y es el en que la resolución sea favorable al tutor, y haya

sido adoptada por unanimidad. según determina el articulo 242 dél mismo
código. Lo cual se comprende perfectamente 1.? porque habiendo unanimidad
es más dificil la equivocación, y 2. porque en decisiones favorables al tutor
por unanimidad, no se perjudica al menor que siempre tendrá el beneficio de
la restitución in integrum.
Nada sobre esto prevenia el Proyecto de Código de 1851, pero el de 1882 en
su articulo 274 propuso lo mismo que hoy se ordena en el articulo 310 del código que comentamos.
Concordantes tenemos en los articulos 226 del Código Portugués, en el 260
del Código de ltalia en los que se previene, sobre todo en éste último, que

cuando los acuerdos no se tomen por unanimidad, se hará constar en el acta
la opinión de cada uno de los individuos del consejo; y tanto el tutor como el

protutor, curador y demás individuos que asistaná la sesión, podrán impugnar
aquellos acuerdos ante el Tribunal] civil.

Art. 311. Al terminar la tutela y disolverse por consecuencia
el consejo de familia, entregará éste al que hubiese estado sujeto
á tutela, ó á quien represente sus derechos, las actas de sus sesiones.
No deja de ser extrañoque los antecedentes y actas de sesiones habidas por
el Consejo de familia se entreguen al que estuvo sujeto á la tutela. Creíamos
mejor por más de un concepto que esas actas se depositasen en el Registro de
Tribunales para que allí pudieran buscarse siempre los datos necesarios á la
probanza de la gestión de la tutela y administración de los bienes del sujeto á
ella, que entregar á éste lo que objeto pudiera ser de litigios.
Ya en el artículo 275 del Proyecto de 1882 se proponía lo que en este articulo
se consigna; más, insistimos en que esta entrega no puede dar buen resultado,
con tanto más motivo, cuanto que, no solo se encierran en esas aclas los gérmenes que ser pudieran de responsabilidades contra el tutor y protutor, sino

los votos particulares de los vocales que desintieron de los demás en ciertos
acuerdos y contra quienes no hay responsabilidad como pudiera haberla contra los que determinaron un acuerdo perjudicial al menor; y más fácil es que
se hagan desaparecer de manos de éste las bases de un procedimiento, quesi
se conservan esas actas del Consejo archivadas junto al registro de la tutela
respectiva.
Quizá con el tiempo se vea el peligro que corre de tal entrega al ya de

mayor de edad ó emancipado,y se corrija este articulo en el sentido indicado.

Art. 312. Los Vocales del consejo de familia son responsables
de los daños que por su malicia ó negligencia culpable sufriere el
sujeto á tutela.
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Se eximirán de esta responsabilidad los Vocales que hubiesen
disentido del acuerdo que causó el perjuicio.
El precepto de este artículo es una razón más para que sostengamos nuestra opinión contraria al artículo precedente, puesto que si responsables son los
vocales del Consejo de familia de los daños que por su malicia ó negligencia
sufriere el que estuvo sujeto á tutela, y de esta responsabilidad se libra solo el
vocal ó vocales que hubieren disentido del acuerdo que causó el perjuicio, como quiera que todo esto no consta, ni constar puede mas que en las actas del
Consejo, si éstas se entregan al menor que llega á la mayor edad ó se emancipa, mal podrá utilizarlas el vocal que estuviere exento de responsabilidad,
mientras que si dichas actas se archivasen en el mismo centro oficial donde
constituído estuviere el Registro de tutelas, de allí podrían sacar todos los datos que necesitasen cuando se suscitaran cuestiones litigiosas tanto el tutor
comoel protutor, como el mismo que estuvo sujeto á la tutela, como los vocales del Consejo, y no se daría el caso que por halagos ó por otros medios se

arrancasen de manos del recientemente emancipado, originales preciosos y de
gran valía para demostrar la gestión de la tutela, en los cuales se encontrará
de seguro la historia de las vicisitudes que la misma sufrió y ha de verse estereotipada'la actitud de cada uno de los que en ella intervinieron, el cariño

y cuidado que cada uno demostró en favor del pupilo, ó el ciego interés de
quien por miras egoistas perturbara y torciere la buena gestión de la tutela y
la leal y cumplida administración de los bienes del pupilo.
El precepto que comentamos está tomado delart. 276 del Proyecto de 1882,

sin que en los códigos extranjeros se vean concordantes de tal precepto, comprendiéndose perfectamente que, dada la intervención que los países que
aceptan el Consejo de familia dan á la Autoridad en dicho Consejo, como
esta es perpétua ó perenne y su entidad no debe desaparecer de la vida social,
sea dicha Autoridad la que conserve los expresados precedentes.

Art. 313.

El consejo de familia se disuelve en los mismos

casos en que se extingue la tutela.
Es natural, que concluida la tutela, cese en sus funciones el Consejo de
familia que parece exclusivamente instituido para vigilar la gestión de la tutela y solventar las dificultades que en la misma ocurriesen.
Por ello el Consejo debe disolverse cuando la tutela se extingue, y asi lo
venía proponiendo el Proyecto de Código de 1882, en su art. 279, sin que sea
preciso acudir á concordancia alguna, puesto que aún cuando no se hubiera
consignado tal precepto legal, los Tribunales no podrían menos de haberlo su“ plido como lo suplen en otras naciones, puesto que los principios que se deri-

van del buen sentido, no es necesario sean impuestos como precepto legal para
Su mas completa observancia.
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Nuestros legisladores, sin embargo, previsores en extremo, no han querido
olvidar estos más pequeños detalles y han llevado á la ley lo que la naturaleza
de las cosas impone por sí misma, sin duda para evitar que allá donde la sindéresis humana fuese cortísima ó extremada en sutilezas, encontrase escrito
lo que no alcanzara á concebir ó temiese conceptuar como axioma juridico lo
que como precepto legal no se le impusiere.

TÍTULO XI
De la emancipación y de la mayor edad

CAPITULO PRIMERO
De la emancipación
Art,
1.
2.”
3.”

314. La emancipación tiene lugar:
Por el matrimonio del menor.
Por la mayor edad.
Por concesiór del padre ó de la madre queejerza la patria

potestad.
En este título tratar se debe una materia, de la que se ocuparon todos los
códigos antiguos y modernos, pero que realmente ha sido objeto de gran controversia, no sólo por lo que en sí significa la palabra emancipación, sinó por

que llegándose á ella entre otros medios por la mayor edad, punto era éste
casi más filosófico social que jurídico, que ocupar debiera la atención de los
hombresque se dedican al estudio del derecho, y al de la filososía políticosocial.
La emancipación tuvo en Roma un significado trascendentalisimo en virtud del cual salian no sólo del poder de los padres los hijos, sino hasta los es-

clavos del poderio de sus señores. El manus mitere de aquella época, la manumisión como otros llamaban, el acompañamiento del cadáver del señor por
los siervos á quiénes ordenaba usaren el gorro de la libertad, el acto solemne
porel cual el pater familias de los romanos separaba consciente y voluntariamente de su potestad á los hijos para elevarles á la condición de sui juris;
todo esto tenia tal relación entre sí, que su conjunción armónica siempre venía á significar un mismo hecho, siempre transparentaba el emporio de las
facultades de la personalidad humana convirtiéndose de alieni juris en sui
Jjuris, de persona incompleta por decirlo así para el ejercicio de sus derechos,
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en entidad jurídica con el libre ejercicio de aquellos derechos que anteriormente por sí no habia podido desarrollar ni desenvolver en atención á consi-

derarle la sociedad como falto de toda la experiencia necesaria para las transacciones de la vida; como ser naciente sin el completo desarrollo de sus
facultades mentales, y sin aptitud bastante para defenderse por sí mismo.

Viene pues la emancipación bajo este concepto á transfigurar la personalidad
del Individuo abandonándole así mismo y facultándole no sólo para el ejercicio de todos sus derechos, sino para obligar á los demás al cumplimiento de
sus deberes, impoviéndole asi mismola obligación de atender al cumplimien-

to de esos deberes correlativos que nacen del ejercicio de sus propios derechos.
Tanto porel derecho Romano, como en nuestro derecbo patrio en virtud de
las leyes 17 y 18 tít. 18, Part. 4,* como en la ley 47 de Toro,y en la ley 5.* t1t.5.*
lib. 10 de la Novisima Recopilación, venía á sentarse como primera causa de

emancipación, el matrimonio; y evidente era que tal acto solemne de la vida
debia dar lugar á la emancipación por cuanto, no había de ser fácil que el individuo que entraba á constituir una nueva familia, hubiera de continuar dependiendo de la otra familia de que procedía.
Nacen por el acto del matrimonio, derechos y obligaciones que son incompatibles con mucbos de los deberes filiales, y aún cuando siempre hayan de
conservar el debido respeto á los autores de sus dias, y han de atender en lo

posible al sostenimiento de aquella familia á quien deben el ser y su educación,
ba de comprenderse sin grandes esfuerzos, que su primer deber está en llenar
las necesidades de la nueva familia que han constituído. Por esto en todos los

paises y en todos los códigos antiguos y modernos, se conceptúa como causa
de la emaucipación el matrimonio.
Segundo motivo de la emancipación es haberllegado el individuo á la mayor edad; y sobre ésto tanto y tanto se ha dicho, tanto y tanto se ha escrito

que aunque reminiscencias grandes vinieran á nuestra imaginación de lo que
leido hemos sobre el particular sería difícil venir á sentar todo cuanto de bueno se ha expuesto acerca de asunto tan importante.
En el nacimiento de la persona se duda, por algunos, la existencia del espiritu complementario de su organización psíquica, relacionada con la exis-

tencia material del embrión que envuelve dicho espíritu. Luchan otros, que
aceptan la teoría 1unisona del cuerpo y del espiritu, por presentar á la faz del
mundo el momento solemne en que ese espíritu vivifica la materia y dirije el
organismo humano, y apartándose de la escuela materialista que atribuye los

movimiéntos conscientes del individuo, el desenvolvimiento inteletual y la
nascencia del pensamiento á la armónica relación del sistema nervioso vienen
á determinar la existencia de la persona bajo el concepto jurídico y en su aspecto fisiológico-psicológico en el momento del parto; y desde entonces prescindiendo de teorías más ó menos absurdas bajo el aspecto de los hechos con-
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sumados viene á desenvolverse el desarrollo de esa personalidad en las diferentes etapas de la vida y con les diversas vicisitudes anejas á la misma. Bajo
este concepto empieza el legislador á ver en el individuo, primero la:infancia,
después la proximidad á la pubertad dentro de la misma impubertad, luego la
pubertad dentro de la menor edad y después la mayor edad. En estos periodos,
el legislador, comprendiendo queel desarrollo intelectual del individuo, que
su funcionalismo material y moral no puede ser completo, no puede ser perfecto, porque aunque exista el germen, aunque se tenga el embrión, éste ha de
desarrollarse paulatinamente y paulatinamentela imaginación ha de empezar
á “formar conceptos, relacionándolos después unos con otros; armonizándolos
más tarde, deduciendo luego consecuencias de esa misma armonía y recorriendo en su desenvolvimiento esas etapas, esas evoluciones, esos puntos fijos, esas
manifestaciones que lo mismo en la vida moral que en la vida material se verifican y se demuestran muchas veces hasta inconscientemente, no dándose
cuenta en ciertas ocasiones de si el yo ó el resorte nervioso, mueve el labio
cuando el individuo quiere que le mueva, comprendiendo en una palabra el
legislador esta confusión, esta oscuridad en que permanece la persona en
cierta época de su vida, ha tratado de fijar términos á medida que va viendo
nacerla claridad y al paso que vislumbra alborear la luz, determina los momentos criticos en que esa personalidad viene á tener el complemento de sus
facultades mentales, y le dice: « puedes discurrir, puedes discernir, tu razón
está desarrollada, tu razón es bastante clara para conocer el bien y el mal y
sus consecuencias; puedes quedar en libertad de obrar dueño de tus acciones

y responsable de tus faltas; eres libre, en una palabra, estás emancipado.»
Respecto al tercer motivo de emancipación, ó sea la concesión del padre ó
de la madre que ejerza la patria potestad, debe comprenderse que nadie mejor
que los padres pueden conocer las aptitudes de sus hijos; y si por su buena in-

teligencia, por su formalidad, por sus condiciones especiales conceptúan conveniente emanciparlos antes de llegar á la mayor edad, han de efectuarlo expresamente, por escritura pública ó comparecencia ante el Juez Municipal,
anotándolo en el Registro civil con cuya condición solamente producirá efecto
contra terceras personas.

Por esto los modernos códigos, dividen generalmente las emancipaciones
en voluntarias y forzosas; las voluntarias son las” comprendidas en el tercer
caso; las forzosas son las que se derivan de los dos primeros motivos de emanci-

pación consignados en este articulc, por que sobre todo la edad, no puede
menos de producirla fatalmente, y algunos léjos de conceptuarla como verdadero motivo de emancipación, sostienen que no hay emancipación sino una
verdadera plenitud de derechos civiles; y creen que para demostrar que no
hay tal emancipación verdadera por edad, basta y sobra con notar contradicción entre este artículo y el art. 317 del mismo código por que dice: que la
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emancipacion

habilita al menor para regir su persona y

bienes como si fuera mayor; pero no podrá, hasta que llegue á

mayor edad tomar dinero á préstamo etc. etc., de lo cual deduce
cierto comentarista que el articulo 317 considera la mayor edad como una cosa
distinta de la emancipación.
No encontramos nosotros tal contradicción entre los artículos 314 y 317 de
este Código. Al contrario creemos que se complementan; y que conceptuando
el legislador como elemento esencial, genérico principal, y ordinario de la
emancipación, la mayor edad, consiente y reconoce olros elementos, otros

origenes de esa emancipación, pero al consentir y hasla preceptuar en otras
emancipaciones por causa de matrimonio y de concesión paternal, no le con(¡era lodas las facultades que otorga al que porsu edad defenderse puede, y
entrar debe en el ejercicio de sus derechos y acciones

Por esto es por lo que,

apesar de considerar emancipado para ciertos efeclos al que contrae matrímonio antes de la mayor edad, y al que los padres facultan para obrar de cierta

manera y conceptuan como emancipado, no les permite tomar dinero á préstamo, gravar ni vender bienes inmuebles sin consentimiento de su padre, Ó

en defecto de éste de su madre, ó por falla de estos sin el de su tulor. ¿No dice
esto bien claro que á pesar del malrimonio, que emancipado y lodo por su
nuevo estado y por concesión de los padres, concuptúa que el menor no está
en el caso de obtener una complela emancipación? ¿No aparece de modo bien

explícilo que el legislador prudente sabio y previsor ha comprendido que es
expuesto el soltar de la mano, emancipare, y dejarle sin algun apoyo, al
que no ha llegado al limite de edad que la ley nececesariamenle ha tenido que
fijar para marcar la mayor edad y de la menor tenerla separada? Esto es evi-

denlíisimo.
Acerca de ese limite se ha dicho mucho también, se ha exagerado muchi..
simo y se han hecho estudios discutiendo hasta lo inverosímil, el aclo, el día
y hasta el mome:nlo supremo en que se sale de la menor edad, y entra el hom-

bre á ser mayor de edad.
Lo humano no es perfecto, las inteligencias no son iguales todas, los climas
influyen en el desarrollo fisico é intelectual, como influyen no sólo en la precocidad de esa vida, sino en el adelantamiento de la muerte. ¿Quién lo duda?

¿Quién no sabequeen los países meridionales la naturaleza se hace sentir más
pronlo que en el Norte, pero que también se precipila y se consume antes la
vida? Esto es inconcuso. Esto no necesita demostración. Pero la ley ha de fijar
reglas generales fundadas en la observancia de lo que en la generalidad se nota,
se Opera y se evoluciona.
Ese plazo, ese término, esa regla general los han de fijar los códigos nece-

sariamente.
Y sin entrar á discutir, si convendría más fuese la edad de 15 años que se-

32

— 498 —
ñalaba el Fuero Juzgo, la de 20 que marcaba el Fuero Viejo de Castilla, como
el Fuero Navarro y Aragonés, ó la de 25 años que determinan las Parlidas y las
Decretales como se prefijó en derecho romano, creemos que sería conveniente

que ya los23 años que hoy fija nuestro Código, ya los 21 que señalan los Códigos
Francés, Ilaliano, Belga, elc., ya los 20 que prefija el Fuero de Aragón, esa edad
fuese la base de la emancipación, del derecho electoral, del servicio militar y

de todos los derechos y obligaciones tanto político-administrativas como jurídiro-civjles y militares; pués de ese modo se evitarian confusiones sin cuento

á que hoy dá lugar.

Art. 315. El matrimonio produce de derecho la emancipación, con las limitaciones contenidas en el artículo 59 y en el
párrafo 3.” del 50.
El texto de este artículo viene á demostrar bién claramente lo queantes
decimos al combatir el error de cierto comentarista que cree ver cierla contradicción entre el art. 314 y 317 de este mismo Código,
Tomado tal precepto de la ley 47 de Toro y.del art. 46 de la ley de Matrimonio, se propuso también en el art. 272 del Proyecto de 1851, y el Proyecto de 1882
lo consignó en su art. 281.
Las limitaciones del art. 59 son hijas de la previsión é indican biéná las
claras que: aunque la ley conceptúa que deben emanciparse los menores que
contraen matrimonio, en cuanto no pueden continuar bajo una dependencia
paternal, que les privaria de las facultades de la paternidad que en su matrimonio ván á adquirir, y sin perder el respeto filial ni los nuevos derechos que

nacen de su nuevo estado, no se cree prudente que, los menores vendan, graven, hipotequen sus bienes, tomen dinero á préslamo, etc., sin el concurso de

los que como protectores y como padres han de evitarles todo daño y todo
perjuicio.
Aquel artículo estaba conforme con el 45 de la ley de Toro y con el 45 de la
ley de MaLrimonio civil y muy principalmente con la Observancia De jure do-

tium, de las inslituciones forales de Aragón en donde la liberlad de las estipulaciones matrimoniales tiene su más autorizado y cabal precedente.
En cuanto á la limitación del número tercero del art. 50, no solo era un
castigo impuesto al quesin la licencia necesaria contragere matrimonio, sino
una verdadera precaución para evitar los peligros que. corren los qne en la me-

nor edad se casan y quieren manejar sus intereses; por eso les reduce á los alimentos hasta que lleguen á la mayor edad, sin que dichos alimentos excedan

de la renta líquida de sus bienes.
Concordantes tenemos de dicho artículo en los arts. 304 y 306 del Código
Portugués, en el 257 del de Uruguay, el 198 del de Guatemala, el 310 del de Ila-
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lja, el 476 del Francés, el 266 del de Chile, el 689 del de México, el 476 del Belga,
el 692 del de Campeche, el 525 del de Veracruz-Llave, el 590 del de la Baja California y otros varios Códigos extranjeros, si bién el de Francia, el de Bélgica y
el de Italia, dicen únicamente que: el matrimonio del menor producirá de derecho su emancipación.

Art. 316. La emancipación de que trata el párrafo tercero
del artículo 314 se otorgará por escritura pública ó por comparecencia ante el Juez Municipal, que habrá de anotarse en el Registro civil, no produciendo entre tanto efecto contra terceros.
Como quiera que la emancipación por cesión de los padres, es una especial

emancipación hija de la espontanea voluntad de quien el ser dió al menor, y
con ella los padres pierden lo que tienen perfecto derecho á conservar, al pro-

pio tiempo que trasfieren derechos al menor, que la sociedad no está obligada
á saber que se le han conferido, de aquí que sea preciso hacer constar esa ce-

sión de derechos, por escritura pública ó por comparecencia ante el Juez Municipal, cuyo acto no tendrá efecto contra terceros mientras no sea anolado en
el Registro civil puesto que es la manera única de que todos conozcan esa especial capacidad del menor para ciertos actos de la vida social.
Propúsose ya este precepto en el art. 274 del Proyecto de Código de 1851 y
en el art. 283 del Proyecto de 1882; y tiene sus concordantes en varios códigos
extranjeros.
El art. 477 del Código Francés, faculta á los padres para emanciparal hijo

que haya cumplido quince años, pero debe hacerlo por acta ó declaración
anle el Juez de Paz y su secretario; el art. 311 del Código de Italia previene
que: el menor que hubiése cumplido dieciocho años, podrá ser
emancipado por su padre ó madre que ejerciese la patria po
testad, y en su defecto por el Consejo de familia, cuya eman-

cipación se realizará mediante declaración de los padres ante
el Pretor ó en virtud de acuerdo del Consejo de familia.

De manera que en Ilalia se estiende la facultad de emancipar no sólo á
los padres que ejercen la patria potestad, sino á los que vigilan la guardaduTía del menor.
El art. 477 del Código de Bélgica copia el precepto de igual artículo del
Francés; y análogas prescripciones encontramos en el Código de Porlugal
art. 308; y en el art. 301 del de Guatemala.

En cambio exigen que se efectue por escritura pública, el art. 265 del Código de Chile, el 258 del de Uruguay, el 691 del de México, pero siempre que
Tuese mayor de dieciocho años y menor de veintiuno, lo consienta dicho me-

nor, lo apruebe el Juez con conocimiento de causa, y otorgue esa emancipa-
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ción el que ejerza la patria potestad, de conformidad con lo prevenido en el
arl, 690 del expresado Código. Idéntica prescripción que en el de México en-

contramos en los arts, 591 y 592 del Código de la Baja California; en los articulos 527 y 528 del Código de Veracruz-Llave, 693 y 694 del Código de Campeche

y otros varios codigos, en todos los cuales se marcan bién claramente su tendencia á la solemnidad de dicha emancipación, la conveniencia del menor,
y la publicidad.

No hemos de concluir sin hacer presente que conviene recordar muy
mucho la ley de 14 de Abril de 1838, la Real orden de 19 de Abril de 1838 y los
arts, 1980 al 1993 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por la relación que tales
disposiciones lienen con las precedentes sobre dispensa de edad.

Art. 317. La emancipación habilita al menor para regir su
persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegue á
la mayor edad, no podrá el emancipado tomar dinero á préstamo,
gravar ni vender bienes inmuebles sin consentimiento de su padre, en defecto de éste, sin el de su madre, y por falta de ambos,
sin el de un tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la
asistencia de dichas personas.
Bien evidentemente se demuestra en este artículo que la emancipación general y complela es la de edad, porque hasta entonces realmente entiende el
legislador que la personalidad humana necesita protección, necesila tutela que
le ayude á defenderse y administre sus bienes, pero como circunstancias especiales de la vida hacen que el hombre anles de esa edad necesita facullades
que no tiene mientras permanece en la patria poleslad ó bajo tulela, de ahí el
que el legislador haya previslo esos casos concediendo la emancipación por
matrimonio, y por concesión paternal, pero no ha concedido ni ha debido conceder que graven sus intereses con préstamos, hipolecas, ventas, sin que el protector legal complemente su personalidad con la aulorización competente, ni
le permile la comparencencia en juicio sin la asistencia del padre, madre ó tu-

tor, porque no eslá en el completo uso de sus derechos y obligaciones, ni puede estarlo hasta que se emancipe por llegar á la mayor edad. No puede suce-

der de otro modo; otra cosa en contrario daría lugar á abusoslales que establecería la mayor de las inseguridades no sólo en el menor,sino en cuantos con él
contralasen; y no fallarían especuladores que, emancipando á sus hijos antes

de la mayor edad, harían de soslayo negocios verdaderamente leoninos, sosleniéndo la contratación de esos hijos en cuanto les conviniese, y anulándola en
cuanto no las diese un gran lucro.
Y no es sólo en nuestro país donde esto sucede: es en todas partes; por ello
los Códigos de Francia, Bélgica é Italia restringen en esta emancipación las
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facultades del menor conla intervención de uz curador; México, Campeche,
Baja California. Luisiana, Bolivia y otros paises, aceplan con ligeras varianles
en esto las disposiciones del Código Francés: Portugal, Prusia, Austria, Neuchatel, Friburgo y Vaud aceplan esla emancipación con lodas sus consecuencias, es decir, habililando al menorpara dirigir su personalidad y adminislrar
sus bienes como si fuese mayor de edad; mientras que enla legislación de los
Estados Unidos y de Inglaterra no se admiten lales emancipaciones. Buena
prueba de todo esto es la leclura de los arls. 483 de los Códigos de Francia y de
Belgica, de los arts. 317 al 319 del Código de Italia, de los arts. 529 y 330 del Có-

digo de Veracruz-Llave, de los arts. 593 y 595 del Código de la Baja California,
del art. 695 del Código de Campeche, y todas las leyes de las Naciones anleriormenle citadas.
Lo mismo aproximadamente que el artículo que comentamos se lee en el
último apartado del art. 59 de este mismo Código; y no cabe duda que tales
preceptos tomados han debido ser del art. 273 del Proyeclo de Código civil de
1851, en parte del art. 281 del Proyecto de 1882, de la ley 7.2, lil. 2.”, libro 10 de

la Novisima Recopilación y de la jurisprudeucia sentada por varias sentencias
del Tribunal Supremo de Justicia, enlre otras las de 29 de Julio de 1867.

Art. 318. Para que tenga lugar la emancipación por concesion del padre ó de la madre, se requiere que el menor tenga diez
y ocho años cumplidos y que la consienta.
Es justo y lógico, é indispensable era quela ley fijase época en que los padres podian emancipar á sus hijos por coucesión, y este articulo viene á sentar
esa edad, fijindola en la de 18 años.
Al comentar el art. 316 digimos la edad que fijaban otras Naciones, y las
formalidades que para esa clase de emancipaciones han de llevarse; cousignamos que mientras Francia y Bélgica fijaban la edad de 15 años, llalia, México,
Chile, Gualemala, Uruguay y olros paises habíau determinado que hasla los 18
años no pudiesen ser los menores emancipados por concesión palerna; que era
"preciso consintiese la emancipación el emancipado, que en algunos países se

exige además la antorización judicial, y que siempre ha de hacerse en beneficio del menor. Indicamos también que en Italia se extendía la facultad de
emancipar al Consejo de familia; y sin repetir aquí las analogías qne enconlramos en el art. 273 del Proyecto de Código de 1851, en el art. 307 del Código de
Portugal, en los arts. 477 y 458 de los Códigos de Francia y Belgica: el 311 del de
Italia; el 258 del de Uruguay; el 265 del de Chile; el 301 del de Guatemala; el 690
del de México; el 591 del de la Baja California; el 527 del de Veracruz-Llave,

el 693 del de Campeche, y otros varioscódigos extranjeros, hemos de significar
si, las diferencias que los Códigos Francés y Belga hacen en sus respectivos
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arts. 477 y 478, entre la emancipación por cesión paternal, y la emancipación
por concesión del Consejo de familia, en el primer caso se verifica á los 15 «ños

en aquellas Naciónes, en el segundo á los 18 años; y que realmente en el Código de Chile no se determina edad alguna para poder efectuarla.

Art. 319.

Concedida la emancipación, no podrá ser revocada.

No todos los Códigos están conformes con tal precepto, y nosotros nos inclinamos á sostener que la emancipación concedida graciosamente por el padre

al menor que hubiera llegado á 18 años, debiera revocarse cuando desapareciesen los motivos que el padre tuvo para concederla.
Ya el Proyecto de Código de 1882 en su art. 285 habia propuesto el precepto
del artículo que comentamos, el cual concuerda con el art. 310 del Código de

Portugal, el 269 del Código de Chile, en parte, con el art. 693 del de México,
el 591 del de la Baja California y el 596 del Código de Campeche; mientras que
el arb. 485 y el 486 del Codigo Francés, el 321 del Código de Italia, el 485 y el 486
del Código Belga, y el art. 530 del de Veracruz-Llave sostienen que: el menor
podrá ser privado de la emancipación concedida por los padres
y el Consejo de familia respectivamente, cuando el menor demostrare su incapacidad para administrar sus bienes.

CAPITULO II
De la mayor edad
Art. 320. La mayor edad empieza á los veintitres años cumplidos.
El. mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida
civil, salvas las excepciones establecidas en casos especiales por
este Código.
Hemosdicho ya repetidas veces, que se hacía indispensable al legislador
fijar un término de entrada en la mayor edad, y que, prescindiendo de consideraciones filosófico-jurídico-sociales, acerca de sí en la época que atravesamos era más convenientefijarla en los veinte y bres años, ó en los veinte y uno
como la marcan muchos códigos extranjeros, ó en los veinte como lo prefija el
Fuero de Aragón, hubiera convenido que este nuestro Código delerminase una
sola edad para el ejercicio de todos los derechos civiles políticos administrativos, etc., etc., y para el cumplimiento de todas las obligaciones que la ciuda”
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danía impone, pues no es juslo, que mientras para servir en el ejército encuentra el legislador capacidad bastante en todo español, aún antes delos

veinte años, para ser elector y elegible la fije en los veinte y cinco, para dediCarse al comercio determine la de veinte y uno, para pcder contraer matrimonio sin autorización paternal la establezca en los 21 y 23 años respectivamente
según se trate del sexo femenino ó masculino, y así sucesivamente se vayan

estableciendo diversas edades para ejercer diversos derechos, lo cual naturalmente, produce confusión extraordinaria, no teniendo razón de ser esas dife-

rencias, ni á nada bueno ni correcto conducen.
Nosotros concepluamos, sin que nada valga nuestra humildisima opinión,
que dado el adelanlo social, y la manera de ser de la época y el aceleramiento
con que el hombre entra de lleno en las vicisitudes todas de la vida, hoy pu-

diera haberse fijado la mayor edad á los veinte años como la tenemos en Aragón, porque viviéendose demasiado aprisa, y siendo casi verliginosa la precocidad con que se desarrolla en esla contínua evolución el entendimiento humano, bastaban veinte años de aprendizaje contínuo, para conocer las necesidades ordinarias del individuo y ponerse en condiciones de poder ejercitar
sus derechos y Cumplir sus deberes sin necesidad de protectores que ayudasen al ejercicio de los primeros y encaminasen la personalidad humana hacia
el cumplimiento de los segundos; pero como quiera que la ley ha fijado ese

término de 23 años, y en sus altos juicios el legislador haya comprendido quizá que no puede irse más allá del límite por él mismo establecido en este Có-

digo, hemos de respelar su precepto, y bajo su base hemos de fundar, todo
cuanto en la ley se preceptúe con relación á las personas sul juris.

El mayor de edad es capáz según éste mismo Código de todos los actos de
la vida civil salvas las escepciones establecidas por éste mismo Código. Y así
debe ser en efecto; la ley debe fijar una regla general para que la personalidad humana entre de lleno en el ejercicio de sus funciones juridico-sociales,
y á esta regla, repetimos, hemos de atenernos al tratar de los demástítulos en

que se fijen los derechos y deberes de los particulares.
El art. 276 del Proyecto de Código de 1851 fijaba la mayor edad á los veinte años, y á esle propósito, no faltó un notable tratadista (Goyena) que tacha=
ra de contradictorios los textos romanos y los de las Partidas, en sentido de
que concediendo facultad á un joven de diecisiete años para ejercer la aboga-

cía, y ser administrador de los bienes de otro sin beneficio de restitución para
el administrado, era anómalo, que no se le dieren las mismas facultades para
administrarlo suyo hasta los veinte años; pero realmente hay que comprender que no es lo mismo el caso particular en que un joven ilustrado á los
dieciocho años abogar pueda por un particular y aún administrar para ese
mismo particular los bienes de su peculio, porque al fin y al cabo esta aptitud especial depende muchas veces, no sólo del adelantamiento y precocidad
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intelectual que el mismo estudio llegue á imbuir, sinó tambiénde las condiciones del poderdante en quién por su mayor edad y por el conocimienlo material de los heches que han de ser objeto de litigio, ha de suponérsele con
discernimiento suficiente para suplir y apreciar las cualidades escepcionales
del joven á quien escogila por su abogado y administrador, sinó que, como en
la cuestión de derecho no cabe engaño, si esle tuviere lugar se conocería
pronto y hasta llegaria á preveerse, porque los hechos son los que en la vida

social, han de encaminar la cuestión de derecho al perjuicio y al daño; y dirigiéndose estos hechos contra la persona ya mayor de edad, tiene bastante
conocimiento para precaver el dolo, y bastante perjuicio para evilar se realice
el objetivo de su adversario, y utilizando los conocimientos juridicos de un
menor, vencer puede en la lid forense al que por falla de razón y de derecho,
ha de vencérsele necesariamente: así es que realmente es ulópico el pensar
siquiera el si debía ó nó concederse beneficio de restitución in integrum al
mayor de edad que confia la dirección de sus asuntos al joven letrado que

no llegó á esta mayor edad.
La Ley de Matrimonio civil no se atrevió á seguir en su caminoal proyecto que acabamos de citar, y atemperándose á lo dispuesto porla ley de Partida se conformó en el art. 61, aunque no de un modo expreso, con los veinticinco años para la mayor edad. Llega luego el proyecto de 1882, y separándose
del 51, viene á proponer en su art. 286 que la mayor edad empiece á los

veintiun años. Trascurre un periódo de tiempo en que cómo hemos dicho antes, ríjenos una ley llamada de disenso paterno de 20 de Junio de 1862 en que

se tiene en cuenta la edad de veintitres años para los varones y veintiuno para
las hembras; refórmase dicha ley al hacerla extensiva á Cuba y Puerto-Rico
en 3 «(e Febrero de 1882, y alli ya se tiene en cuenta la edad de veinte años
para los varones y de diecisiete para las hembras, lo cual hasla cierlo punto

nada tiene de particular dadas las condiciones de aquél pais; pero de todos
modos se vé que fluctua la ley y no determivua una sola edad, para conceptuarla como el génesis de donde arranquen todas las obligaciones y derechos
del hombre en la sociedad, y jamás se nos dá esplicación baslante salisfacloria del motivo, de la razón de la conveniencia de ésla diversidad de edades

cuando se Lrala de los diferentes derechos y obligaciones que han de venlilarse en una misma Nación. Por esto, acerca de éslas reflexiones hemos de
hacer punto final, puesto que en vano habíamos de mortificarnos en traer ar-

gumentos que demosirasen la necesidad de que una misma edad fuese la que
abriese la nueva élapa de la vida del hombre, en que entrase á ejercitar lodos
sus derechos por sí mismo y á cumplir todas sus obligaciones con independencia de consejero alguno.
Entre los Códigos modernos se vén dos tendencias, una á seguir Jas corrien-

tes del derecho antiguo, y otra á entrar en el camino del derecho moderno; los
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primeros continúan sosteniendo que la mayor edad empieza á los 25 años, y así
lo encontramos prescrito en los arls. 266 y 241 del Código de Chile, el 35 del de

Baviera y en algún olro Código de escasa importancia.
En los Códigos de Holanda y Vaud encontramoseu sus respectivos arls. 285
y 286 que se fija en 23 años la mayor edad.
En el Código de la República Argentina se marca la mayor edad á los 22 años
(art. 128).
En elart. 531 del Código de Veracruz-Llave se preceptúa que la mayor edad
empieza á los 21 años cumplidos, lo mismo que en el 488 del de Francia y Bélgica, el 596 del de la Baja California, el 694 del de México, el 323 del de Ilalia,
el 697 del de Campeche, como en los arts. 28 y 29 del de Guatemala, el 257 del
de Uruguay, el 21 del de Austria y el 311 del de Portugal.
El art, 695 del Código de Prusia prefija la mayor edad á los 24 años, y las
leyes de Normandía y Brelaña de Francia la establecen á los 20.

Art, 321. Apesar de lo dispuesto en el artículo anterior, las
hijas de familia mayores de edad, pero menores de veinticinco
años, no podrán dejar la casa paterna sin licencia del padre ó de
la madre en cuya compañía vivan, como no sea para tomar estado, ó cuando el padre ó la madre hayan contraído ulteriores
bodas.
La excepción consignada en esle artículo, es tan justa y lan práctica que
_no cabe más, pués, responde perfeclamentfe á que comprendiendo el legislador

los azares y vicisiludes á que eslá expuesto el sexo debil, la modeslia del mismo
y su pudor, no es correcto ni puede ser bién mirado que una joven porel hecho

de haberllegado á los 23 años sin haber contraido matrimonio salga, del hogar
paterno para viviraislada desu familia y en situación en que el peligro se pre-

sente á cada inslanle y el honor de una mujer bien nacida se vea expueslo á
las acechanzas de cualquier liberlino.
Nosgtros somos de opinión de que la mujer sólo debe salir de la casa paterna para enlrar en la casa marital, y rara vez cuando se dedica á una profesión

que le hace indispensable cierta independencia y que le dá la instrucción necesaria para saber las armas que ha de esgrimir cuando de defender su honra
se trate.

Somos exagerados en ésto, la mujer que nace con condiciones espirituales,
con circunstancias morales para ser una buena madre de familia, en el celibato
ó en lamaternidad se conserva siempre pura dentro de la familia. Fuera de ella,

en el fango mundana! de la vida pública es bién dificil que conservarse pueda
con la dignidad debida una persona que digna de estimación se haga ante la
gente sensata.
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Tomado está el precepto de este artículo del Proyecto de Código de 1851 en
su art. 277 y del art. 287 del Proyecto de 1882; y concordantes tiene en los que
parece está calcado tanto en el art. 257 del Código de Uruguay, como en el 695
del de México; el 597 del de la Baja California, el 693 del Código de Campeche;

el 532 del de Veracruz-Llave, que en su segunda parte dispone igual que el artículo 321 del Código que comentamosy algún otro Código extranjero, si bien
hay que notar que asi como el nuestro y el de Veracruz previenen que á los 25
años cesa tal escepción, el de Campeche, el de México y el de la Baja California fijan la edad de 30 años como termino de dicha escepción.

Art. 322. El menor de edad, huérfano de padre y madre,
puede obtener el beneficio de la mayor edad por concesión del
consejo de familia, aprobada por el Presidente de la Audiencia
territorial del distrito, oído el Fiscal.
Artículo es éste cuyo cumplimiento no tiene duda alguna respecto del pais
no aforado; mas en las regiones donde un fuero especial existe no es tan fácil

su aplicación, porque si la capacidad del hijo de familia se regula en Cataluña
por la Constitución única, tit. 18, libro 4.%, vol. 1.%, y se conserva la acción
institoria, es evidente que tiene dicho pais sobre ello derecho propio, y por

consiguiente 10 puede regir el nuevo Código en esta materia.
El Código en esta prescripción ha venido á sustituir el preceplo de la ley
de 14 de Abril de 1838, de gracias al sacar que prevenía que era indispensable
una Real orden para la habilitación del menor de edad, cuya Real orden se
dictaba en virtud de expediente instruido con arreglo á la Real orden de 30 de
Abril de 1838; trámites que luegose fijaron en los arts. 1980 al 1993 de la ley de

Enjuiciamiento civil, ó sea tit. 8. del lib. 3. de dicha ley, y que observarse debían en todos los Juzgados al despachar los expedientes de toda información
para dispensa de ley.
Hoy ya no hace falta Real orden alguna; basta que el Consejo de familia

conceda el beneficio de la mayor edad, que después sea oído el Fiscal, y que
apruebe tal concesión el Presidente de la Audiencia del Territorio. Cuando
los padres viven, ni.aun esto es necesario; son los mismos padres los que para
ciertas cosas autorizan á sus hijos y los emancipan, pero sin que por ésta

emancipación puedan tomar dinero á préstamo. gravar, ni vender bienes inmuebles, sin consentimiento do los padres hasta que lleguen á la mayor edad.
Pero es porquelos padres no dispensan la edad.
Vemos que algunos comentaristas encuentran concordantes de este artículo 322 de nuestro Código en el art. 478 del Código Francés, en los arts. 299 y 300

del Código de Chile, y en los arts. 256 y 267 del Código de Uruguay; mas nosolros no estamos conformes con tales concordancias, ó no las sabemos encon-
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trar; y deducimosde esto que confunden la emancipación con la dispensa de
edad, siendo así que son cosas bien distintas. La emancipación total, la emancipación absoluta (si algo absoluto hay en el mundo), es la que nace de haber
legado el pupilo á la mayor edad, de haber dejado de ser pupilo; y ésta es la
que el legislador debió consignar en primer termino en el art. 314 de este Código; la emancipación que nace del matrimonio y de la concesión paternal, no

son completas, son relativas, no dan al hombre la plenitud de sus derechos en
manera tal, que sin protector pueda ejercerlos y sin ayuda pueda verse complemenlada la personalidad del menor. El beneficio de dispensa de edad es
otra cosa, esla ficción legal por la cual el hombre que no ha llegado á la ma-

yor edad, sele supone ya enella, y puede con tal suposición ejercitar todos
sus derechos absolutamente como si lo fuese; es el privilegio, es la escepción
de la regla general á que antes no podía llegarse más que por una Real orden,

por una gracia del poder regulador, y á la que hoy se dá alcance por un acuerdo de la Junta de familia con la aprobación del Presidente de la Audiencia del
Territorio correspondiente.

Art. 323. Para la concesión y aprobación expresadas en el
artículo anterior se necesita:
1. Que el menor tenga diez y ocho años cumplidos.
2.” Que consienta en la habilitación.
3.

(Que se considere conveniente al menor.

La habilitación deberá hacerse constar en el Registro de tutelas y anotarse en el civil.
Artículo es este en el que no vemos más que una consecuencia de lasanteriores prescripciones y que para los que conceptúan como equivalente de la
emancipación la dispensa de edad, viene a suplir lo que los códigos Francés,

Belga é Italiano determinan respecto de hacer extensiva la emancipación por
concesión de los padres, no solo á éstos sino al Consejo de familia.
Nosotros, repetimos, no estamos conformes con tal teoría, porque, según el

tecnicismo legal y el sentido gramatical de las palabras no pueden confundirse en manera alguna la emancipación y la dispensa de edad, y asi como no lo
confundía el anliguo derecho ó sean las disposiciones hasta ahora vigentes,

tampoco confundirlas debe el derecho moderno, con menos razón éste puesto
que se encarna y vive en-las lecciones de la experiencia y en el arsenal de conocimientos conservados por el derecho antiguo.
Si como dicen algunos comentaristas de este Código, el art. 323 que co-

mentamos, es exclusivamente una extensión del precepto del artículo 316, al
ocuparnos del cual ya signifcamos que se encontraban concordantes en el
art. 477 del Código Francés y que la emancipación por concesión paternal se
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extendía en dicho Código civil Francés, y su art. 418 al Consejo de familia,
siendo lógicos y consecuentes debieran nuestros legisladores haber hecho lo

que hicieron los franceses, es decir, prescindir de duplicar las prescripciones
legales y en lugar de dedicar un capitulo entero con cinco artículos á la mayor
edad y á la dispensa de la menor edad, confundiendo este beneficio con la
emancipación, debieran, repetimos, haber adicionadoel art. 317 con la emancipación por el Consejo de familia, diciendo claramente que esa emancipación
era lo mismo que la dispensa de edad, y haberse circunscrito al tratar de la
mayor edad la fijación del tiempo donde ésta nacía.
Por lo demásy prescindiendo de ésto que creemos ha de ser objeto de una
modificación del Código, estamos conformes en que admitida la tesis de que
las dispensas de edad sean un beneficio que en lugar de concederlo el Jefe Supremo del Estado como una de las gracias al sacar lo conceda un Consejo de
familia á quien el legislador ha conferido esas facullades cercenándolas del

poder ejecutivo, no puede menos de exigirse alguna condición especial, y encontramos muy atendibles, correctas y justas, la de que sea necesario para esa
dispensa de edad que el menor tenga dieciocho años cumplidos, que consienta tal habilitación, y que sea el mismo beneficio conveniente ó útil al menor; debiendo lambién hacerse constar en el registro de tutela y anotarse en
el civil.
Esto está perfectamente; son condiciones parecidas ó iguales á las que se
exigen por concesión paternal, y se comprende bien que lo mismo en aquella
emancipación extraordinaria ó especial que en el beneficio de la dispensa de

edad, se mire másá la utilidad del menor que á otra cosa y se haga lodo en pro
de dicho menor: otra cosa, ni se concibe ni se explica.
Así como lambién es lógico que se anote en el Registro de butelas para que
se vea en él la distinta manera de ser del sujeto á ella, y en el Registro civil
para que todos conozcan la distinta faz que se abre en la sociedad al individuo que por su edad no puede ordinariamente conceptuársele capaz para contratar, ni en el pleno uso del ejercicio de sus derechos, ni dispuesto al cum-

plimiento por sí solo de obligación alguna.
Todo lo expuesto, que lógico aparece y en sentir nuestro inconcuso es, se

vé confundido de manera lal por algunos comentaristas que, repelimos, dan á
entender no diferencian en nada la emancipación del beneíicio de dispensa

de edad.
¿Qué ha sido hasta ahora dicho beneficio? Un privilegio, una excepción,
una medida muchas veces polílica para elevar al rango de legisladores á celebridades que adelantándose al común de las gentes de su época sobresalian en

vano entre los demás y no podían representar un distrito por no tenerla edad
que la ley prescribía; se distinguían en estudios especiales y no podian servir
un cargo en el que necesarias eran esas especialidades. Y por medio del bene-
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ficio de dispensa de edad, que nunca debia concederse con frecuencia, venia

á suplirse la deficencia de la ley general que no podía ocuparse de casos espeCiales y extraordinarios, velando asi por la justificación de los hechos, la odiosidad que casi siempre envuelve todo privilegio.

Art. 324. Es aplicable al menor que hubiese obtenido la
habilitación de mayor edad lo dispuesto en el artículo 317.
Este artículo en el cual algunos ven una confirmación de que la dispensa

de edad no es obra cosa que la emancipación por concesión del Consejo de fa—
milia, es para nosotros lo que viene á justificar más y más que el legislador
siempre sabio no ha confundido ni confundir puede dos cosas completamente
distintas.
Si el legislador hubiera confundido estas dos ideas, estas dos Leoríias, es

evidente que no hubiera consignado más que un precepto legal; lo que demueslr'a la ley con el precepto del artículo 321 que comenlamos es que no
quiere incurrir en repeticiones; es, que, insistiendo en sus principios y recor-

dando siempre que lo mismo la emancipación que la dispensa de edad jamás
debe perjudicar á los menores, quiere que no por ese beneficio v+nga el menor
á tomar dinero á préstamo en su perjuicio, á gravar y vender sus bienesinmuebles sin consentimiento del padre ó de quien haga sus veces. Esto ni más
ni ménos es lo que quiere decir el articulo que comentamos, y eslo es lo que
lógicamente debe pensarse que significa tal prescripción, por que de no ser así

el beneficio se converliria en perjuicio y sería contrario á una de las reglas
claras que para su concesión se prescriben, la de la conveniencia del menor.
De otra mauera ni podria llamarse beneficio mi privilegio, pues beneficio y

privilegio que se conceden de una manera tal que abierta deje la puerta del
perjuicio para el beneliciado, ni llamarse puede beneficio ni conceptuarse debe
privilegio.

TÍTULO XII
Del Registro del estado civil

Art, 325.

Los actos concernientes al estado civil de las per-

sonas se harán constar en el Registro destinado á este efecto.
El precepto de este articulo es tan lógico que para nosotros debiera observarse aunque no se hubiera consignado en la ley, pues estamos firmemente

persuadidos de que el Estado y sólo el Estado es quién debe llevar los Registros
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que hagan fé en juicio de las diferentes vicísiludes por que el hombre pasa en la
vida social, pues tales Registros deben ser los orígenes de donde arranquen los
derechos y obligaciones de las personas tanto nalurales como jurídicas que
susceptibles son ante la ley de obligar y obligarse. Desde el momento en que
el hombre sale del claustro materno, desde el momento en que viene á la vida
malerial, antes de pensar siquiera en el desarrollo intelectual que coeláneamente con el material han de venirá desenvolverse en esa vida, en esa transfor-

mación del individuo, nacen derechos en favor del recién-nacido que la ley no
puede menos de amparar. El hombre que nace, crece, se desarrolla, entra en el
ejercicio de sus funciones, en el uso de sus derechosy se obliga á atender á sus
reciprocas obligaciones, necesita que el Estado, que la sociedad civil en que
vive, pueda proporcionarle los justificantes de esas diferentes etapas de la vida
porquepasa á fin de que según ellas pueden ventilarse sus derechos que siendo
los mismos en su esencia difieren y no puedan menosde diferir en su ejercicio

según las actitudes del individuo, según las circunstancias de la vida. Y vergonzoso sería que el individuo que, siendo omnimodo en sus derechos en la
vida natural, limita sus propios derechos al entrar en la vida social para hacer-

les tangibles y no repulsivos con los derechos de los demás, no pudiera conseguir de esa sociedad en que entra con limitación de derechos, para armonizar
su vida con las de los otros, no pudiera conseguir, repetimos, los justificantes
de su modo deser, las raices, los origenes de donde emanan todos sus derechos,
de donde se deducentodas sus obligaciones; y vergonzoso seria también para
el Estado, que en su independencia política civil y administraliva, luviera que
acudirá otro poder, á otra clase, á olro Eslado denlro del mismo Eslado de la
nacionalidad á pedir los antecedentes de sus asociados. Por eslo respelando
muy mucho las medidas que tomar puedan Jas autoridades de olro género
en cuanto concierne á su misión, allisima sin género de dudas, pero, que do-

minar no puede el Esíado civil en la gestión de los asunlos propios del mismo,
comprendemos la necesidad de que toda nación bien organizada tenga una
independencia de Loda infiuencia religiosa, un Registro donde se consigne el
nacimiento, olro de reconocimiento, otro donde se consigne la tutela y sus

vicisitudes: otro donde se consigne la mayor edad, olro donde se hagan constar los matrimonios; otro donde la propiedad de los asociados se ostenle y pa-

tentice como las transacciones más importantes que sobre la misma se sucedan,[olro sobre la vida comercial y otro finalmente donde se imponga el fatal
sello de la muerte.
Y estos registros, que algunos conceptúan deben ser parte inlegrante del
Código civil porque así se hace en Francia, en Italia, en Bélgica y en otras naciones, nosotros creemos que estando relacionados perfectamente con las prescripciones del Código civil, deben ser independientes en su funcionalismo, deben lener leyes propias de reglamentación, leyes que armónicamente relacio-
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nadascon las del Código civil, aparlando loda confusión, siguiendo las inspiraciones de la división del trabajo, y delerminando el ritualismo de Jos respectivos registros, vengan á formar los factores de una homogeneidad de ese todo,
de esa suma que teniendo por base el Código civil, constituye el fundamento
del Eslado en la vida práctica en la regimentación ordinaria y desenvolvimiento de los derechos particulares de los individuos y las familias que la componen.
Concordantes encontramos de este articulo, no sólo en el arl, 1.* de la ley

de Registro Civil de 17 Junio de 1870, que con sobrada razón el legislador deja
en vigor, sino en los arts, 34, 10, 42, 47 y demás concordantes del Código Fran-

cés, iguales artículos del Código Belga, 350 y siguientes del Código Italiano, artículos 48 y 50 del Código de México, arts. 43 y 44 del Código de la Baja California, 48 del Código de Veracruz-Llave, 48 del de Campeche, arts. 434 y 435 del
de Guatemala y algunos otros.

Art. 326. El Registro del estado civil comprenderá las inscripciones ó anotaciones de nacimientos, matrimonios, emancipaciones, reconocimientos y legitimaciones, defunciones, naturalizaciones y vecindad, y estará á cargo de los Jueces municipales ú otros funcionarios del orden civil en España y de los
Agentes consulares ó diplomáticos en el extranjero.
En este artículo se designan las secciones queel Registro civil debe conlener y los funcionarios á cuyo cargo han de estar dichas secciones, añadiendo
á las cualro que contenía el Registro según el artículo 5.* de la ley de 1870, las
de emancipaciones, reconocimientos y legitimaciones, y vecindad; en lo cual se
ve la confirmación de lo precepluado en la base 9.2 de la ley de 11 de Mayo de

1870. Nosolros hubiéramos añadido una sección más, y es la de Luleles, porque
conceptuamos que la materia es lan importante y de tan lrascendentales con-

secuencias que bien merece estar dentro del Registro civil. Concordantes tenemos, aunque modificados algún tanto, en el art. 1.? y en el antes mencionado 5. de la ley de Registro Civil, en el art. 335 del Proyecto de Código de 1851,.

en los arts. 350 y 368 del Código de Italia, en el art. 2445 del Código Portugués
en el 48 del Código de México, en los arls. 436, 489 y 447 del Código de Guatemala, en el 42 del de Uruguay y algunos otros extranjeros.

Art. 327. Las actas del Registro serán la prueba del
estado civil, la cual solo podrá ser suplida por otras en el caso de
que no hayan existido aquéllas ó hubiesen desaparecido los libros
del Registro, ó cuando ante los Tribunales se suscite contienda.
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Poco ó nada puede decirse respecto de este artículo, puesto que ya se ha
dicho que cada nación necesita dar á losasociados de la misma registros donde
se guarden cuidadosamente los origenes de su nacimiento, de las vicisitudes
de la vida y del punto donde arrancan sus derechos y obligaciones: la fuerza
probatoria que las aclas del Registro civil dan de las condicioues y aptitudes
del individuo, no necesilan demostrarse, puesto que por sí mismas vienen á

constituir la más palmaria demostración.
Este precepto confirma, además, lo que en sus arts. 31,35 y 36 dispuso ya
la ley de RegisLro civil de 1870, y la fuerza probaloria de los documenlos que
emanan de los registros que en loda nación medianamente civilizada deben
existir; es una tesis que si necesilara demostrarse baslaria abrir los códigos
de las naciones que van á la cabeza de la civilización moderna, y en lodos
ellos se encontrarían prescripciones análogas á las del arlículo que comentamos.
Concuerdan con el expresado precepto, entre otros varios, los artículos 78,
82 y demás concordantes del Código de Veracruz-Llave, el 46 del Código de la

Baja California, el 50, 51, 66, 69 y 70 del Código de México, los arliculos 45 y 46
del Código Francés, los 373 y 374 del Código de Italia, los arts. 50, 51, 60 y 66
del Código de Campeche, los artículos 490 y 492 del de Guatemala, los artículos
4441 al 4143 del de Portugal, los arts. 40 al 48 del de Uruguay y otros varios códigos extranjeros

Art. 328. No será necesaria la presentación del recién nacido al funcionario encargado del Registro para la inscripción del
nacimiento, bastando la declaración de la persona obligada á hacerlo. Esta declaración comprenderá todas las circustancias
exigidas por la ley; y será firmada por su autor, ó por dos testi-

gos á su ruego, si no pudiere firmar.
El precento de este art. liene sus ventajas y sus inconvenientes: venlajas
son las de no exponer al recién-—nacido á la influencia admosférica y perjudicarle en su salud; pero presenta el grave inconveniente de la facilidad en la

simulación de nacimientos y suplantación de personalidades.
Modifica el art. 15 de la ley de 1870 en el que se prescribía que dentro el
termino de tres días á contar desde aquél en que había tenido lugar el nacimiento, se presentará al Registro la criatura para su inscripción á la que debía procederse en el acto; y está en relación con lo que previenen los arts. 13,
20 y 43 de la Ley de Registro civil de 17 Junio de 1870 y con el art. 31 del Reglamento para su ejecución, pues en lugar de la presentación del recién nacido exígese sólo la declaración de la persona que obligada está á hacer la
inscripción y á firmar la declaración dicha persona ó dos testigos á su ruego
sino supiere hacerlo.
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Tratábase de esto en los arts. 348, 350 y 356 del Proyecto de Código civil de
1851, y hoy tiene sus concordantes en los arts. 55 al 58 del Código Francés

siendo de adverlir que por el art. 55 se exige la presentación al registro del
recién-nacido como se exigía en Francia ya por el art. 6.* del Decreto de 20 de

Septiembre de 1792, y que en aquél país se dieron varias sentencias como la de
2 de Agoslo de 1844, fijando que la obligación de declarar el nacimiento es
del padre, en su defecto del médico, del comadrón, de la partera ó comadrona
ó de olras personas que hayan asistido al alumbramiento y que la madre del

recién-nacido no está comprendida en el número de las personas que la ley
penal somele ala obligación de declarar el nacimiento según la sentencia de

10 de Septiembre de 1817.
análogas prescripciones se observan en igualesarlículos del Código Bélga;

en los arts. 350 al 353 ylos arts. 371 y 373 siendo de advertir que por el art. 353
en Italia, las actas deben ser firmadas no sólo por el que declare el nacimiento sino por dos tesligos y el funcionario encargado del Registro, y según el

art. 371 esa declaración de nacimiento debe hacerse dentro los cinco dias siguientes al del parto presentando el recién-nacido al encargado del Registro,

pudiendo éste en casos de gravedad dispensar-lal presentación siempre que
se justifique la verdad del nacimiento; cuyo sistema encontramos másacerta-

do, más correcto y ménos ocasionado á abusos y á falsedades.
También encontramos precedenles análogos en los arts. 2459 al 2463 del
Código de Porlugal, en los arts. 75 al 79 del de México; en los arts, 50 al 54 del
Código de la Baja California; en los arts. 75 al 79 del Código de Campeche exigiéndose también por éste la presentación del niño al Juez de estado civil en
su oficina ó en la casa paterna según los casos; en los arts. 69 y 70 del Código

de Veracruz-Llave, en los arts. 442 al 446 del de Guatemala y enel art. 43 del de
Uruguay.

Art, 329. En los matrimonios canónicos será obligación de
los contrayentes facilitar al funcionario representante del Estado
que asista á su celebración todos los datos necesarios para su
inscripción en el Registro civil. Exceptúanse los relativos á las
amonestaciones, los impedimentos, y su dispensa, los cuales no

se harán constar en la inscripción.
Dado el sistema mixto que sobre esta materia introduce nuestro Código,
nada tiene de particular la prescripción del artículo que comentamos, y que ha
venido á modificar el art. 66 de la ley de Registro civil y el art, 60 del Reglamento para su ejecución, pués miéntras según tales prescripciones la celebración del matrimonio se efectuaba ante el Juez municipal y el secretario, conforme al art. 39 de la ley sobre matrimonio civil é inmediatamente á la cele-

33
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bración del matrimonio se procedía á.su inscripción de un modo directo, hoy
solo llega al Registro civil, en virtud del precepto del artículo que uos ocupa,
la noticia y los datos que para la inscripción acude á recoger el encargado del
Registro á la Iglesia donde se celebra el matrimonio canónico.

Señalan algunos comentaristas, concordancias entre este art. 329 de nues=
tro Código y los arts. 76 del Francés, el 383 del Italiano, el 2477 de Portugal,
el 114 de México, el 358 de Guatemala y el 99 de Uruguay; más nosotros negamos
tales concordancias porque no puede haberlas entre legislaciones en las cuales
la una admite una mistificación que traspasa los limites del eclecticismo, y las
otras, hasta la del mismoreino de Italia, separan debidamente el matrimonio
civil del canónico; de manera que estas concordancias realmente no pueden
existir, y sólo querrá suponerse que existen en cuanto convienen algunos de

sus artículos en los particulares que las actas de matrimonio han de contener,
con los datos que el representante del Estado en España deba recoger del punto
donde se celebre el matrimonio canónico para llevarlos al registro civil respectivo y hacerla oportuna inscripción.

Este art. 329 no es más que la confirmación del art, 77 de este mismo Código, del cual ya dijimos á su tiempo lo quese creyó procedente, y por lo tanto no
hay para que repetir una vez más que no estamos conformes con esa confusión
del matrimonio civil y el canónico que se ha introducido en nuestro Código, y
que creemoscada dia más; que, circunscribiendo las funciones de la autoridad
eclesiástica á la parte religiosa, y dando á las autoridades civiles las funciones
que en represenlación del Estado le incumben, puede perfectamente sin herir
susceptibilidades ni asustar el sentimiento religioso, armonizarse hasta cierto

punto el derechode la Iglesia con el del Estado, y llenar sus respectivas misiones unas y otras autoridades.

Art. 330.

No tendránefecto alguno legal las naturalizacio-

nes mientras no aparezcan inscritas en el Registro, cualquiera
que sea la prueba con que se acrediten y la fecha en que hubiesen
sido concedidas.
Acertado en ésto estuvo el legisiador y no han de faltarle en esle punto
nuestros aplausos; pués el precepto del artículo que comentamos y en el cual

se viene á confirmar lo dispuesto en el art. 101 de la ley de 1870, no puede ser
más justo ni más equitativo ni más racional.
Es completamente imposible que las naturalizaciones no inscritas en el
Registro produzcan efecto alguno. ¿Y cómo ha de serlo miéntras no se conozca
la existencia de esa naturalización?
Para los efectos del derecho civil no deben producir resultado uingunolos
cambios de estado si no se inscriben en el Registro, porque solo las cerlifi-
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caciones que emanan de ese centro, pueden servir de justificantes ante los

Tribunales, de esas diferentes circunstancias de la vida porque el hombre pasa; asi es que para nosotros, en el terreno del derecho civil, el nacido y no
inscrito en el Registro no debe conceptuarse como tal nacido.

Art. 331. Los Jueces municipales y los de primera instancia,
en su caso, podrán corregir las infracciones de lo dispuesto sobre
el Registro civil, que no constituyan delito ó falta con multa de
20 á 100 pesetas.
Este artículo viene á confirmar lo prevenido en los arts. 26 y 101 de ia ley

de Registro Civil, y concuerda con los arts. 10 del Código de Italia, el 22 del Código de Portugal, el 456 del de Guatemala y algún otru Código extranjero.
Este artículo confirma más y más las facultades de los Jueces que ya se
consignaban en el art. 43 de la Ley de Registro civil; nadie mejor inspector inmediato de cuanto en los registros civiles suceda, que el Juez de primera instancia del respectivo partido; y para algo debian servir las visitas que á los
mismos registros la ley en su art. 41 prescribe deben hacerse, pues si el que las

hace no tuviera esa facultad, sería inútil que lo verificase.
Concordantes tenemos de este precepto en el art. 50 del Código Francés,
en el 404 del de Italia, en donde se faculta al Tribunal civil para imponer la
pena pecuniaria de 10á 200 liras, y se previene que la acción deberá entablarse
por el Ministerio público; en el art. 50 del Código de Bélgica, en que también
la mulla se hace extensiva hasta 100 francos, previniendo en el art. 53 que el

Fiscal del Tribunal de primera instancia deberá ser el que vigile por el estado
de los registros, y el que proponga la imposición de multas; el art. 458 del Có-

digo de Portugal y algunosotros.

Art. 332, Continuará rigiendo la ley de 17 de Junio de 1870,
en cuanto no esté modificada por los artículos precedentes.
Este artículo ha de conceptuarse como la confirmación de la Ley de Re=
gistro civil de 17 de Junio de 1870 á la que hemosde referirnos, si bien teniendo presente las modificaciones introducidas en la misma por este Código.

><

APENDICES
LEY PROVISIONAL DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1.”

La Direccion general del Registro de la propie-

dad, que en lo sucesivo se donominará Dirección general de los

Registros civil y de la propiedad y del Notariado, los Jueces muDicipales en la Península é islas adyacentes y Canarias, y los

Agentes diplomáticos y consulares españoles en territorio extranjero, llevarán un registro, en el que se inscribirán ó anotarán, con sujecion á las prescripciones de esta ley, los actos concernientes al ¿stado civil de las personas.
Art. 2. En el registro de la Direccion general se inscribirán:
1.* Los nacimientos en el extranjero de hijos de español que
no tengan domicilio conocido en España.
2.” Los nacimientos ocurridos en buque español durante un
viaje, si ninguno de los padres tuviese domicilio conocido en
España.

3.” Los nacimientos de hijos de militares, ocurridos en el
extranjero donde los padres se hallen en campaña, si no fuese
conocido su último domicilio en España.
(1) Esta ley ha sido modificada en parte por varias disposiciones y principalmente por
este Código, quedando subsistente en lo demás según se previene en el articulo 332 del
referido Código

— 518 —

4.” Los matrimonios ¿1 articulo mortis, contraídos por militares en el extranjero, hallándose en campaña, si no fuese Conocido su último domicilio en España.
5.”

Los matrimonios de la misma clase, celebrados durante

un viaje por mar, si ninguno de los contrayentes tuviese domicilio conocido en España.

6.” Los matrimonios de españoles, celebrados en el extranjero, si el contrayente 6 contrayentes españoles no tuvieren domicilio conocido en España.

7.* Toda ejecutoria en que se declare la nulidad ó se decrete
el divorcio de un matrimonio inscrito en el registro de la Direccion general,

8.” Las defunciones de militares ocurridas en campaña, cuando no sea conocido el domicilio anterior del difunto.
9.” Las ocurridas en viaje por mar, si el difunto no tuviese
domicilio conocido en España.
10. Las de españoles ocurridas en el extranjero.
11. Las cartas de naturaleza, cuando los interesados no hayan elegido domicilio en España.
12, Las declaraciones de opcion por la nacionalidad española, hechas por los nacidos en territorio extranjero de padre ó
madre española, silos que hiciesen la declaracion no eligiesen
al hacerla domicilio en España.
13. Las de españoles que hubiesen perdido esta cualidad,
manifestando que quieren recuperarla, si al hacerlo no eligiesen
domicilio en España.
14. Las que para recuperar la nacionalidad española hagan
las personas nacidas en el extranjero de padre ó madre españoles
que hubiesen perdido esta cualidad, si tampoco eligiesen domicilio en España.

15. Las hechas con el mismo objeto por españolas casadas
con extranjeros, después del fallecimiento de sus maridos, en el
mismo caso de los cuatro números anteriores.
Art. 3.7 Enel registro encomendado á los Jueces municipales deberán ser inscritos:
1. Los nacimientos ocurridos en territorio español.
2.” Los ocurridos en via'e por mar ó en el extranjero, si los
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padres 6 alguno de ellos tuviesen domicilio conocido en España.
3. Los matrimonios que se celebren en el territorio español.
4. Los celebrados in articulo mortis en viaje por mar, si
alguno de los contrayentes tuviese domicilio conocido en España.

5.” Los celebrados en el mismo caso por militares en campaña en el extranjero, si fuese conocido su último domicilio
en España.

6.” Los matrimonios celebrados en el extranjero por un español y un extranjero, ó por dos españoles, si tienen domicilio
conocido en España.
7.” Los matrimonios de extranjeros, celebrados según las
leyes de su país, cuando los contrayentes trasladen á España su
domicilio.
8.” Las ejecutorias en que se declare la nulidad del matrimonio ó se decrete el divorcio de los cónyuges.
9." Las defunciones que ocurran en territorio español.
10. Las de militares en campaña, cuando sea conocido su
domicilio.
11. Las que ocurran en viaje por mar, si el difunto tuviese
domicilio conocido en España.
12.

Las cartas de naturaleza, cuando los interesados elijan

domicilio en territorio español.
13. Las justificaciones hechas en forma legal por extranjeros que hayan ganado vecindad en territorio de España relativamente á este hecho.
14. Las declaraciones de opcion por la nacionalidad española, hechas por los nacidos en España de padres extranjeros, ó de
padre extranjero y madre española.
15. Las hechas por los comprendidos en los números 12,
13, 14 y 15, del art. 2.”, si al hacerlas eligiesen domicilio en Es-

paña.
16. Las que hagan los extranjeros manifestando querer fijar
su domicilio en territorio español, ó querer trasladarlo 4 punto
distinto dentro del mismo.
17. Las ejecutorias en que se disponga la rectificación de
cualquiera partida de dichos registros municipales.
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Art. 4.2 En el registro que deben llevar los Agentes diplomáticos y consulares de España, se inscribirán:
1.”" Los nacimientos de hijos de españoles, ocurridos en el
extranjero.

2.7

Los matrimonios que en él se contraigan por españoles,

ó por un extranjero y un español que conserve su naciona-

lidad.
3. Las defunciones de 2spañoles que allí ocurran.
4.” Las declaraciones de españoles que quieran conservar esta
calidad, al fijar su residencia en país extranjero, donde: por sólo
este hecho sean considerados como nacionales.
5.”

Las declaraciones comprendidas en los números 12, 13,

14 y 15 del art. 2.*
Art. 5.” El registro civil se dividirá en cuatro secciones, denominadas: la primera de nacimientos, la segunda de malrimonios, la tercera de defunciones, y la cuarta de ciudadanía,
habiendo de llevarse cada una de ellas en libros distintos.
Art. 6.”

Los libros del registro civil serán talonarios, y se

formarán bajo la inspeccion de la Direccion general con todaslas
precauciones convenientes para evitar falsificaciones.
Se exceptúan de la disposicion anterior los que han de llevar

los Agentes diplomáticos y consulares de España en el extranjero, los cuales podrán ser de forma común, rubricándose todas sus
fojas por el funcionario encargado del registro, y sellándolas con
el sello de la oficina diplomática ó consular á que correspondan.
Art. 7% Los libros correspondientes á cada una de las Seccionesdel registro municipal y diplomático ó consular, se llevarán por duplicado con su índice alfabético respectivo.
Art. 8.0 La Direccion determinará en el reglamento las diligencias y requisitos con que se han de encabezar y cerrar todos
los libros del registro, así como los resúmenes anuales de sus
inscripciones. Determinará también los libros borradores auxiliares y la forma en que deben llevarse; el método y condiciones de
los asientos y el sistema de referencias; el de losíndices de documentos, cuándo, dónde y cómo deben formarse y conservarse los
Archivos de libros y documentos.
Art. 9. Todaslas diligencias de apertura y clausura de los
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libros del registro civil se autorizarán, en el que ha de llevarse
en la Direccion general, con las firmas del Director y del Oficial
del respectivo Negociado; en los que han de establecerse en los
Juzgados municipales, con las de los Jueces y Secretarios, y en

los que han de tener á su cargo los Agentes diplomáticos y consulares en el extranjero, con las de estos funcionarios y los Can-

cilleres.
Donde no hubiese ún encargado especial de la Cancillería,
firmarán en su lugar dos testigos mayores de edad.
También se autorizaránlas diligencias expresadas con el sello
que la Direccion general, Juzgados, Embajadas ó Consulados
acostumbren á usar.
Art. 10. Cuando se cierre un libro de los del registro munipal y su duplicado por haberse llenado todos los fólios de cualquiera de ellos, uno se archivará en la Secretaría y otro se remi-

tirá, dentro del término de ocho días, al Tribunal de partido
correspondiente, con el objeto de que se archive también en la
Secretaría respectiva.
Los Agentes diplomáticos Ó consulargs de España en el extranjero remitirán el duplicado de que se habla en el artículo
anterior á la Direccion general del ramo.
Art.11. Si uno de los dos ejemplares de cualquiera de las
Secciones del registro sufriere extravio óÓ destruccion, se sustituirá inmediatamente con una copia certificada del ejemplar conservado, librada por el encargado del archivo en que éste se encuentre. Dicha copia se sacará en libro talonario, pedido al efecto

á la Direccion general, y se cotejara con su original, anunciando
veinte días antes por edictos en las capitales del término municipal y del partido, y en la de la Embajada ó Consulado en su caso,
el día, hora y lugar en que el cotejo haya de tener efecto, para
que cuantos se consideren interesados puedan concurriral acto.
Presenciarán y autorizarán con sus firmasla diligencia de
cotejo uno de los Jueces del Tribunal de partido y Fiscal, ó dos
testigos españoles mayores de edad, si el libro correspondiese á
un registro diplomático ó consular.
Art. 12, El coste de la copia de que se habla en el artículo
anterior y del libro en que haya de sacarse, y los gastos de tras-
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lacion y estancia de los funcionarios que deban presenciar su
cotejo, se satisfarán por la persona responsable de la destruccion
ó extravío, si fuese habida y tuviese medios para ello. En otro
caso los gastos de la copia y del libro serán por cuenta de los
productos del registro, y los demás de oficio,
Art. 13. Todos los asientos de las diferentes Secciones del
registro civil estarán autorizados con el sello de la oficina correspondiente, y se firmarán por el Juez y el Secretario, ó por quienes legalmente les sustituyan en el desempeño de las atribuciones generales de sus cargos, por la persona ó personas que hayan
hecho la declaracion ó manifestacion á que dichos asientos se
refieran, y por dos testigos mayores de edad.
Art. 14. Las inscripciones que deban hacerse en los registros de que están encargados la Direccion general y los Agentes
diplomáticos ó consulares de España en el extranjero. se autorizarán con los sellos respectivos y con las firmas del Director general y del Oficial del Negociado, ó con las de dichos Agentes y
los Cancilleres, en su caso, firmando además los testigos y las
otras personas que deban concurrir al acto.
Art. 15. Antes de ponerse el sello y firmas de que hablan los
artículos anteriores, se leerá íntegramente el asiento á las perso-

nas que deban suscribirlo, eypresándose al final del mismo haberse llenado esta formalidad.
Las mismas personas podrán leerlo por sí antes de poner su

firma.
Art, 16.

Fecha una inscripción, en el acto se extenderá otra

exactamente igual en el libro duplicado de la misma Sección del
registro, sellándose y firmándose, previo cotejo, por las mismas
personas que aquella,
Art. 17. Las equivocaciones ú omisiones que se hubiesen
cometido, serán salvadas de puño y Jetra de la misma persona
que haya escrito el asiento al final de éste, y haciéndose al efecto las oportunas llamadas. Hecha de esta manera la correccion,
se procederá á estampar el sello y firmas que correspondan.
Art. 18. Firmada ya una inscripcion, no se podrá hacer en
ella rectificacion, adicion ni alteracion de ninguna clase sino en
virtud de ejecutoria del Tribunal competente, con audiencia del
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Ministerio público y de las personas á quienes interese. Esta ejecutoria se inscribirá en el registro donde se hubiere cometido la
equivocacion, expresándose en el nuevo asiento el Tribunal que
la haya dictado, su fecha, juicio en que haya recaído, resolucion
que contenga y día de su presentacion al encargado del registro
para su inscripcion.
Al margen de ésta y de la inscripcion rectificada, se pondrá
una sucinta nota de mútua referencia.
Art, 19. Si por alguna circunstancia extraordinaria se interrumpiese una inscripcion, cuando sea posible continuarla se extenderá un nuevo asiento en el que, ante todo, se expresará la
causa de la interrupcion. Al margen de la inscripcion interrumpida y de la que sobre el mismo acto se haga después, se pondrán
notas de referencia.
Art. 20. Todos los asientos del registro civil, deben expresar:
1” El lugar, hora, día, mes y año en que son inscritos.
2.” El nombre y apellido del funcionario encargado del registro y del que haga las veces de Secretario,
3. Los nombres y apellidos, edad, estado, naturaleza, profesion ú oficio, y domicilio' de las partes y de los testigos que en
el acto intervengan.
3” Las declaraciones y circunstancias expresamente requeridas ó permitidas por estas ú otras leyes, con relacion á cada
una de las diferentes especies de inscripciones; pero no otras declaraciones ó circunstancias que por vía de observacion, opinion

particular ú otro motivo creyesen conveniente consignar el Juez
ó cualquiera de las demás personas asistentes.
Art. 21. Los interesados ó personas que como declarantes
deban asistir á la formalizacion de un asiento, podrán hacerse
representar en este acto; pero será necesaria la asistencia perso-

nal, ó que el apoderado lo sea en virtud de poder especial y auténtico en los casos en que las leyes y reglamentos así lo prescriban.
Art. 22, Los funcionarios encargados del registro civil y los
que intervengan en las inscripciones como Secretarios, no podrán autorizar aquellas que se refieran á sus personas ó á las de
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sus parientes ó afines en línea recta ó en la colateral hasta el
segundo grado. Para estas inscripciones les reemplazarán los que
deban sustituirles en el desempeño de sus respectivos Cargos.

Art. 23.

Las inscripciones podrán formalizarse en sitio dis-

tinto de la oficina en que se lleve el registro, aunque siempre

dentro del respectivo distrito, mediando para ello causa bastante,
á juicio del encargado de practicarlas, ó en los casos que especialmente determine el reglamento.
Art. 24. Los Agentes diplomáticos ó consulares de España
en el extranjero remitirán á la Direccion general copia certificada de las inscripciones que hagan en sus registros.
Art. 25. La Direccion general reproducirá literalmente estas
inscripciones en el registro que en la misma debe llevarse, salvo
en los casos en que, conforme á las disposiciones de esta ley,
haya de remitir las certificaciones recibidas á los Jueces municipales para su inscripcion en los registros respectivos,

Art. 26. Por las inscripciones ó anotaciones que se hagan
en el registro civil no se podrá exigir retribucion alguna.
Art. 27.

Los documentos que se presenten para la extension

de una partida en el registro civil deberán estar legalizados, si
proceden de punto situado fuera de la respectiva demarcacion del

Tribunal de partido. Esta legalizacion se hará por el Tribunal de
partido de cuya demarcacion procedan. Si procedieren del extranjero, se ejecutará de la manera que prescriban las leyes respecto á todos los documentos de igual procedencia.
Art. 28. Cuando los documentos presentados se hallen extendidos en Idioma extranjero ó en dialecto del país, se acompañará á los mismos su traduccion en castellano, debiendo certificar

de la exactitud de ella el Tribunal ó funcionario que los haya legalizado, ó la Secretaría de la Interpretacion 'de lenguas del
Ministerio de Estado, ó cualquier otro funcionario que para ello
esté competentemente autorizado.
Art. 29. Los documentos á que hayan de referirse las inscripcionesdel registro civil se rubricarán en todas sus fojas, en
los respectivos casos, por el Jefe del Negociado de la Direccion
general, ó por el Secretario del Juzgado municipal ó por el Canciller de la Embajada ó Consulado, y en su defecto, el mismo
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Embajador ó Cónsul, y por la persona que los aduzca ó testigo
que haya de firmar á su ruego la inscripcion.
Art. 30. Los funcionarios encargados del Registro civil deberán facilitar á cualquier persona que lo solicite, certificacion
del asiento ó asientos que la misma designe, ó negativa si no los
hubiere.
Art. 31. Estas certificaciones contendrán la copia literal del
asiento designado con todas sus notas marginales y la fecha en
que se expidan, debiendo estar autorizadas por el Director general y el Jefe del Negociado respectivo las expedidas por este
centro, y'en otro caso por el encargado del registro y el que haga
las veces de Secretario ó Canciller, si lo hubiere, y con el sello

del Juzgado municipal ó dependencia en queel registro radique.
Art. 32. En igual forma podrán expedirse copias certificadas
de los documentos presentados para hacer las inscripciones que
en el registro civil deben tener cabida.
Art. 33. No se podrá dar certificacion de los asientos del registro civil con referencia al segundo ejemplar del mismo, que
debe archivarse definitivamente en la Secretaría de los Tribunales de partido, sino en los casos siguientes:
1,2

Cuando en el ejemplar existente en el Juzgado municipal

no se halle el asiento cuya copia se solicita.
2.” Cuando no estén conformes el asiento incluído en un
ejemplar del registro con el correspondiente en el otro ejemplar.
3. Cuando se haya perdido ó destruido el ejemplar depositado en el Juzgado municipal, aunque haya sido sustituído con
la copia de que habla el art. 11.
Art. 34. Las certificaciones expedidas de conformidad con lo
prevenido en los arts. 30, 31 y 33, serán consideradas como documentos públicos.

Art. 35. Los nacimientos, matrimonios y demás actos concernientes al estado civil de las personas, que tengan lugar desde
el día en que empieze á regir esta ley, se probarán con las partidas del registro que por ella se establece, dejando de tener el
valor de documentos públicos las partidas del registro eclesiástico referentes á los mismos actos. Los que hubieren tenido lugar
en fecha anterior, se acreditarán por los medios establecidos en
la legislacion vigente hasta la fecha indicada.
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Art. 36. Acreditándose que no han existido ó que han desaparecido los dos ejemplares del registro en que debiera hallarse
inscrito un acto concerniente al estado civil de una persona, podrá acreditarse este acto por los demás medios de prueba que
establecen las leyes.
Art. 37. Por las certificaciones expedidas con referencia al
registro civil ó á los documentos presentados al hacerse en él las
inscripciones ó anotaciones, además del importe del papel sellado
que se invierta, se pagarán los derechos que en el reglamento se
fijen.
En el mismo se determinará también la forma y especies en
que se ha de verificar el pago, y el órden de contabilidad que se
haya de seguir.
Art. 38. Al pié de las certificaciones libradas se anotará el
pago de los derechos devengados, ó la circunstancia de haberse
expedido gratis por estar legalmente declarado pobre el que las
haya solicitado.
Art. 39. Con el producto de la recaudacion por dicho concepto se atenderá á los gastos de personal de la Direccion general correspondiente al registro civil é Inspecciones, y del material de una y otras.
El sobrante se distribuirá en la forma y proporcion que el reglamento determine, entre los funcionarios encargados de llevar
el registro y los que deban auxiliarles como Secretarios, salvo lo
dispuesto ó que se disponga respecto á las Embajadas y Consulados.
Art. 40. La inspeccion superior del registro civil corresponderá exclusivamente al Ministerio de Gracia y Justicia, ejercióndola, bajo su inmediata dependencia, la Direccion general en la
forma que en el reglamento se disponga.
Art. 41. Serán Inspectores ordinarios del registro civil los
Presidentes de los Tribunales de partido, y estarán obligados, en
tal concepto, á girar una visita cada séis meses, y las demás que
se creyeren convenientes á todos los registros municipales de su
circunscripcion.
Los Inspectores podrán delegar algún acto de su cargo en
cualquier funcionario del orden judiclal y del Ministerio fiscal
del mismodistrito.
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Art. 42, El Ministro de Gracia y Justicia estará facultado
para nombrar Inspectores extraordinarios de uno o másregistros,
los cuales gozarán la retribucion que se les fije en el reglamento.

Art, 43. Los Inspectores, así ordinarios como extraordinarios, podrán corregir disciplinariamente las faltas cometidas por
los funcionarios encargados del registro, con una multa que no
exceda de 100 pesetas, según prescriba el reglamento.
Si la falta cometida pudiera ser calificada de delito, la pondrán inmediatamente en conocimiento del Tribunal competente
para que proceda á lo que legalmente corresponda,
Art. 44. Los Ayuntamientos incluirán en sus presupuestos
y abonarán al Tesoro el importe de los libros correspondientes á
su término que les remitirá la Dirección.

TÍTULO I1
De los nacimientos
Art. 45.

Dentro del término de tres días, á contar desde

aquel en que hubiese tenido lugar el nacimiento, deberá hacerse presentacion del recién-nacido al funcionario encargado del
registro, quien procederá en el mismo acto á verificar la correspondiente inscripción.
Art. 46. Si hubiere temor de daño para la salud del reciénnacido ú otra causa racional bastante'que impida su presentación
en el término fijado en el artículo anterior, el funcionario encargado del registro se trasladará al sitio donde el niño se halle,
para cerciorarse de su existencia, recibir la declaración de las
circunstancias que deben expresarse en el registro y ejercitar la
inscripción.
Art. 47, Están obligados á hacer la presentacion y declara—
ciones que se expresarán en los artículos sucesivos de esta ley
las personas siguientes, por el orden en que se mencionan:
1.” El padre.
2.” La madre.
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3. El pariente más próximo, siendo de mayor edad, de los
que se hubiesen hallado en el lugar del alumbramiento al tiempo
de verificarse.
4.” El Facultativo ó partera que haya asistido al parto, 6
en su defecto cualquiera otra persona que lo haya presenciado.
5.”

El Jefe del establecimiento público ó el cabeza de la casa

en que el nacimiento haya ocurrido, si éste se efectuase, en sitio
distinto de la habitacion de los padres.
6.” Respecto á los recien-nacidos abandonados, la persona
que los haya recogido.

7. Respecto á los expósitos, el cabeza de familia de la casa
ó el Jefe del establecimiento dentro de cuyo recinto haya tenido
lugar la exposicion.
Art. 48. La inscripcion del nacimiento en el registro civil
expresará las circunstancias mencionadasen el art, 20, y además

las siguientes:
1.7 El acto de la presentacion del niño.
2. El nombre, apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio de la persona que lo presenta, y relacion de parentesco ú otro motivo por el cual esté obligada, según el artículo 47 de esta ley, 4 presentarlo.
3.” La hora, día, mes y año y lugar del nacimiento.
4.” Elsexo del recién-nacido.
5,2 El nombre que se le haya puesto ó se le haya de poner.
6.”

Los nombres, apellidos, naturaleza, domicilio y profesion

ú oficio de los padres y de los abuelos paternos y maternos, si
pudiesen legalmente ser designados, y su nacionalidad si fuesen
extranjeros.
7.2 La legitimidad ó ¡legitimidad del recién-nacido, si fuese
conocida; pero sin expresar la clase de ésta, á no ser la de los
hijos legalmente denominados naturales.
Art. 49. Respecto á los recién-nacidos abandonados ó expósitos, en vez de las circunstancias números 3.”, 6.” y 7.* del artículo anterior, se expresarán:
1.” La hora, dia, mes y año y lugar en que el niño hubiese
sido hallado ó expuesto.
2.” Su edad aparente.
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3.” Las señas particulares y defectos de conformación quele

distingan.
4.” Los documentos ú objetos que sobre él ó á su inmediacion se hubiesen encontrado; vestidos ó ropas en que estuviere
envuelto, y demás circunstancias cuya memoria sea útil conservar para la futura identificacion de su persona.
Art. 50. Los objetos encontrados con el niño expósito ó
abandonado, si fueren documentos se encarpetarán y archivarán

en la forma dicha en el art. 29; y si fueren ubjetos de otra clase,
pero de fácil conservacion, se custodiarán también en el mismo
archivo que aquellos, marcándolos de la manera conveniente
para que en todo tiempo puedan ser reconocidos.
Art. 51. Respecto á los recién-nacidos de origen ilegítimo,
no se expresará en el registro quiénes sean el padre mi los abuelos paternos, á no ser que el mismo padre, por sí ó por medio de
apoderado con poder especial y auténtico, haga la presentacion
del niño y la declaracion de su paternidad.
Lo mismo se observará en cuanto á la expresion del nombre
de la madre y de los abuelos maternos.
Art. 52. Habiendo nacido el niño de constante matrimonio
ó en tiempo en que legalmente deba reputarse nacido dentro de
él, no puede expresarse en el registro civil declaracion alguna
contraria á su legitimidad, mientras no lo disponga el Tribunal
competente en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Art. 53. Si se presentare al encargado del Registro el cadáver de un recién-nacido, manifestándose que la muerte ha
ocurrido poco después del nacimiento se hará constar por decla-

racion verbal de facultativo, si aquél ha fallecido antes ó después
de nacer, y por declaracion de los interesados la hora del naci-

miento y del fallecimiento. De todas estas circunstancias se hará
mencion en la inscripciondel nacimiento, é inmediatamente se
inscribirá la defuncion en el libro de la Seccion correspondiente
del registro civil.
Art. 54. Cuando el nacimiento tuviese lugar en un lazareto,
dentro de las veinticuatro horas el Jefe del establemiento, en

presenciadel padre si se hallare en el mismo y de dos testigos,.
formalizará por duplicado un acta, en que se expresen todas las
31

circunstancias que según esta ley deben -. mencionarse en los
asientos del registro civil.
Un ejemplar de esta acta se remitirá inmediatamente al Juez
municipal del distrito en que el lazareto se halle situado, para:
que verifique su inscripcion en el registro de que esté encargado. El otro ejemplar quedará archivado en el establecimiento.
Art. 55. Si el nacimiento se verificase en buque nacional
durante su viaje, el Contador si el buque es de guerra, ó el Ca-.
pitán ó patron si es mercante, forinalizará el acta de que habla.
el artículo anterior, insertando copia de ella en el diario de la:
navegacion.
Art. 56. En el primer puerto que el buque tocare, si está en.
territorio español, se entregarán los dos ejemplares del acta por
el Uficial que la haya levautado á la Autoridad judicial superior
del mismo punto, quien hará constar la entrega por diligencia
ante Notario público, testimoniándose aquella literalmente. Inmediatamente se remitirán á la Direccion general por distintos
correos los dos ejemplares del acta original, para que practique
en su registro la inscripcion correspondiente si ninguno de los:
padres del reciénh-nacido tuviere domicilio conocido en España; y
en otro caso remitirá una de ellas al Juez municipal del domicilio
para que haga la inscripcion, quedando archivado el otro ejemplar en la Direccion. El acta de entrega se depositará en el archivo del Tribunal que la haya mandado extender.
Si antes de tocar el buque en puerto español tocare en puerto
extranjero donde haya Agente diplomático ó consular de España,
se entregará á éste uno de los ejemplares del acta de que habla:
él artículo anterior, para que ejecute lo dispuesto en el mismo.
El otro ejemplar se entregará con igual objeto, en el primer
puerto español en que después toque el buque, á la Autoridad
judicial superior, según lo determina el artículo citado.
-Art. 57. Cuando no exista Agente español en dicho puerto
extranjero, el Contador, ó Capitán del buque en su caso, reservarán en su poder los dos ejemplares del acta, y al llegar á puerto donde lo haya ó á otro español, prácticarán lo ordenado en el
articulo anterior. .
Art. 58.

Aunque:el nacimiento de loshijos de españoles en
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el extranjero haya sido inscrito conforme á las leyes que estén
allí en vigor, los padres deberán hacer que se inscriba también
en el registro del Agente diplomático ó consular de España del
punto más próximo al de su residencia, presentando con tal objeto al recien nacido ante este funcionario si fuese posible, ó remitiendo al mismo dos copias auténticas de la inscripcion ya

hecha. A su vez el Agente español, practicada la inscripcion en
su registro, remitirá á la Direccion general una de dichas copias
ó de la inscripcion que hubiese practicado al presentárselo el
recien-nacido para que asimismo la inscriba en su registro respectivo si los padres no tuviesen domicilio conocido en España,
ó para que en otro caso se remitan al Juez municipal correspondiente.
Art. 59. Elnacimiento de los hijos de militares se inscribirá en el registro del punto en que residan; y si hubiese tenido
lugar en el extranjero, donde los padres se hallaren con motivo
de guerra, se formalizará un acta como la prescrita en los artículos 54 y 55 por el Jefe del Cuerpo á que el padre perteneza,
remitiéndose sucesivamente por el conducto más seguro los des
ejemplares de ella al Ministerio de la Guerra para que en él quede uno archivado, y se pase el otro á la Direccion general del
ramo con el objeto de que formalice la correspondiente inscripcion.
Art. 60. Al márgen de las partidas de nacimiento se anotarán sucintamente en uno de los dos ejemplares, que habrá de ser
el que haya de archivarse en la misma oficina del Registro, los
actos siguientes, concernientes á las personas á quiénes aquéllos
se refieran:
1.” Laslegitimaciones.
2.” Los reconocimientos de hijos naturales.
3.” Las ejecutorias sobre filiacion.
4. Las adopciones.
5.” Los matrimonios.
6.” Las ejecutorias de divorcio, sin expresar la causa que lo
hubiere motivado.
7.” Las en que se declare la nulidad del matrimonio.
8.0 Lasinterdicciones de bienes por efecto de la imposicion
de pena.
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9.” Los discernimientos de tutela y de toda especie de curatelas.
10.” Las remociones de estos cargos.
11.” Las emancipaciones voluntarias ó forzosas.
12." Las naturalizaciones en el caso del art. 99.
13. Las dispensas de edad.
14.” Y en generaltodos los actos jurídicos que modifiquen el
estado civil del ciudadano, y nodeban ser objeto de inscripcion
principal, según las disposiciones de esta ley*
Art. 61. Cuando los actos mencionados en el artículo anterior constasen por documento otorgado ante Notario público,
éste deberá ponerlo en conocimiento del Juez municipal en cuyo
registro se hallase inscrito el nacimiento del interesado, ó de la
Direccion general, en su caso, para que haga la correspondiente anotacion marginal, remitiéndole al efecto testimonio en relacion del documento otorgado.
Si dichos actos constasen por ejecutoria ó por decreto de la
Administracion superior del Estado, ó por inscripcion hecha en
el registro civil, cumplirán la obligacion impuesta en el párrafo
anterior el Tribunal ó Autoridad administrativa que hubiesen
dictado la sentencia ó decreto que se debe anotar, ó el encargado
del registro que hubiese formalizado dicha inscripcion, debiéndose siempre acompañaral aviso la oportuna certificacion ó testimonio á que la anotacion se haya de referir.
Art. 62. El encargado del registro á quién se dirijan estos
documentos, estará obligado á acusar inmediatamente el recibo.
Art. 63. La falta de cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos anteriores, se corregirá con una multa de 10 á 100 pesetas.

Art. 64. Los cambios de nombre ó apellidos se autorizaran
por el Ministerio de Gracia y Justicia, prévia consulta del Consejo de Estado y oyendo á las personas á quienes puedan interesar, para lo cual se anunciarán en los periódicos oficiales las solicitudes que al efecto se hagan.
Estas autorizaciones, también se anotarán al márgen de la
partida de nacimiento del interesado, observándose lo prescrito
en los artículos 45 y 47.

Art. 65. Los obligados según el artículo 47 á presentar al
encargado del registro el recién-nacido, que no lo hicieren sin
justa causa, incurrirán en la multa de 5 é 10 pesetas, y del doble
en caso de reincidencia. Los encargados del registro en sus respectivos casos, vigilarán constantemente para que la presenta-

ción tenga efecto, y exigirán las multas prevenidas en el párrafo
anterior.

TÍTULO II
De los matrimonios

Art, 66.

Inmediatamente después de la celebracion del ma-

trimonio, se procederá á su inscripcion en la respectiva Seccion
del Registro civil, extendiendo en sus libros el acta á que se re-

fiere el artículo 39 de la ley sobre el matrimonio civil, la cual
firmarán todas las personas que allí se expresan.
Art. 67. Enel asiento del registro referente á un matrimonio, además de las circunstancias mencionadas en el artículo 20,

debe hacerse expresion:
1. Del registro en que se hubiese inscrito el nacimiento de
los contrayentes, y fecha de su inscripcion.
2.” De los nombres y apellidos, naturaleza, estado, profesion
ú oficio, y domicilio de los padres y de los abuelos paternos y

y maternossi son legalmente conocidos.
3.” Si los contrayentes son hijos legítimos ó ilegítimos; pero
sin expresar otra clase de ilegitimidad que la de si son hijos,
propiamente dicho, naturales, ó si son expositos.

4.” Del poder que autorice la representacion del contrayente que no concurra personalmente á la celebracion del matrimonio, y del nombre y apellido, edad, naturaleza domicilio y profe-

sion ú oficio del apoderado.
5.” De las publicaciones prévias exigidas por la ley, ó de la
circunstancia de no habez tenido lugar por haberse celebrado el
matrimonio ¿n artículo mortis, 6 por haber sido dispensadas,
mencionándose en este caso la fecha de la dispensa y Autoridad
que la haya concedido.
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6.” Dela justificacion de libertad, tratándose de matrimonio
de extranjeros ó del de militares, si á éste no hubieren precedido
publicaciones.
7. Del hecho de no constar la existencia de impedimento
alguno, ó en el caso de que conste, ó de haber sido denunciado,
de la dispensa del mismo y fecha de ella, ó de la desestimacion
de la denuncia, pronunciada por Tribunal competente.
8.” Dela licencia ó de la solicitud del consejo exijida por la
ley, tratándose de hijos de familia y de menores de edad.
9.” De los nombres de los hijos naturales que por el matrimonio se legitiman, y que los contrayentes hayan manifestado haber tenido.
10.* Del nombre y apellido del cónyuge premuerto, fecha y
lugar de su fallecimiento, y registro en que éste se hubiese inscrito, en el caso de ser viudo uno de los contrayentes.
11.” De la lectura que se haya hecho á los contrayentes de
los artículos de la ley sobre matrimonios, de que especialmente
deben ser enterados con arreglo á la misma en el acto de su celebracion.
12, De la declaracion de los contrayentes de recibirse mútuamente por esposos, y de la pronunciada por el Juez municipal
de quedar unidos en matrimonio perpétuo é indisoluble.
13.” De la circunstancia de haber procedido ó no el matrimonio religioso, y en caso afirmativo, de la fecha y lugar de su
celebracion.
Art. 08. Cuando se haya celebrado un matrimonio in articulo mortis se hará un nuevo asiento en el registro tan luego
como se presentela justificacion de libertad que previene la ley,
poniéndose nota de referencia al márgen de la primera inscripcion.
Art. 69. El matrimonio de los extranjeros, contraído con
arreglo á las leyes de su país, deberá ser inscrito en España
cuando los contrayentes ó sus descendientes fijen su residencia
en territorio español. La inscripcion deberá hacerse en el registro del distrito municipal donde unos ú otros establezcan su domicilio. Al efecto deberán presentar los documentos que acrediten la celebracion del matrimonio, convenientemente legalizados
y traducidos en la forma prescrita en el artículo 28.
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Art. 70. Elmatrimonio contraído en el extranjero por españoles, ó por un español y un extranjero, con sujecion á las leyes
vigentes en el país donde se celebre, deberá ser inscrito en el
registro del Agente diplomático ó consular de España en el mismo país, quien remitirá copia de la inscripcion que haga á la
Direccion general para la inscripción en suregistro, ó para ré-mitirlo al Juez municipal correrpondiente, según que el contrayente ócontrayentes españoles tengan ú no domicilio conocido
en España.

Art. 71.

El matrimonio contraído por militar ¿n articulo mor-

tis, estando en campaña fuera del territorio español, se inscri-

birá en el registro de la Direccion general, si no fuese conocido
su último domicilio en España, y en ótro caso en dicho domicilio. Con este objeto se deberá pasar á la Direccion ó al Juzgado
municipal correspondiente, por el Ministerio de la Guerra, uno
de los dos ejemplares del acta de la celebracion; que deberá ha.«berle remitido el Jefe del Cuerpo en que el contrayente sirviere.
Art. 72. Del matrimonio ¿an articulo mortis, contraído en
viaje por mar, extenderá acta el Contador, si es en buque de
guerra, ó el Capitán ó patron, si es mercante, en los términos
prescritos respecto al nacimiento en el artículo 55, practicándose
lo dispuesto en el mismo artículo y en los 56, 57 y 58.
Art. 73. Las ejecutorias en que se decrete el divorcio .ó se
declare nulo un matrimonio, ó en que se ordene la enmienda
de su inscripcion, se inscribirán también en el registro en que se
hubiesen extendido la partida de aquél, poniéndose además notas
marginales de referencia en uno y otro asiento. Con este objeto,
el Tribunal que haya dictado la ejecutoria deberá ponerlo en
conocimiento del encargado del registro en que se deba inscribir,
remitiéndole testimonio de ella en relacion; pero sin expresar en
la del divorcio la causa que lo hubiese motivado.
Art. 74. Toda inscripcion de matrimonio ó de ejecutoria en
que se declare el divorcio, 6 se declare la nulidad del matrimonio
ó la enmienda de su partida respectiva, deberá ponerse en cónocimiento de los encargados de los registros en que estuviere inscrito el nacimiento de los contrayentes, acompañándole copia
certificada del asiento para que hagan la correspondiente anoth-
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cion al margen de la partida referente á este acto, según se
previene en los artículos 60 y 61.
Igual conocimiento se dará 'á los encargados de los registros
en que estuviesen inscritos los nacimientos de los hijos habidos
del matrimonio anulado, óde aquel cuya partida se hubiese
mandado corregir, ó de los hijos naturales que los contrayentes
hayan legitimado al casarse para que pongan también la correspondiente nota marginal según lo dispuesto en dicho artículo.

TÍTULO IV
De las defunciones

Art. 75. Ningún cadáver podrá ser enterrado sin qué antes
se haya hecho el asiento de defuncion en el libro correspondiente
del registro civil del distrito municipal en que ésta ocurrió ó del
en que se halle el cadáver, sin que el Juez del mismo distrito
municipal expida la licencia de sepultura, y sin que hayan transcurrido veinticuatro horas desde la consignada en la certificacion
facultativa.
Esta licencia se extenderá en papel común y sin retribucion
alguna.
El encargado del cementerio en que se hubiere dado sepultura
á un cadáver, sin la licencia mencionada, y los que la bubiesen
dispuesto ó autorizado, incurrirán en una multa de 20 4.100 pesetas, que hará efectiva el Juez municipal correspondiente.
Art. 76. El asiento del fallecimiento se hará en virtud de
parte verbal ó por escrito que acerca de él deben dar los parientes del difunto 6 los habitantes de su misma casa, ó en su defec-

to los vecinos, y de la certificacion del Facultativo de que se
hablará en el artículo siguiente.
Art. 77. El Facultativo que haya asistido al difunto en su
última enfermedad, ó en su defecto el titular del Ayuntamiento
respectivo, deberá examinar el estado del cadáver; y sólo cuando
en él se presenten señales inequívocas de descomposicion exten- derá en papel común, y remitirá al Juez municipal certificacion
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en que exprese el nombre yapelido y demás noticias que tuviere
acerca del estado, profesion, domicilio y familia del difunto; hora
y día de su fallecimiento, si le constare, ó en otro caso los que

crea probables; clase de enfermedad que haya producido la
muerte, y señales de descomposicion que ya existan,
Ni por esta certificacion.ni por el reconocimiento del cadáver,
que debe precederle, se podrá exigir retribucion alguna.
A falta de los Facultativos indicados, practicará el reconocimiento y expedirá la certificacion cualquier otro llamado al intento, á quien se abonarán por la familia ó los herederos del finado
los honorarios que marqueel reglamento.
Art. 78. El Juez municipal presenciará el reconocimiento
facultativo, siempre que se lo permitan las demás atenciones de
su cargo ó haya motivos para creerlo de preferente atencion.
Art. 79. Enla inscripcion del fallecimiento se expresarán,
si es posible, además de las circunstancias mencionadas en el

artículo 20:
1." El día, hora y lugar en que hubiese acaecido la muerte.
2,”

El nombre, apellido, edad, naturaleza, profesion ú oficio

y domicilio del difunto, y de su cónyuge si estaba casado.
3.” El nombre, apellido, domicilio y profesion ú oficio de sus
padres, si legalmente pudiesen ser designados, manifestándose

si viven ó no, y de los hijos que hubiere tenido.
4.”
5.

La enfermedad que haya ocasionado la muerte.
Siel difunto ha dejado ó no testamento, y en caso afir-

mativo, la fecha, pueblo y Notaria en que lo haya otorgado.

6.2 El cementerio en que se haya de dar supultura al cadáver.
Art. S0. Serán preferidos como testigos de la inscripcion de
un fallecimiento, los que más de cerca hayan tratado al difunto
Ó hayan estado presentes en sus últimos momentos.
Art. 81.

Siel fallecimiento hubiere ocurrido en hospital, la-

zareto, hospicio, cárcel ú otro establecimiento público, el Jefe
del mismo estará obligado á solicitar la licencia de entierro y
llenar los requisitos necesarios para que se extienda la partida
correspondiente en el registro civil.
Además tendrá obligacion de anotar las defunciones en un

registro especial.
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“Art. 82,

En el caso de fallecimiento de una persona desco-

nocida, ó del hallazgo de un cadáver cuya identidad no sea posible por el pronto comprobar, se expresarán en la inscripcion respectiva:
o
1. El lugar de la muerte ó del hallazgo del cadaver.
2.” Su sexo, edad aparente y señales d defectos de confor-

macion quele distingan.
3." El tiempo probable de la defunción.
4.” Elestado del cadáver.
5.” El vestido, papeles ó otros objetos que sobre sí tuviere Ó
se hallaren 4su inmediacion, y que ulteriormente puedan ser
«útiles para su identificacion, los cuáles habrá de conservar al

efecto el encargado del registro ó la Autoridad judicial en“su
caso.
Art. 83,

Tan pronto como se- logre esta identificacion, se

extenderá una nuevapartida expresiva de las” circunstancias
requeridas por el articulo 79 de que se haya adquirido noticia,

poniendo la notacorrespondiente al márgen dela inscripcion
“anterior, para lo cual la Autoridad ante quien se hubiese seguido el procedimiento deberá pasar al encargado del registro testi-

:monio del resultado de las averiguaciones practicadas.
Art. 84. Si hubiere indicios de muerte violenta, se suspenderá la licencia de entierro hasta que lo permita el estado delas
diligencias que por la Autoridad competente habránde instruirse
en averiguacion de la verdad.
Art. 85.. El Juez encargado de hacer ejecutar la sentencia
de muerte, inmediatamente que se haya ejecutado lo pondrá en
conocimiento del Juez municipal, acompañando testimonio, con
“referencia á la causa, de las circunstancias mencionadas en el
“artículo 79 que en ella constáren, para que pueda extenderse la
partida de defuncion del reo y expedirse la licencia de entierro.
Art. 86, Cuando la muerte hubiere sido violenta, ó hubiere

ocurrido en cárcel, establecimiento penal, ó por efecto de ejetu“cion capital, no se hará méncion en la partida correspondiente
del registro civil de ninguna de estas circunstancias.
Art. 87. Respecto á los. fallecimientos ocurridos en buques
nacionales de guerra 4 mercantes, se procederá á su inscripcion,
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formalizándose un acta de la manera prescrita en el artículo 55,
y practicándose'lo dispuesto respecto á la inscripcion de naci-

mientos en los artículos 56, 57 y 58.
Art. 88. El fallecimiento ocurrido en viaje por tierra se
inscribirá en el registro del distrito municipal en que se haya
dle dejar el cadáver para su entierro.
Art. 89, El fallecimiento de militares entiempo de paz y
en territorio'español, se pondrá por el Jefe del Cuerpo á que pertenezcan en conocimiento del Juez municipal del distrito en que
ocurra, ocompañándole copia de sus filiaciones para que proceda
á hacer en su registro la inscripcion correspondiente.
Art. 90, Si el fallecimiento de militares ocurriese én campaña en territorio español donde á la sazon no impere la autoridad
del Gobierno legítimo ó en territorio extranjero, el Jefe del Cuerpo á que perteneciera el difunto dispondrá el enterramiento y lo
pondrá en noticia del Ministerio de la Guerra, remitiéndole copia
duplicada de la filiacion para que éste haga verificar la inscripcion en el registro del último domicilio del finado, si fuere conocido, ó en el de la Direccion general en otro caso.
Art. 91.

Los Agentes diplomáticos y consulares de España

en el extranjero inscribirán en su Registro el fallecimiento de los
españoles ocurrido en el país en que estén acreditados, remitién«do copia certificada de esta inscripcion á la Direccion general
para que se repita en el registro de la mismaó en el de su domicilio en España al tiempo del fallecimiento, si lo hubiere tenido.
Art, 92. De toda inscripcion de defuncion se dará conocimiento, por medio de copia certificada, á los encargados del

registro en que se hubiese inscrito el nacimiento del difunto,
para que se anote al márgen de las partidas respectivas.
Art. 93. El encargado del registro en que se haya inscrito la
defuncion de un empleado ó pensionista del Estado deberá dar
parte de ello en el término de tres días, á las oficinas de Hacienda pública de la provincia,
Art. 94. La muerte de un extranjero que no hubiese dejado
familia deberá ponerse, dentro del mismo término, en conocimiento del Agente diplomático ó consular de su país residente
en el punto más próximo al en que se deba efectuar el entierro»

No habiéndolo, se dirigirá el aviso al Ministerio de Estado para
que lo trasmita al Gobierno de la nacion á que hubiere pertenecido el finado.
Art. 95. En casos de epidemia ó de temor fundado de contagio por la clase de enfermedad que hubiese producido la muerte
de una persona, se harán, en la puntual observancia de esta ley,
las excepciones que prescriban las leyes y reglamentos especiales de sanidad.

TÍTULO V
De las inscripciones de ciudadanía
Art. 96. Los cambios de nacionalidad producirán efectos legales en España solamente desde el día en que sean inscritos en
el Registro civil.
Art. 97. En todos los casos en que se trate de inscribir en el
Registro civil un acto por virtud del cual se adquiere, se recupera ó se pierde la nacionalidad española, deberán presentarse la
partida de nacimiento del interesado, la de su matrimonio, si

estuviere casado, y las de nacimiento de su esposa y de sus hijos.
Art. 98. No se practicará inscripcion alguna en el registro
de ciudadanía, relativa á la adquisicion, recuperacion ó pérdida
de la calidad de español en virtud de declaracion de persona interesada que no 'se halle emancipada y no haya cumplido la
mayor edad.
Art. 99. La adquisición, recuperacion ó pérdida de la nacionalidad española se anotará al márgen de las partidas de nacimiento de los interesados y de sus hijos si éstos actos hubiesen
sido inscritos en el registro civil de España, remitiéndoseal efecto copias certificadas de la inscripcion á los encargados de los
registros respectivos, quienes acusarán inmediatamenteel recibo.

Por la falta de cumplimiento de la disposicion de este artículo,
se impondrá la multa prevista en el artículo 65.
Art. 100. En todaslas inscripciones del registro de que ha-blan los artículos precedentes se expresará, si fuese posible, además de las circunstancias mencionadas en el artículo 20:
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1.7 El domicilio anterior del interesado.
2.” Los nombres y apellidos, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio de sus padres si pudieren ser designados.
3.” El nombre, apellido y naturaleza de su esposa, si estu—
viere casado.
4.” Los nombres y apellidos, naturaleza, vecindad y profesión ú oficio de los padres de ésta en el caso del número 2.”
5.

Los nombres, edad, naturaleza, residencia y profesion ú

oficio de los hijos, manifestándo si alguno de ellos está emancipado.
Art, 101. Las cartas de naturaleza concedida á un extranjero por el Gobierno español no producirán ninguno de sus efectos hasta que se hallen inscritas en el registro civil del domicilio elegido por el interesado, ó en el de la Direccion general si
no hubiese de fijar su residencia en España. Al efecto deberá

presentarse en uno ú otro registro por el interesado, el decreto
de naturalizacion y los documentos expresados en el artículo 97,
manifestando que renuncia á su nacionalidad anterior y jurando
la Constitucion del Estado. En el asiento respectivo del registro
se expresarán estas circunstancias y la clase de naturalización
concedida.
Art. 102. Los extranjeros que hayan ganado vecindad en un
pueblo de España gozarán de la consideracion y derechos de
españoles desde el instante en que se haga la correspondiente

inscripcion en el registro civil.
Al efecto deberán presentar ante el Juez municipal de su domicilio justificacion bastante, practicada con citacion del Ministerio público, de los hechos en virtud de los cuales se gana dicha
vecindad, renunciando en elacto á la nacionalidad que antes

tenían.
De los hechos comprendidos en la justificacion practicada y
de esta renuncia deberá hacerse mencion expresa en el asiento
respectivo.
Art. 103. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, ó de padre extranjero y madre española, que quieran gozar de la nacionalidad de España deberán declararlo así en el
término de un año, á contar desde el día en que cumplan la ma-
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yor edad, si á la sazon están ya emancipados; y en otro caso

desde que alcancela emancipacion, renunciando al mismo tiempo á la nacionalidad de los padres.
Art. 104. Esta declaracion y renuncia y consiguiente inscripcion en el registro deberán hacerse ante el Juez municipal

del domicilio del interesado. Si residiere en país extranjero, se
harán ante el Agente diplomático 6 consular de España del punto más próximo, quien inscribirá el acta en el registro de que
esté encargado, remitiendo eopia á la Direccion para que repita
la inscripcion en su registro si el interesado no tuviere domicilio

en España.

”

Art. 105. Respecto á los nacidos de padre extranjero y madre española fuera delterritorio de España, se observará la disposicion contenida en el artículo anterior.
Art, 106. El español que hubiese perdido esta calidad por
adquirir naturaleza en país extranjero, podrá recobrarla volviendo al Reino, declarando que así lo quiere ante el Juez municipal
del domicilio que elija, ó en otro caso ante el Director general.

renunciando á la proteccion del pabellon de aquélpaís. y haciendo inscribir en el registro civil esta declaracion y renuncia.
Art. 117. El español que hubiese perdido su nacionalidad
por entrar al servicio de una Potencia extranjera sin licencia del
Gobierno de España, además de los requisitos prevenidos en el
artículo anterior, necesitará para recuperar la calidad de español
una rehabilitacion especial del mismo Gobierno, y en el respectivo asiento del registro civil deberá hacerse expresa mencion de
esta rehabilitacion.
Art. 108. El nacido en el extranjero de padre ó de madre
españoles que haya perdido esta calidad por haberla perdido sus
padres, podrá recuperarla también llenando los requisitos prevenidos en el artículo anterior.
Art. 109. Asimismo podrá recuperarla la mujer española
casada con extranjero después que se disuelva su matrimonio,
haciendo la declaracion, reruncia é inscription que quedan expresadas. En este,caso la interesada habrá de presentar el documento que compruebela disolucion del matrimonio:
Art. 110. Los extranjeros que quieranfijar su residencia ó
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domicilio en territorio español deberán declararlo así ante el Juez,
municipal del pueblo en que piensen residir, quien procederá en:
él 'acto á la correspundiente inscripcion en el registro de ciudadanía, expresando en el asiento tambien, con referencia á la
simple manifestacion del declarante y sin exigirle la presentacion de las respectivas partidas de nacimiento y matrimonio, su

nombre y apellido, los de su padre esposa é hijos, su edad, lugar
de su nacimiento, y su profesion ú oficio. Igualmente declarará
el interesado y se expresará en la inscripcion el objeto que se,
propongaal fijar su domicilio en España, como si es el de ejercer el oficio ó profesion que haya declarado, el de arraigarse y
vivir de sus rentas ú otro cualquiera.
Art. 111. También deben inscribirse en el registro de ciudadanía los cambios de domicilio de un término municipal á
otro que hagan los extranjeros. Esta inscripcion se hará primeramente en el registro del distrito que se abandona; y con presencia de certificacion auténtica de ella, se repetirá en el registro del distrito del domicilio nuevamente elegido,
Art. 112. Los españoles quetrasladen su domicilio á país
extranjero, donde sin más circunstancias que la dé su residencia
en él sean considerados como naturales, necesitarán, para con-

servar la nacionalidad de España, manifestar que ésta es su voluntad al Agente diplomático ó consular español, quién deberá
inscribirles, así como también á su cónyuge si fuesen casados, y
á los hijos que tuvieren, en el registro especial de españoles residentes, que deberá llevar al efecto.
Artículo transitorio. Se concede al Gobierno para sufragar
los gastos que ocasione el planteamiento del Registro civil un
crédito de 200.000 pesetas, de cuya inversion dará oportunamente cuenta á las Cortes, así como del reintegro obtenido por virtud de los diferentes ingresos que el registro produzca. '
Palacio de las. Cortes 2 de Junio de 1870,—Manuel Ruiz

Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Persi, Diputado Secretario.—Julián Sanchez Ruano, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario. — Mariano Rius,

Diputado Secretario.
Madrid 17 de Junio de 1870.—El Ministro de Gracia y Justicia, Euaznio MoNTERO Rios.
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Transcrita ya la Ley de Registro civil que modificada ha sido por alguno
de los artículos de nuestro Código, no podemos ménos de anotar á continuación las más notables disposiciones que vinieron á confirmar y aclarar
los preceptos de dicha Ley y los de la Ley de Matrimonio civil, consignando

algunasde ellas en toda su integridad á continuación:

INDICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Á QUÉ NOS REFERIMOS
Registro Civil (Familia Real) Real Decreto de 22 Enero 1873 sobre inscripción, etc.

Circular 28 Febrero 13 Nacimiento.
Real decreto de 1.? Mayo 83 Matrimonio civil.

,

Circular 16 Enero 71 sobre inscripción de un niño transcurrido el término
legal.

Idem 29 Dicicmbre “7legalizaciones.
Real orden 21 Marzo 72 idem.

Real orden 11 Mayo. “2 aclarando la anterior.
Real orden 17 Enero 72, hijos de matrimonio solamente canónico.
Real orden 17 Enero 72, Aclarando el artículo 18 de la ley y manera de rectilicar errores cometidos al extender actas de inscripción,

Real orden 5 de Marzo 72, Nacimientos.
Real orden 21 Marzo 72, Legalizaciones.
Real orden 3 Octubre 71, Nacimientos.
Real orden 3 octubre 71, Derechos por las certificaciones.

Real orden19 Noviembre “72, e instruccción de 20 del mismo mes y año
sobre cierre de libros, resúmenes, niños no inscritos, hijos naturales, y defectos.
Circular 14 Diciembre 72. Visita semestral.
Real orden 30 Diciembre 72. Inhumaciones, certificaciones, licenclas.
Real orden 1 Marzo 71. Nacimientos y defunciones.

Circular 24 Agosto 70 dando instrucciones á los jueces.

CIRCULAR DE 1. DE MARZO DE 1871
haciendo aclaraciones y dictando reglas que resuelven

las dificultades ocasionadas en la ejecución y cumplimiento
de la ley de Matrimonio civil y su reglamento.

(GRAC. Y JusT.) Dirección general de los Registros civil y de la propiedad
y del Notariado.—El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia me comunica
con esta fecha la siguiente orden:
«Ilmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa Direccción general
con motlvo de las dificultades que en diferentes puntos ofrece la ejecución de
algunas disposiciones sobre matrimonio y registro civil, señaladamente las

contenidas en los arts. 45 y 77 de la ley del Registro; y con objeto de resolver
las dudas que han surgido acerca de la inteligencia de algunas otras prescrip-
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ciones y del modo de proceder en varios casos, el Rey (q. D. g.), de conformi-

dad con lo propuesto por V. I., se lia servido mandar que para la más exacta
aplicación de las leyes del Matrimonio y Registro civil y del reglamento dictado para su ejecución, se observen las disposiciones siguientes:

1.2 Los expedientes de dispensa para conlraer matrimonio, y los de preparación, oposición y celebración del mismo, deberán instruirse con la brevedad que recomiendael art. 47 del reglamento en papel de oficio, que deberán proporcionar los interesados, á los que bajo ningún concepto se exigirán
derechos por los funcionarios que «n ellos intervengan.
2." Los Promotores fiscales (1) emitirán dictamen en los expedientes de
dispensa, no solo para manifestar si se han instruido con arreglo á las dispo-

siciones vigentes, sino también para determinar el impedimento, si es ó no
indispensable, y si en atención á las causas alegadas procede ó no la dispensa;
teniendo muy presente que en las de parentesco la computación de grados ha

de hacerse civil y no canónicamente.

REAL ORDEN DE 2 DE SETIEMBRE DE 1871
sobre licencia por los Gobernadores á los

confinados

para contraer matrimonio en ciertos casos,
(GoB.)

Enlerado el Rey (q. D.g.), de la consulta dirigida á ese Centro

directivo por el Gobernador de la provincia de Graneda á consecuencia de la
autorización solicitada por el confinado en aquel presidio Tomás Oña Rodrigo
para contraer esponsales con Ana María Sales Vergara, que se halla enferma

de alguna gravedad, y de la cual tiene una hija menor de 14 meses:
Vista la R. O. de 13 de Diciembre de 1847, por la que se autorizó á los Jefes
políticos para conceder ó negar á los penados licencia para casarse en los casos de conciencia, á Ja hora de la muerte y demás que interesan á la religión ó

á la moral:
Y considerando que aun cuando en la citada Real disposición no se halla

prevista la circunstancia de que dicho confinado, luego de cumplir su condeba, haya de extinguir también en el Ejército cierto y determinado tiempo, esto
no altera ni desvirtúa el espiritu de la precitada Real orden, ni es un obstáculo

para su observancia que se atienda al estado de Ana María Sales y al interés
con que debe mirarse el reconocimiento de la hija fruto de sus relaciones con
Tomás Oña y Ja subsiguiente legitimación de la misma; S. M. ha tenido á bien

mandar se manifieste al Gobernador de Granada pueda acceder desde luego á
lo solicitado por el respectivo Tomás Oña Rodrigo, y concederle licencia para

contraer matrimonio con dicha María Sales Vergara, y que se circule á los demás Gobernadores de las provincias en que radican presidios á fin de que les
sirva de norma en los casos análogos que puedan ocurrir,
De Real orden lo digo á Y, S. para su conocimiento y efectos consiguientes
á su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 2 de Setiembre de 1871.—M. Ruiz Zorrilla.—Sr. Director de Benefipencia, Sanidad y Establecimientos penales.
(1)

Hoy lus Fiscales municipales.
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REAL ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1871
sobre publicación de edictos relativos á los licenciados del
Ejército que intentaren contraer matrímonio
(Grac. Y JusT.)

S. M. el Rey, de conformidad con lo propuesto por esta

Dirección general, se ha servido resolver como regla general que los que intenten contraer matrimonio antes de haber transcurrido dos años desde que
dejaron «e ser militares en activo servicio, están dispensados de la publicación
de los edictos durante el tiempo que fueron militares si presentaren certificación de su libertad expedida por el Jefe del cuerpo armado áque hubieren
pertenecido.
De Real orden, etc.

REAL ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 181
sobre registro

de

legalizaciones de documentos

en los

Juzgados de primera instancia
(GRAC. Y JUST.)

Alefecto de que se haga constar en los respectivos Juz-

gados de primera instancia las legalizaciones que en cumplimiento de los
arts. 27 de la ley del Registro civil y 26 del reglamento para su ejecución deben verificarse en los documentos que expidan los Jueces municipales, esta

Dirección general ha acordado las reglas siguientes:
1.2 En las Secretarías de los Juzgados de 1.? instancia se abrirá, desde
que se reciba la presente circular, un cuaderno destinado á anolar las legalizaciones de los documentos á que se refieren los citados artículos de la ley y

reglamento.
2.* Dicbo cuaderno se formará con papel común, sellado con el del Juzgado, y constará del número de hojas que se consideren necesarias para uno ó
más años. A la cabeza, y como primer asiento, que firmarán el Juez de primera instancia y el Secretario, se expresará el objeto de aquél cuaderno y el númerode folios que comprenda. Concluido el cuarderno, se pondrá una diligencia análoga y se abrirá para lo sucesivo obro en idéntica forma.

3.2 Legalizado el documento, se pondrá en el cuaderno una breve nota
rubricada por el Secrelario, expresiva de la fecha de la legalización, clase del
documento, interesados á que se refiera y funcionario que lo haya expedido.

Los asientos serán correlativos y uno al pié de otro sin claros enLre los mismos. Por dicha nota no se devengarán derechos.
Lo comunico á V.S. para su inteligencia, cumplimiento y efectos correspondientes, Dios, etc. Madrid, 29 de Diciembre de 1871.—El Director general,
Emilio Navarro.—Sr. Juez de primera instancia de...... (Gac. 30 Diciembre).
REAL ORDEN DE 21 DE MARZO DE 1872
sobre legalizaciones de documentos
(GrA. Y JusT.)

Visto el expediente instruido con motivo de haberse sus-

citado dudas sobre la inteligencia y cumplimiento del art. 27 de la ley del Registro civil:
Considerando que á tenor de la letra y espiritu del citado art. 27 no son
sólo los documentos expedidos por los encargados del Registro civil los que
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debe legalizar el Tribunal de partido, hoy Juez de primera instancia, sino todos los: necesarios para extender un asiento en el Registro, cuya disposición

tiene por objeto facilitar sin dispendios la inscripción de los actos del estado
civil de las personas:

Considerando que si bien puede ocurrir el caso de que el Juez de primera
instancia no conozca la firma y sello que autorizan el documenlo, esto no

debe ser bastante para que se exija la legalización de Notarios contra lo que
previene el art. 27 citado; 'S. M. el Rey, conformándose con lo informado por
ésta Dirección general, se ha servido resolver:

1.2 Los Jueces de primera instancia deberán legalizar todos los documenbos expedidos por cualquiera Autoridad ó funcionario en ejercicio dentro del
partido judicial, cuando la persona que los presente para este objeto manifiesbe que han de surtir efecto en las oficinas del Regislro civil.
2. Conforme elart. 26 del reglamento de 13 de Diciembre de 1870. se usará la fórmula «Visto y legalizado por el Tribunal» añadiendo «para que pueda
surtir efeclo en oficinas del Registro civil».
3, Siejl Juez de primera instancia dudare de la idenlidad de la firma y

sello, deberá remilir el documento al Juez municipal del término en que aparezca fechado, para que con devolución, informe acerca de su identidad, con

cuyo requisito deberá ser legalizado el documento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minislro de Gracia y Juslicia, lo digo
á V. S. para su conocimiento y efectos oporlunos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid, 21 de Marzo de 1812.—El Director general, P. A.. El Subdirector, Rómulo Moragas y Droz.—Al Juez de primera inslancia de......

CIRCULAR DE 14 DE MAYO DE 1872
sobre legalización de documentos
(Grac. y JusT.) Vislo el expedienle instruido con molivo de haberse
suscilado dudas acerca de la inleligencia de la R. O. circular de 21 de Marzo

último sobre legalización de documentos que deben surtir efecto en las oficinas del Registro civil, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa-

do por esa Dirección, se ha servido resolver, que sin perjuicio de lo que dispone la citada R. O,, se observen las siguientes reglas:
1.2 Cualquier persona que presente un documento para su legalización
en el Juzgado de primera instancia, deberá manifestar verbalmente ante el
mismo que ha de surtir efecto en oficinas del Registro civil, no siendo preciso
que se haga conslar por escrito esla manifestación.
2,2 Cuando el documento que se presente á legalizar aparezca fechado en
la misma población en que esté situado el Juzgado de primera instancia y el

Juez dude de la identidad del sello ó firma del documento, no se remitirá éste
á informe del Juez municipal, debiendo el de primera instancia dirigirse de

oficio al funcionario que lo haya expedido para cerciorarse de aquel extremo.

3.* Que bajo ningún concepto se exijan por la legalización ni por las diligencias que se practiquen derechos á los interesados.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo digo
á V.S. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. S. múchos años. Madrid 14 de Mayo de 1872.—El Director general, Emilio Navarro.—Señor Juez de primera instancia de... (Gaceta
de 19 Mayo.)
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ORDEN CIRCULAR DE 30 DE SETIEMBRE DE 18"2
formas y requisitos de las informaciones que se
practiquen para

suplir documentos auténticos, etc,
(GRAC. Y JusT.) Envista de la instancia de D. Manuel Núñez, vecino de
Madrid, manifestando que en el expediente matrimonial inslruido en ese Juzgado no le ha sido admitida por V. S. la información praclicada anle el Juzgado de primera instancia del dislrilo de la Latina sin intervención del Promotor fiscal, y sin que el Escribano dé fe del conocimiento de los Lesligos, para
sustiluir la parlida de defunción de su padre, que no puede presentar por ignorar el silio en donde tuvo lugar su fallecimieulo.

Considerando que una de las condiciones que debe tener toda información
es que se haya verificado con cilación y audiencia del Fiscal, sobre cuyo extremo no debe caber la menor duda, pues que se exige terminantemente esta

circunstancia por el párrafo último del art. 25 del reglamento para la ejecución de las leyes del Registro y Matrimonio civil.
Considerando que el conocimiento de los Lestigos por parte del Escribano
Do se exige taxativamente por la legislación vigente de Registro; pero alendida
la importancia de semejantes informaciones, destinadas á suplir documentos
anlénticos, y su analogia con las informaciones prescritas en la disposición 6.*

de la circular de 1." de Mayo 1871, esla Dirección general ha acordado que
las informaciones que se practiquen para sustituir la falla de documentos au-

ténticos que deben presentarse en el Registro civil se verifiquen con citación y
audiencia del Fiscal, dando fe el Escribano del conocimiento de los testigos.
Lo que digo á V. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guar-

de á V. muchos años. Madrid 30 de Setiembre de 1872. El Director general,
José Rivera. Sr. Juez municipal del distrito de la Audiencia en Madrid.

DECRETO DE 1. DE MAYO DE 1873
dictando reglas y disposiciones
para la ejecución de las leyes y reglamento del Matrimonio
y Registro civil
(GRAC. Y JUST.) Ei Gobierno de la república, de conformidad con lopropuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, decreta lo siguiente:

Art. 7. Dos meses después de celebrado un matrimonio ín articulo mortís, se cilará al cónyuge que pidió su celebración para que acuda á ratificarlo,
Si no compareciere, ó resistiere este aclo, se le impondrá una multa de 10 á 200
pesetas; procediéndose, si necesario fuere, con arreglo al art. 265 del Código
penal. Cuando continuase la causa que motivara la celebración del malrimouio, el encargado del Registro le concederá un plazo prudencial para que termine el expediente; y una vez ullimado ésle, se hará una nueva inscripción

en el Registro, poniéndose en la primera la correspondiente mota de referenCia.
Art. 8.2

Lo establecido en las prescripciones del art. 48 del reglamento res-
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pectivo del impedimento del núm. 2.*, art, 5.? de la ley de Matrimonio civil, no

podrá aplicarse en el caso de que el interesado manifieste por escrito, ante la
Autoridad judicial, que ha dejado de pertenecer á la Iglesia católica. Del acto
en que se ratifique en esta manifestación se levantará un acta especial, que ha
de unirse al expediente de matrimonio.
Madrid 1.” de Mayo de 1873.—El Presidente del Gobierno de la república,
Estanislao Figueras.— El Ministro de Gracia y Justicia, Nicolás Salmerón.

(Gac. 3 Mayo.)
DECRETO DE 10 DE SETIPMBRE DE 1873
suprimiendo las licencias para

contraer matrimonio losindividuos delos cuerpos é institutos
de la Armada, etc.
(MARINA.)

El Gobierno de la república, con lo expuesto por el Ministro de

Marina, decreta:
Articulo 1.

Quedan suprimidas para lo sucesivo las licencias que para

contraer matrimonio tienen que solicilar los individuos de todos los cuerpos é
institutos de la Armada, sujetándose tan sólo á las prescripciones que se consignan en la ley de Matrimonio civil.

Art. 2.2 Para acreditar el requisito que se exige en los arts. 17 y 3l dela
ley de Matrimonio civil y el 52 del reglamento, los Jefes superiores inmediatos
libraran á instancia de los interesados cerlificación de libertad, en la que ex-

presarán el empleo de que estén en posesión y el objeto á que se destina, anotando en sus hojas de servicio la fecha en que la expidan. Si los interesados
por cualquier circunstancia no hubiesen hecho uso de la cerlificación, la en -

tregarán á su Jefe inmediato para que sea inutilizada; y si después de haberla
entregado al Juez municipal para la formación del expediente matrimonial,
no se llevase á efeclo el casamiento, exigirán certificación de haber ceducado
el expediente para presentarla á su Jefe respeclivo. En uno y otro caso dicho

Jefe lo hará constar en las hojas de servicio de los inleresados.
Arl, 3% Los que conlraigan malrimonio deberán entregar á sus Jefes inInediatos, en el término de sejs meses residiendo en Europa, y 12 en Uliramar,

una copia en' debida forma legalizada del acta de su casamiento. El Jefe que
reciba la cerlificación de que lrata el párrafo anterior hará la anotación correspondiente en la hoja de servicios del interesado, expresando la fecha de la
entrega;.y sin la menor dilación remilirá el certificado original al Ministerio

de Marina para su unión al expediente personal. Si dicha presenlación no hubiere tenido efecto por fallecimiento del interesado ú otra causa, su mujeró
hijos habidos en el matrimonio deberán rémitir al citado Ministerio en los casos prefijados el expresado documento.
Art. 4. Los que dejaren de cumplir con lo preceptuado en el artículo anterior se entenderá que renuncian á los derechos que tuviesen ó en lo sucesivo
pudieran tener á los beneficios pasivos ó de Montepio.
Art.5.2 El Minislro de Marina dará traslado de este decreto al de Gracia y

Justicia para que, circulado á las Auloridades de su ramo tenga debido cumplimiento en la parte que les corresponde.

Madrid 10 de Setiembre de 1873.—El Presidente del Gobierno de la república, Emilio Castelar.—El Minislro de Marina, Jacobo Oreyro. (Gac. 13 Setiembre.)
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DECRETO DE 22 DE MARZO DE 1874
Prorrogó el plazo de la disposiclón 3.* de las transitorias del reglamento
sobre distribución de los derechos de certificaciones.

RESOLUCIÓN DE 20 DE JUNIO DE 1874
declarando que los casados canónicamente no pueden
contraer matrimonio civil con otra persona (1)

(Grac. Y JusT.) En vista de las comunicaciones dirigidas á esla Dirección
general por los Jueces municipales de Castromonte y Carlel en 10 y 19 del último Abril consultando si podrian acordar la celebración de los matrimonios ci-

viles que intentaban contraer con distintas personas algunos unidos ya con
matrimonio canónico después de 1870:
Considerando que, según el núm. 1.? del art. 5. no pueden contraer matrimonio los que se hallen ligados con un vínculo malrimonial no disuello legalmen le:

Considerando que, á pesar de negarse en dicha ley efectos civiles al matrimonio canónico, no por eso dejará de ser un vínculo digno de respeto, y comprendido por lo tanto, en el espiritu del artículo citado:

Considerndo que, con arreglo á las disposiciones del Código penal, la celelebración del segundo matrimonio, no disuelto el primero, constituye un
delito:
Considerando que, además de las disposiciones á que se alude anteriormente, y si sólo hubiera de consultarse el pudor y las buenas costumbres, la
celebración del segundo matrimonio, en el caso de la consulla, también seria
un delito castigado expresamente en el Código por constituir un hecho de
grave escándalo y trascendencia:
Oido el Consejo de Estado, y de conformidad con su dictamen;
El Presidente del Poder ejeculivo se ha servido resolver que no puede celebrarse el matrimonio civil cuando los contrayentes se hallan ligados por un

matrimonio canónicono disuelto legalmente.
De orden del expresado Sr. Presidente lo digo á V. S. para su conocimien-

to, encargándole á la véz que circule y comunique esla resolución á los Jueces
municipales de su partido. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de
Junio de 1874.—Alonso Marlínez.—Sr. Juez de primera instancia de... (Gaceta 21 Junto.) (2).

ORDEN DE 12 DE DICIEMBRE DE 1374
Dispuso que pudieran celebrar el matrimonio los soldados de la reserva extraordinaria casados ya canónicamente.

(1) Aunque este caso está prevlsto en el art. 83 del Código civil, publicamos la resolución anotada
por la importancia que reviste.
(2) El Tribunal Supremo declaró también que, á su vez, los casados clvilmente antes de 1875 no
pueden contraer matrimonio canónico existiendo el primer cónyuge.
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DECRETO DE 22 DE ENERO DE 1875
declarando legítimoslos hijos habidos de matrimonio canónico; que se rectifiquen
las inscripciones de sus nacimientos, etc., (1)

(GRAC. Y JusT.)

La R. O. de 11 de Enero de 1872, que mandó inscribir en

el Registro civil como hijos naturales los procedentes del maLrimonio canóni-

Co, aunque arreglada en apariencia al espiritu de leyes recientes, ha laslimado
profundamente la dignidad del malrimonio calólico, suscilando conlinuas
perturbaciones en la familia y en la sociedad.

El Gobierno no puede permanecer indiferente ante ellas, y aunque se ocu-pa con preferencia en la reforma de la ley de Matrimonio civil que habrá de
publicarse en breve, atendiendo al iucesante clamor de la opinión pública,

más acentuado cada día, no puede menos de anticipar una resolución que ponga en armonia el estado lega] de los hijos de matrimonio cristiano con el que

les reconoce indisputablemente la conciencia pública.
Si para responder á las necesidades de la política reparadora iniciada por

el Gobierno han de conciliarse los derechos de la Iglesia con los del Estado, es
indispensable reconocer en el matrimonio católico todos los efectos que le

atribuían nuestras leyes patrias, nuestras costumbres seculares y la fe religiosa nunca desmentida de los españoles.
Con este objeto, y pará reparar de un modo equitativo la ofensiva condición que se atribuye en el órden aclual á los hijos procedentes de tales matrimonios cuando sus padres no cumplen con las recientes formalidades del Registro civil, es indispensable establecer medios sencillos, breves y expeditos,
en cuya virtud puedan estos hijos recuperar una legitimidad que hoy les niega
la ley, por mas que la sociedad española no haya dejado nunca de reconocérsela.
Fundado, pues, en estas consideraciones,
El Rey, y en su nombre el Ministerio Regencia, ha acordado lo siguiente:

Artículo 1. Los hijos procedentes de matrimonio exclusivamente canóni
co, cuya inscripción en el Registro civil fuere competentemente solicitada, se=
rán inscritos como hijos legítimos siempre que se haga constar legalmente el

mnatrimonio de sus padres.
Art. 2.2 Para verificar la inscripción á que se refiere el articulo precedenle bastará, sin embargo, la declaración de cualquiera de las personas mencio-

das en el art. 47 de la ley del Registro civil; pero dicha inscripción tendrá el carácter de provisional hasta que los interesados presenten la partida de matri-

monio de sus padres.
Este documento deberá anotarse y archivarse en la forma que determinen

los reglamentos.
Art.3. Los hijos de matrimonio exclusivamente canónico inscritos hasta
el día como hijos naturales se inscribirán desde luego á instancia de parte
como legítimos, rectiicándose para este efecto los asientos que de ellos se ha-

yan verificado.
(1)
cido.

Damos íutegraesta resolución y la siguiente, por los efectos trascendentales que han produ-

— 552.
Esta rectificación podrá solicitarse en el término de un año por los padres
y demás personas señaladas en el art. 47 de la referida ley mediante la presentación de la fe de bautismodel hijo inscrito como natural.
Una instrucción especial determinará la forma en que deberá anotarse y
archivarse este documentoy rectificar las inscripciones de que se trata cuando
los interesados hayan dejado trascurrir el término señalado para hacerlas.
Art. 4. Los hijos nacidos de matrimonio canónico con posterioridad á la
fecha en que empezó á regir la vigente ley que no hubieren sido inscritos en
el Registro, se inscribirán como legítimos en la forma que determinan las an-

teriores disposiciones, quedando libres de toda responsabilidad pecuniaria los
padres ó encargados que pidieron su inscripción en el término señalado en el
artículo anterior.
Art. 5.2 Los hijos á que se refieren los artículos precedentes no necesitarán ser presentados al Registro cuando la persona llamada por la ley á hacer
su presentación exhiba la correspondiente fe de bautismo.

Art. 6.2 Serán considerados para todos los efectos civiles como hijos legitimos desde el día de su nacimiento los de matrimonio exclusivamente canónico que en virtud de lo que se dispone en este decreto obtengan su inscripción en el Registro civil con aquella calidad.
Art. 7.2 Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á las de
este decreto,
Madrid 22 de Enero de 1875.—El Presidente del Ministerio Regencia, Antonio Cánovas del Castillo.—El Ministro de Gracia y Justicia, Francisco da
Cárdenas. (Gaceta 23 Enero).
INSTRUCCION DE 30 de ENERO DE 18'75
para la inscripción como legítimos y rectificación de inscripciones de los hijos de matrimonio canónico, etc.

(Grac. Y Just.) El Rey (q. D. g.), y en su nombre el Ministerio Regencia,
se ha servido aprobar las reglas que comprende la instrucción adjunta dirigida á facililar el cumplimiento del decreto de 22 del corriente sobre la inscrip-

ción en el Registro de los hijos nacidos de matrimonio canónico, y cuyo tenor
literal es el siguiente :

Regla 1.* La inscripción de los hijos á que se refieren losarts, 1.* y 2.* del
mencionado decreto se practicará con arreglo á lo prevenido para todas las de
su clase, expresándose la legitimidad del inscrito, y haciendo constar en el
acta la presentación de la partida de matrimonio de los padres, ó en otro caso
el carácter provisional de la inscripción.

Para convertir ésta en deBnitiva bastará una nota marginal expresiva de
haberse acompañado aquel documento y de hallarse archivado con el número
y en el legajo correspondiente. Esta nota estará firmada por el Juez y Secretario, y contendrá también la indicación de la persona que presentó la partida ó
de haberse recibido en comunicación oficial.
Regla 2.* Para cumplir lo establecido en el art, 3. se pondrá á cada una
de las inscripciones de que se trata la correspondiente nola margipal en la
forma que establece el art. 35 del reglamento En esta diligencia se expresaran
el nombre del interesado que haya solicitado la rectificación, los documentos

acompañadospara verificarla y el número y legajo donde queden archivados.
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Regla 8.2

Cuando los interesados no presentaren la partida ó partidas ne-

cesarias para que tenga lugar lo dispuesto en las reglas anteriores, los Jueces
municipales las reclamarán de oficio en los términos que previene el art. 25
-del reglamento, siendo responsables de los perjuicios que se irroguen por

su negligencia ó falta de cumplimiento de cuanto en dicho artículo se previene.
Regla 4.* Las inscripciones á que se refieren los arts. 4. y 5.” se practicarán en la forma ordine:ia, previos los requisitos que determina el art. 32 del
reglamento, y sin exacción de derechos á los interesados, por ninguna de las

diligencias que se practiquen para cumplir lo establecido en la presente instrucción.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo braslado á V. S. á fin de que se sirva comunicar las anteriores disposiciones á los
Jueces municipales de ese lerritorio, encareciéndoles la necesidad de que cum
plan puntualmente cuanto en la misma se ordena, debiendo consultar á este

Centro por su conducto las dudas á 'que diere lugar la exacta aplicación del
mencionado decreto.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Enero de 1875.—El Director
general, Feliciano R. de Arellano.—Sr. Juez de primera instancia de... (Gac. 31

Enero).
REAL DECRETO DE 9 DE FEBRERO DE 18"5
reformando la ley del Matrimonio civil (1)

(GRAC. Y JusT.) La ley de 18 de Junio de 1870, prescindiendo de queel
matrimonio es sacramento entre los católicos y sin considerar bastante que la
religión santa que asi lo establece es la única que con pocas excepciones pro-

fesa la nación española, hizo depender la validez del sagrado vínculo nupcial,
respecto á sus efectos legales, no tanto de las condiciones prescritas por la
Tglesia, cuanto de las nuevamente introducidas por el Estado. Hasta entonces

había existido perfecto acuerdo sobre este punto fundamental entre la legislación civil y la canónica. Nuestros Munarcas, rindiendo justo tributo á la fe re-

ligiosa de los españoles, se habían limitado á sancionar con su auloridad en el
orden civil el matrimonio instituido por Dios y regularizado por la Iglesia. Leyes recientes nacidas en medio de los disturbios políticos, negando toda efica-

cia á aquella santa institución y sustituyéndola con actos profanos y formalidades administrativas que pugnan con nuestras costumbres, han hecho cesar
aquel feliz acuerdo entre ambaslegislaciones, rebajando la dignidad del matrimonio y de la familía.

Si el establecimiento de un consorcio sin carácter sagrado puede ser necesario allí donde, profesándose diversas creencias religiosas que difieran esencialmente en cuanto á las condiciones de matrimonio, no es permitido al Esta-

do adoptarlas por norma en sus leyes, no sucere lo mismo en España, donde
apenas se practica por fortuna, á pesar de la libertad concedida en estos úlLi
Mos años, otra religión que la católica. Si la sustitución del Párroco por el

(D) Porla gran importancla de este decroto, que durante quince años ha sido la legislación vige:1be, no sólo damos íntegro su articulado, sIno también el preámbulo en que el leglelador expone su penSamiento, £anque ha perdido su vigor al comenzar á reglr el Código civil,
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empleado público en la celebración del matrimonio puede ser indispensable

para los que no reconocen la autoridad de la Iglesia, ó profesan cultos cuyos
ministros no tienen la organización ni las condiciones adecuadas para que el
Estado se atenga á su testimonio en cuanto se refiera al ejercicio de una fun-

ción social tan importante, no sucede lo mismo cuando la mayoría ó la casi totalidad de los súbditos prefiere confiar esta función al ministro de la Iglesia, y
no hay motivo para que el Estado sé la niegue por desconfianza.

De no haberse tenido bastante en cuenta esta circunstancia esencialísima
ha resultado otro desacuerdo lamentable entre la opinión pública, inspirada
por la fe religiosa y por el influjo de inveteradas costumbres, y los preceptos y
declaraciones de la ley reciente sobre el matrimonio civil; desacuerdo que inquieta las conciencias, estimula á la inobservancia de la misma ley con grave

perjuicio de los derechos de familia, y hace al fin recaer los efectos de ella con
noloria injusticia sobre víctimas inocentes.
Por estas graves consideraciones, el Gobierno se cree en el deber imperioso

de apresurarse á restablecer la conveniente armonía entre la legislación civil
y la canonica en punto al matrimonio de los católicos, devolviendo á este santo sacramento todos los efectos que le reconocian nuestras antiguas leyes, y
sustituyéndolo á la exclusiva jurisdicción de la Iglesia. Si no es más digno de
la fe pública el empleado suballerno encargado del Registro que el Sacerdote
consagrado toda su vida al ejercicio de su santo minislerio, no hay lampoco
fundado motivo paraque la ley niegue su sanción al contralo solemne con Carácler sacramental, que el Párroco autoriza y justifica con su testimonio.

»
Mas como de aquí no se sigue que el Estado no necesite conocer oportunanamente todos los actos de esta especie á que haya de prestar su auloridad, y
por otra parte es notorio su interés en impedir los errores y descuidos que pu-

dieran cometerse al hacerlo conslar, el Gobierno manliene la obligación de
inscribir en el Registro civil todos los matrimonios canónicos inmediatamente
después de su celebración. No exigirá como hasla aquí á los unidos por este
santo vínculo que comparezcan á contraer otro profano ante el Juez municipal, pero sí que soliciten la inscripción del primero, presentando la partida
parroquial que lo acredite. Y si reconocida la eficacia del sacramento no es
posible entre católicos hacer depender su validez de una formalidad posterior
prescrita por la ley secular, es, no sólo lícito, sino necesario, asegurar su Culmplimiento con penas adecuadas, y evilar su omisión con las noticias que faci-

liten los Párracos.
Pero no basla restituir á los futuros matrimonios los efectos civiles que les
corresponden, y derogar respecto á ellos la ley de 18 de Junio de 1870; es ademas necesario determinar lo que han de reconocerse á los matrimonios meramente canónicos y á los consorcios exclusivamente civiles celebrados bajo el
imperio de la misma ley, y ésta resolución es la que ofrece en ciertos puntos
dificultades casi insuperables. Si de asunto menos Vital se tratase, ó si la ley
dei Matrimonio civil hubiera sido generalmente admitida y practicada, no habria duda, según el principio de la no retroacción de las leyes, en que los matrimonios meramente canónicos celebrados desde quese puso en observancia
dicha ley no deberían surtir los efectos civiles que van á reconocérseles sino

desde la publicación del presente decreto, respetándose, en su consecuencia,
todos los derechos originados en dicho periodo sin distinción alguna. Pero co-

mo á pesar de los anatemasde la ley, la opinión ha seguido considerando válidos tales matrimonios, y legítimos los hijos nacidos de ellos y eficaces todos
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los derechos propios de las justas nupcias, se cometeria una grave falta de
equidad aplicándoles con todo rigor aquel saludable principio. Asi, para que
la resolución que sobre ellos se adopte no pugne con la creencia general, es
indispensable retrotraer sus efectos á la época 1e su celebración, al menos en

cuanto á los derechos que hayan originadoá titulo gratuito, respetándose únicamente los adquiridos por terceras personas á titulo oneroso.
Pero asi como se reconocen estos efectos al matrimonio canónico en justo
homenaje á la conciencia pública, así 1o se pueden desconocer los de los consorcios puramente civiles celebrados ó que se celebren al amparo de la ley
de 1870 por los que no profesan la religión católica, ó separándose del gremio
de ella, no hayan sido ó dejen de ser hábiles para casarse con la bendición de

la Iglesia. El Gobierno no puede impedir que residan en España personas de
otra creencia que la verdadera, ni obligar á las prácticas del culto á los malos
católicos sujetos á las censuras y penas eclesiásticas. Admitido este hecho,

que es ineludible lo mismo ahora que bajo la antigua Monarquía, el Estado no
debe privar a tales personas de los medios de constituir familias que puedan
ingresar algún día en el seno dela Iglesia. Por eso el Gobierno, á la vez que
deroga en cuanto al matrimonio católico la ley de 1870, con excepción de un
solo capitulo que contiene únicamente y mejora disposiciones de carácter
civil, no puede menos de dejarla subsistente en cuanto al consorcio de la mis-

ma índole que hayan contraído ó lleguen á contraer los que, no profesando
la religión de nuestros padres, estén imposibilitados de santificarlo con el sacramento.

Esta regla exige, sin embargo, una excepción de que el respeto debido á
la opinión pública no permite prescindir, y que en el caso presente tiende á
restablecer y no á alterar el verdadero sentido de un articulo de la misma ley

de 1870, equivocadamente interpretado por el decreto de 1.2 de Mayo de 1873.
Prohibia el referido artículo de una manera absoluta el matrimonio de los católicos ordenados insacris ó ligados por votos solemnesde castidad. El decreto
posterior citado, restringiendo el sentido de esta disposición, permitió luego

aquel prohibido consorcio cuando los contrayentes declarasen haber abjurado
de la fé católica. Ahora se restablece el genuino y verdadero sentido de la prohibición porlas mismas razones que movieron sin duda á dictarla.
Asi cesará el matrimonio civil para todos los que puedan contraer el canónico; seconservará tan solo aquella forma de contrato para los que no la pue«en hacer consagrar pur el Párroco; se reconocerán los efectos civiles de los
matrimonios meramente canónicos contraidos en este último periodo desde el

momento de su celebración y los de los consorcios meramente civiles celebrados en el mismo liempo, y sin traspasar el Estado los límites de su autoridad,
recobrará toda su jurisdicción la Iglesia.
Por estas consideraciones, el Rey, y en su nombre el Ministerio Regencia
del Reino, decreta lo siguiente:

Artículo 1. El matrimonio contraído ó que se contrajere con arreglo á los
Sagrados Cánones producirá en España todos los efectos civiles que le reco-

nocían las leyes vigentes hasta la promulgación de la provisional de 18 de Junio de 1870 (1).
Los matrimonios canónicos celebrados desde que empezó á regir dicha ley
(1)

Enla actualidad hay que cumplir los requisltos prescritos en el art. 77 del Código civll, sobre

los que ya hemos emitido en su lugar nuestra opinión contraria,
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hasta el dia surtirán los mismos efectos desde la época de su celebración, sin
perjuicio de los derechos adquiridos por consecuencia de ellos por terceras personas á título oneroso.
Art. 2.2 Los que contraigan matrimonio canónico solicitarán su inscripción en el Registro civil presenlandola partida del Párroco que lo acredite en
el término de ocho dias, contados desde su celebración. Si no do hicieren, 8ufrirán, pasado este término, una multa Je cinco á cincuenta pesetas, y ade-

más otra de una á cinco pesetas por cada día de los que tarden en verificarlo;
pero sin que esta última pueda exceder en ningún caso de cuatrocientas pesetas.

Los insolventes sufrirán la prisión subsidiaria por sustitución y apremio
con arreglo á lo dispuesto en el art. 50 del Código penal.
Los que hayan contraído matrimonio canónico después que empezó á regir
la ley de 18 de Junio de 1870 y no lo hubieren inscrilo, deberán, bajo las mismas penas, solicitar su inscripción en el término de noventa días contados
desde la publicación de este decreto en la Gaceta,
Art, 3.2

Se ruega y encarga á los Rdos. Prelados dispongan que ios Párro-

¿£0s suministren directamente á los Jueces encargados del Registro civil noticia circunstanciada, en la forma que determinarán los reglamentos, de tados
los matrimonios que hayan aulorizado desde la fecha en que empezó á cumplirse la ley citada de 1870 y de los que en adelante autoricen,
Si algún Párroco faltare á esta obligación, el Juez municipal denunciará
la talla al Prelado y la pondrá en conocimiento de la Dirección general del Registro civil para lo que corresponda,
Art. 4.2 La partida sacramental del matrimonio hará plena prueba del
mismo después que haya sido inscrito en el Registro civil. Cuando el matri-

monio no hubiere sido inscrito, deberá la partida someterse á las comprobaciones y diligencias que dispondrán los reglamentos y á las que los Tribunales
estimen necesarias para calificar su autenticided.

Art.5.2 La ley de 18 de Junio de 1870 queda sin efecto en cuanto á los que
hayan contraído ó contraigan matrimonio canónico, el cual se regirá exclusivamente por los Sagrados Cánones y las leyes civiles que estuvieron en observancia hasta que se puso en ejecución la referida ley.
Exceptúanse tan solo de esta derogación las disposiciones contenidas en

el capitulo 5. de la misma ley, las cuales conlinuarán aplicándose, cualquiera que sea la forma legal en que se haya celebrado el contrato de matrimonio.
Art. 6.

Las demás disposiciones de la ley de 18 de Junio de 1870 no excep-

tuadas en el segundo párrafo del articulo anterior, serán solo aplicables á los
que habiendo contraido consorcio civil omitieren celebrar el matrimonio canónico, á menos que estuvieren ordenados in sacris ó ligados con voto solemne de castidad en alguna orden religiosa canónicamente aprobada. los cuales,

aunque aleguen haber abjurado de la fe católica, no se considerarán legilimamente gasados desde la fecha de este decreto; pero quedando á salvo en todo
caso los derechos consiguientesá la legitimidad delos hijos habidos ó que nacieren dentro de los trescientos días siguientes á la fecha de este decreto, los

de la potestad paterna y materna y los adquiridos hasta el día por consecuencia de la sociedad conyugal que habrá de disolverse.
Art. 7.2

Las causas pendientes de divorcio ó nulidad de matrimonio canó-

nico y las demásque, según los Sagrados Cánones y las leyes antiguas de Es-
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paña son de la competencia de los Tribunales eclesiásticos, se remitirán á éstos

desde luego en el estado y en la instancia en que se encuentren por los Jueces
y Tribunales cíviles que se hallen conociendo de ellas.
Serán firmeslas ejecutorias dicladas en las causas ya fenecidas.

Art. 8. El Gobierno dará cuenta á las Córtes del presente decreto para su
aprobación.
Madrid 9 de Febrero de 1875.—-El Presidente del Ministerio Regencia, Antonio Cánovas del Castillo.—El Ministro de Gracia y Justicia, Francisco de Cár-

denas.

LA REAL ORDEN E INSTRUCCIÓN DE 19 FEBRERO
DE 1875, ha sido derogada porla R. O. é instrucción de 26 Abril, y por
la circular de 8 Mayo de 1889, que transcritas quedan en las páginas 152

y 159.

LA CIRCULAR DE 2 DE MARZO DE 18'?5, declarando que

los Jueces municipales sólo pueden autorizar los matrimonios de aquellos que ostensiblemente manifiesten que no pertenecen á la Iglesia cató-

lica, contiene los mismos principios que el art, 42 del Código Civil.

REAL ORDEN de 7 de AGOSTO de 18'75
declarando que deben librarse en papel de oficio las
partidas sacramentales para el Registro civil

siendo pobres los interesados.
(Hac.) Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el Rey (q.D. 8.) del expediente inslruido por esa Dirección general sobre la conveniencia de aclarar la
clase de papel en que los Párracos deberán expedir las partidas de matrimonio
canónico para su inscripción en el Registro civil:

Vistos los párs. 1. y 12 del art. 44, y 1.* del 45. ambos del R. D. de 12de Setiembre de 1861:
Visto el art. 77 del reglamento de la ley de 18 de Junio de 1870, relativo al
matrimonio civil:
Considerando, que según el R. D. de 9 de Febrero último, los matrimonios
canónicos producen los efectos consiguientes a su institución, previa la inscripción de la parlida sacramenlal en el Registro civil.

Considerando, por otra varte, la conveniencia de facilitar á los pobres la
inscripción desus partidas matrimoniales en dicho Registro, asi como también
el interés especial que en ello tiene el Estado.
Y considerando, por último, que del espiritu y letra del pár. 12, art, 44 y 1."
del 45, ya citados, se desprende que siempre que las certificaciones se expidan
por mandato de la Autoridad deberán extenderse en papel de oficio:
S. M., conformándose con lo propuesto por V. E. é informado por la Ase-

soría de este Ministerio, se ha servido disponer:
Primero. Que las partidas de matrimonio que expidan los Párrocos para
su inscripción en el Registro civil, se extiendan en papel de oficio cuando los
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interesados sean pobres, y en los casos en que se reclame aquel documento por
alguna Autoridad sin instancia de parte, debiendo entenderse que si el documento redundare en utilidad de alguna persona que no tenga la considera-

ción de pobre, deberá reintegrarse oportunamente el valor del papel del
sello 11 *
Segundo. Que en todos los demás casos se expidan las partidas de matrimonio en papel del 11.%, en armonía con lo que previenen los párs. 1.? y 12 del
art. 44 del R. D. de 12 de Setiembre de 1861.
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guar—

de á V. E. muchos años. Madrid 7 de Agosto de 1875.—Salaverría.—Sr. Director
general de Rentas Estancadas. (Gac. 17 Agosto.)

REAL ORDEN de 6 de SETIEMBRE de 18'5
inscripción de matrimonios canónicos, remisión de partidas

á la Dirección, etc.
(GRac. Y JusT.) Timo. Sr.: Con el fin de facilitar el exacto cumplimiento
de las disposiciones que comprende el R. D. de 31 de Agosto último, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido dictar las siguientes reglas:
1. En cumplimiento de lo que dispone el art. 3. del R. D. de 31 de Agosto
último, los Jueces municipales elevarán con el correspondiente informe, y
dentro de un plazo que no exceda de ocho dias, las partidas que presentaren

los interesados á que el mismo artículo se refiere. En dicho informe se harán
constar las circunstancias y el estado del Registro donde debiera haberse practicado la trascripción.
2.2 El estado núm. 1.”, que se acompaña, se enviará por el Juez municipal

al Párroco ó Párrocos que existan dentro de su distrito, á in de que se forme y
remita por los mismos la relación de los matrimonios canónicos celebrados en
las fechas que expresa el art. 14 de la instrucción de 19 de Febrero último.
3.* Trascurridos 15 días después del 31 de Diciembre próximo sin haberse
devuelto por el Párroco el estado que se cita en la regla anterior, el Juez mu-

nicipal se le reclamaerá en atento oficio; y si pasados ocho días no lo remitiese,
procederá con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.* del decreto de 9 de Febrero

último, dando inmediatamente cuenta á la Dirección general de los Registros.

4. Cada Párroco recibirá mensualmente un ejemplar del estado núm. 2.*,
que también se acompaña, que redactará y devolverá dentro de los ocho días
siguientes. Si alguno dejare de verificarlo, se procederá en la forma que determina la regla anterior.
5.2 Los Jueces municipales acusarán el recibo de esta circular en el término de tercero día desde que llegue á su conocimiento, y serán responsables
de ta falta de cumplimiento de sus disposiciones, quedando sugelos á la imposición de las multas y correcciones que prescriben la ley y el reglamento del
Regístro civil.
.
De Real orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y efectos que correspondan. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 6 de Setiembre de 1875.—
Cárdenas.—Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad y del
Notariado. (Gac. 8 Setiembre.)
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REAL ORDEN de 24 de ENERO de 18'?"?
disponiendo que los contrayentes
militares presenten en el plazo de seis meses certificación
de su inscripción en el Registro civil para los efectos
del Montepio militar
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 2 de Enero último, dice al
Excmo. Sr. Capitán general de este distrito lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Considerando indispensable arbitrar un medio para que las
viudas é hijos de individuos pertenecientes á las distintas clases del Ejércilo y
asimilados puedan con facifidad justificar en tiempo oportuno sus derechos al

Montepío militar, el Rey (q. D. g.), conformándose con lo expuesto acerca del
particular por el Consejo Supremo de la Guerra, en acordada de 15 de Noviembre último, ha tenido á bien disponer que las ordenes circulares expedidas por
este Ministerio con fecha 2 de Noviembre de 1874 y 8 de Marzo de 1875, relativas
á fa manera de acreditar su casamiento las expresadas clases, se refundan en
los siguientes extremos:

1.2 Cuando un Oficial del Ejército de cuerpo asimilado ó empleado militar
con traiga matrimonio, entregará en un plazo que mo exceda de seis meses certificación de la inscripción en el Registro civil de la partida sacramental, ó la
misma partida donde no esté establecido el referido Registro, á su Jefe inmediato, que en activo será el del cuerpoá que pertenezca, ó aquel bajo cuyas
órdenes desempeñe destino ó comisión, y en situación de reemplazo ó retirado
con sueldo, el Gobernador ó Comandante militar de la localidad en que resida

y por punto general, aquella Autoridad militar de quién más directamente
dependa, ó que lleve la redacción y conceptuación de su hoja de servicios, el
cual expedirá un resguardo provisional del documento.

2.2 Dicho Jefe cursará éste inmediatamente á la Dirección general del
ármae ó centro de que dependa ó heya dependido. si fuere retirado, y en Ultra-

mar á la Subinspección respectiva.
3.2 Las Direcciones generales de las armas, Cuerpos é institutos y las Subinspecciones en Ultramar, tomarán razón de dichascertificaciones ó partidas
para que conste en el expediente personal de los interesados, y Jas remitirán
al Consejo Supremo de la Guerra, haciéndolo las Subinspecciones por conducto dei Capilán general.

4. y último. El Consejo Supremode la Guerra, al propio tiempo que acusará recibo de la llegada de cada certificación ó partida, para conocimiento de
los interesados, procederá á abrir el oportuno expediente de Montepío, que-

dando además facultado para admilirlos documentos pertenecientes que aqué-

llos quieran también presentar, como partidas de bautismo de los hijos que
resulten, etc.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.»
Lo que de orden de S. E. se huce saber en el Boletin oficial de esta provincia pare su debida publicidad.
Badajoz 9 de Febrero de 1877. —El Coronel Jefe de Estado Mayor.—P. 1.—
El Teniente Coronel Comandante segundo jefe, José Calderón. (Bol. of. de
Cáceres.)
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REAL ORDEN de 1'? de FEBRERO de 1879
prorrogando indefinidamente el plazo para la inscripción de
matrimonios canónicos.
(GRAC. Y JusT.)

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Gra-

cia y Justicia, y de acuerdo con el Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.2 Se entenderán prorrogados, hesta que se disponga lo conveniente, los plazos concedidos por el art.2.* del decreto de 9 de Febrero de 1875

para la presenlación al Registro civil de las partidas de matrimonios canónicos
que deben transcribirse en el mismo.
Art. 2.2 Se sobreseerá desde luego, aunque se hubiere dictado sentencia
definitiva, si la multa no llegó á hacerse efectíva, en los expedientes instruidos

con arreglo á lo prevenido en el arl. 6.? del R. D. de 3] de Agosto de 1875, quedando relevados de toda pena los interesados comprendidos en los mismos.
Los que se encuentren sufriendo la prisión subsidiaria á que se refiere el artí-

culo 2.* del decreto de 9 de Febrero de 1875 serán puestos en libertad inmediatamente.
Art. 3.2

Se recuerda á' los encargados del Registro civil el estricto cum-

plimiento de lo establecido en el art. 4.* del decreto antes citado.
En lo sucesivo no podrán admitirse en los Juzgados y Tribunales, ni en los
Consejos y oficinas del Estado, las partidas de matrimonios canónicos que ca-

rezcan del requisito de la transcripción al Registro en la forma que el mencíonado artículo determina.

Dado en Palacio á 17 de Febrero de 1879.—Alfonso.—El Ministro de Gracia
y Justicia, Saturnino Alvarez Bugallal. (Gac. 21 Febrero.)

RESOLUCIÓN de 19 de JUNIO de 1880
sobre celebración del matrimonio civil entre dos personas
una católica y otra protestante.
(DIR. GEN. DE LOS REGISTROS.) Habiendo solicitado D. José Amat Capmany se dicte una resolución para que contra lo acordado por ese Juzgado municipal en auto del que acompaña certificación, se ordene la autorización de

matrimonio civil que dicho señor desea contraer con D.* Ignacia Ruítllan, con
la sola manifestación del primero de no perlenecerá la religión católica; y considerando que el decreto de 9 de Febrero de 1875 no contiene disposición alguna
que prohiba la celebración del matrimonio civil cuando uno solo de los que
intentan contraerle no profese la religión católica y que en su consecuencia

nada en otro sentido pudo preceptuar la circular de 27 del mismo mes y año,
siendo uniforme la práctica observada respecto de este particular, esta Dirección general ha acordado ordenar á V. quese proceda á la celebración del ma-

trimonio civil que se solicita.

,

“Lo que comunico á V. para su conocimiento y los efectos que correspondan.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 19 de Junio de 1880.—El Director
general.. —Sr. Juez municipal de Figueras.
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CIRCULAR de 5 de OCTUBRE de 1885
sobre autorización de las actas de consejo y consentimiento
paterno.

(DIR. GEN. DE Los REGS. CIVIL Y DE LA PROP. Y DEL NOTARIADO.) En vista
de la consulta elevada á este Centro por esa Junta directiva, en quecon ocasión
de una instancia del Notario de Fuencarral, D. Vicente López Silverde, se pre-

gunta si pnede, con arreglo á la ley, autorizar el Cura ecónomode dicho pueblo las actas de consentimiento y consejo pera contraer matrimonio; vista
asimismo Ja R. O. de 17 de Noviembre de 1864, que prohibe se habilite á los

Párrocos, Ecónomos ó Regentes de las parroquias para que autoricen las actas
á que se refiere el art. 15 de la ley de 20 de Junio de 1862; y considerando que
ese precepto legal lo mismoes aplicable á las actas de consejo que á las de consentimiento para coutraer matrimonio, esta Dirección general ha acordado
resolver la consulta en el sentido de que tan sólo Jos Notarios tienen facultades para autorizar tales actas, siendo, por tanto, nulas las que autoricen los

Párrocos ó Ecónomos de los pueblos.
Dios guerde, etc.—Madrid 5 de Octubre de 1885.—El Director general,
R. Conde y Luque.—Sr. Decano de la Junta del Colegio Notarial de Madrid.

REAL

DECRETO de 15 de AGOSTO de 1888

sobre los matrimonios contraídos por militares
«in articulo mortis.»

(GUERRA.)

De acuerdo con el Consejo de Ministros, á propuesta del de la

Guerra; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XITI, y como Reina

Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.? Los matrimonios celebrados por los militares in articulo morgis, producirán los mismos efectos para cuanto se refiera al derecho de los
beneficios del Montepío de sus viudasé hijos que:el matrimonio solemne, siempre que el contreyente moribundo fallezca inmediatamente después de la
celebración y el cónyuge superviviente acredite en debida forma la libertad
anterior de los esposos, y justifique las demás condiciones esenciales para su
validez.
Art, 2.2? Quedan derogadas cuantas disposiciones existan sobre el particular y se opongan á lo dispuesto en el artículo anterior.
Dado en San Sebastián á 15 de Agosto de 1888.—Maria Cristina.—El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez. (Gac. 19 Agosto.)

Con las anteriores disposiciones que transcritas quedan, unas en su integridad, otras en su parte esencial, y otras con indicación solamente de las fechas en que se publicaron, guardan perfecta relación algunos preceptos de la
Ley de 11 de Julio de 1885 sobre reclutamiento y reemplazo del ejército, otros
del Decreto de 20 de Julio del mismo año sobre organización de las clases de

36
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tropa del ejército, y otras prescripciones de la ley de 17 de Agosto del referido
año para el reclutamiento y reemplazo del personal de tripulación de los buques de la Armada, por lo que no queremosdejar de hacer alguna indicación
sobre dichas prescripciones, pues no deja de ser notable y de interés sumo lo
que previene el art. 12 de la mencionada ley de 11 de Julio respecto de los individuos que se hallan prestando servicio activo en los cuerpos armados,los de la
reserva activa, los mozos en caja mientras se hallen en esta situación y los que
estén sujetos á revisión de sus escepciones ordenando que no podrán contraer
matrimonio ni recibir órdenes sagradas, si bién los pertenecientes á cualquiera de las últimas clases citadas podrán desempeñar cargos públicos y dedicarse á profesiones ú oficios compatibles con sus deberes militares; mientras que
los individuos de la segunda reserva podrán recibir órdenes sagradas, contraer
matrimonio, desempeñar cargos públicos y dedicarse á cualquiera profesión ú

oficio que no lesimpida acudir á las armas con presteza cuando fueron para
ello llamados; disfrutando ¡de las mismas ventajas los reclutas en depósito si
bién los sorteados que resulten escedentes de cupo no podrán recibir órdenes
sagradas ni contraer matrimonio hasta que cumplan dos años en esta situa-

ción, ú sea hasta un año después que se verifique un nuevo sorteo y llamamiento.
Prescripciones análogas se vén también en el Real Decreto de 20 de Julio

antes citado sobre clases de tropa, sarjentos, que dedica el cap. 4.2 al matrimonio y en su art. 40 preceptúa que no podrán los sarjentos reenganchados
contraer matrimonio hasta extinguirlos doce años de servicio obligatorio;
obligándoles en el art. 41 á los que hayan de continuar en el ejército á depositar 2500, ptas. cuyos intereses cobrarán en la forma que se determine, ó se les

exige una renta al cinco por ciento eficazmente asegurada de dicha cantidad;
sin que á pesar de esto unos y otros dejen de perder ciertos derechos por haber contraido metrimonio, pues pierden el derecho de asistir á los concursos

en la academia especial para el ascenso á oficiales si bién legarán á sus familias las pensiones de viudedad y horfandad que determine la ley; y aún cumplidas todas las formalidades indicadas, según lo que prescribe el art, 43 del
mencionadodecreto, los sarjentos que deseen contraer matrimonio lo solici-

tarán en instancia dirigida al Ministerio de la guerra expresando si quieren
continuar en el ejército ú ocupar un destino civil.
En la ley de 17 de Agosto antes expresada, sobre reclutamiento y reempla-

zo de la tripulación de la Armada, después de tratar en el art. 37 de los que
serán excluidos del servicio asi como también en el art. 38 se ocupa de los
esceptuados del servicio activo y destinados como inscritos disponibles para
prestar servicios sólo en caso de guerra fijando diez casos de escepción, entra
de lleno el art. 39 á tratar de las reglas que para la aplicación de tales escepciones deben observarse, y prefijando doce reglas se ocupa en la primera de

los viudos con uno ó más hijos casados que no pueden mantener á su padre ó
madre, y en la sexta, del hijo ó nieto ó hermano del que se hallare ausente
por espacio de más de diez años consecutivos, á quien se reputará muerto; y
en el art. 10 de la expresada ley viene prohibiéndose el contraer matrimonio

á todos los individuos de marinería durante los cualro primeros años de servicio activo, si bién les faculta para verificarlo en la reserva á cualquier tiempo, y los inscritos disponibles pasado el primer año de servicio. Más las auto-

ridades Superiores de marina pueden conceder autorización para contraer
matrimonio en casos especiales dando de ello cuenta al Ministerio de que dependen.
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Aún dentro de este apéndice, no podemos menosde insistir en lo que al
hablar de la ley de matrimonio sustentamos respecto de la libertad que
los contrayentes deben tener, la que sucesivamente deben gozar las autoridades que en el mismo intervengan, y la verdadera necesidad del cumplimiento
ineludible de la ley; y así como creemos que debe ampararse esa libertad de

todos en la relación armónica que en la sociedad conviene tenga esa facultad
de cada uno, insistimos en que con mayor rigor debe exigirse á todos la más
fiel observancia de los preceptos legales, llegando á considerar como punible
todo cuanto implique una desobediencia al precepto legal, una falta de cumplimiento á los deberes que la ley impone sobre esta materia; y que como punibles deben castigarse hechos que demuestran incumplimiento óinobservancia de preceptos tan esenciales y de los que depende las más veces el porvenir
de una familia ó la ruina de los desgraciados seres que la forman; y para evi-

tar todo cuanto conduzca á la continuación de tal estado, no podemos menos
de elevar nuestra humilde voz á los cuerpos colegisladores, para que, incluyen-

do en la esfera del derecho penal á los que falten á ciertas disposiciones legales, no se repita el caso á que se refiere la sentencia de 12 de Mayo de 1884 que
á continuación copiamos.
MATRIMONIO: (Celebración sin consentimiento ó consejo
paterno).—El párroco que autoriza un matrimonio sin que los contrayentes hayan obtenido el'consentimiento ó consejo paterno en los casos en
que la ley lo exije, no comete delito ni falta, por no estar previsto el hecho en el Código penal vigente, y porque la ley de 20 de Junio de 1862 quedó
totalmente derogada por la de matrimonio civil, y sus prescripciones penales no fueron restablecidas por el decreto de 9 de Febrero de 1875.
En la villa y corte de Madrid, á 12 de Mayo de 1884, en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por don Pedro Sabugo y Sabugo contra la sentencia que dictó el Juez de instrucción de Murias
de Paredes en juicio verbal de faltas por celebración de matrimonio sin consentimiento paterno:
Resultando que dicha sentencia, dictada en 28 de Enero último, contiene

el siguiente resultando:
En el 5 de Noviembre último contrajeron matrimonio canónico en la iglesia parroquial de Senera, correspondiente a este termino municipal, ante don
Pedro Sabugo y Sabugo, párroco de la misma, Antonio Aurelio Alvarez Gutiérrez y Manuela de Puerto Alvarez, sin que para'ello precediera el consejo pa-

terno que previenen las leyes vigentes, porlo que en proveido de 2] del actual
se mandó proceder de oficio á la celebración del oportuno juicio de faltas, en
conformidad á lo dispuesto en otros dos casos análogos por el juzgado de instrucción de este partido, que fué confirmado por la Audiencia de lo criminal

de Ponferrada.
Resultando queel referido juez de instrucción, estimando que el acto ejecutado por el párroco D. Pedro Sabugo y los contrayentes Antonio Aurelio Al-

varez y Maria Manuela del Puerto, no se ajustaba á las prescripciones legales
vigentes sobre celebración de matrimonio canónico; y que por lo mismo se encontraba definido y penado en el art. 15 de la ley de 20 de Junio de 1862, y com-

prendido también en el núm. 7.* del 608 del Código penal, impuso á cada uno
de los tres referidos la pena de un día de arresto que cumplirían en sus casas,
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y á los dos últimos la de reprensión, imponiendo á los tres las costas por
iguales partes.

Resultando que contra esta sentencia y con el correspondiente depósito ha
interpuesto D. Pedro Sabugo recurso de casación por infracción de ley, fundado en el núm, 1.* del art. 849 de la de Enjuiciamiento criminal, citando las

siguientes infracciones:
1.? El ].*del Código penal por castigar como falta un hecho que no lo
constituye.
2.2 El 626 del Código citado, que derogo todas las leyes penales anteriores

al mismo, y por consiguiente la ley de 20 de Junio de 1862,
y3.*

Enel caso de que no estuviera derogada esta ley, el mismo artículo

que acaba de citarse establecido para sólo el caso en que haya necesidad de
acreditar el consentimiento; cuyo recurso fué admitido:
Visto siendo ponente el Magistrado D. Angel Gallifa;

Cousiderando que el hecho de autos consiste por lo que respeta al recurrente, en haberautorizado como párroco la celebración de un matrimonio sin

que hubieran acreditado los contrayentes el consentimiento ó consejo paterno
correspondiente, cuyo hecho ha sido castigado con arreglo á la prescripción
penal determinada en el art. 15 de la ley del 20 de Junio de 1862:

Considerando que la expresada ley del 20 de Junio fué totalmente derogada
por la de matrimonio civil de 1870, que no establecia penalidad alguna para el
caso concreto de autos, y que al dejarse sin efecto esta última ley por el decres
to de 9 de Febrero de 187% con.las escepciones que el mismoseñala no aparecen
restablecidas las disposiciones penales dela primera referida ley de 1862.
Considerando que además de haber sido derogada esta ley por la de matrimonio civil, como queda expuesto, lo fué también en toda su parte penal por

el Código promulgado en el propio año de 1870, sin que dicha parte pueda entenderse comprendida en las excepcionesdel art. 7.” del mencionado Código,
puesto que este artículo se refiere exclusivamente á leyes determinadas de ra-

Mos especiales de legislación criminal, y no á ciertos preceptos de sanción penal, diseminados en diversas disposiciones legales, sobre cuyas materias ha
venido por fin á regularse lo conveniente en las prescripciones generales del
repelido Código.

Considerando que no habiéndose expresamente previsto entre las indicadas prescripciones del Código penal vigente el hecho que ha dado lugar al presente recurso, esindudable que al penarlo, como lo ha verificado el Juez de
instrucción de Murias de Paredes, ha cometido las infracciones de ley y consiguientes errores de derecho alegadas por el recurrente.
Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de ca-

sación interpuesto por D. Pedro Sabugo y Sabugo contra la sentencia pronunciada por el Juez de instrucción de Murias de Paredes, la cual casamos y anu-

lamos, declarando de oficio las costas del recurso; devuélvase el depósito constituído'por el recurrente, y contrayéndose certificación de¡esta sentencia y de

la que á continuaciónse dicta, remitase al expresado Juez para los efectos correspondientes.

A pesar del respetc que nos merecen siempre las sentencias de los Tribunales de justicia, muy principalmente las del más alto Tribunal de la Nación

no podemos menos de significar nuestra opinión contraria al fallo anterior-
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mente transcrito, mucho más teniendo presente lo que previene el número 3.”
del artículo 5.” de la Ley de Matrimonio Civil, la circular de 3 de Octubre

de 1885, el artículo 15 de la Ley de 20 de Junio de 1862 combatido en la expresada sentencia, y la Ley de Enjuiciamiento civil hoy vigente.
El número3.* del artículo 5 de la Ley de Matrimonio civil viene á preceptuar que no pueden contraer matrimonio los hijos de familia y los menores de
edad que no hayan obtenidola licencia ó solicitado el consejo de los llamados
á prestarlos en los casos determinados por la ley. Pues bien; esta ley á que se
refiere la de matrimonio no es, ni puede ser otra que la llamada de Disenso

Paterno de 20 Junio de 1862, tanto por lo que determina el expresado artículo
5.2, como por lo que preceptúa el número 4.* del artículo 31 de la repetida Ley
de Matrimonio civil, en el que se previene que los jueces municipales tampoco

autorizaran la celebración de ningún matrimonio antes de que se entreguen
en la secretaría del Juzgado los documenlos que demuestren haber obtenido
la licencia ó solicitado el consejo, conforme á la ley, cuando se trate del matrimonio de hijos de familia y de menores de edad; y como la ley última vigente

sobre ese particular era la de 1862, lejos de encontrarse derogada se ve, en nuestro concepto, confirmada por la Ley de Matrimonio de 1870 en sus expresados

artículos, por la prescripción 1.: del artículo 48 del Reglamento para su ejecución de 13 Diciembre de 1870, en el que se consigna expresamente la obligación
de cumplir los preceptos de la Ley de 20 de Junio de 1862, y por la circular de
5 Octubre de 1885 que se refiere también al artículo 15 de la ley de 20 Junio de
1962 tantas veces citada. De manera que, estando vigeute como no puede menos de estar dicha ley, comunmente llamada de Disenso paterno, porque to-

das las disposiciones anteriormente citadas lejos de derogarla la han venido á
confirmar, y habiéndose dado para su sustanciación el titulo V del libro 3.* de
la ley de Enjuiciamiento civil hoy en vigor, no puede menos de observarse en
cuanto no se vea contradicha por estas leyes posteriores; y como lejos de verse

contradicción la ley de Enjuiciamiento que: acabamos de citar confirma en
cuanto confirmar puede una ley adjetiva, la sustanciabilidad de la repetida
ley de 20 de Junio de 1862, ésta conserva su fuerza y vigor en cuanto á la pena-

lidad en que los contrayentes y el cura párroco incurrian, comprendida en el
artículo 483 del antiguo Código penal á que hacia referencia, y por ello es por
lo que creemos se padeció error al dictar la expresada sentencia; lo cual es tan-

to más evidente cuanto queel artículo 489 del Código penal de 1870 castiga con
prisión correccional en sus grados mínima y medio al menor que contrajere

matrimonio sin el consentimiento de sus padres ó de las personas que para el
efecto hagan sus veces, y el artículo 498 del mismo Código prescribe ciertas
penas de suspensión y multas, y destierro y multa según los casos, para el Juez
municipal que autorice matrimonio prohibido por la ley, ó acerca del cual hu-

biere impedimento ó no se hubieren llenado los requisitos necesarios: lo cual
de un modoclaro da á entender que como en aquella época el que autorizaba
los matrimonios, por regla general debía ser el Juez municipal, la consignación de las penas comprendidas en el artículo 493 "estaban precisamente dedicadas á dicho funcionario, y debía aplicarse el precepto del artículo 15 de la

ley de 20 de Junio de 1862 en toda su integridad por no estar en nuestro concepto derogado. Es más, lo mismo por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
por el Código civil, los hijos de familia y los menores de edad necesitan para
contraer matrimonio el consentimiento ó el consejo según los casos, y si par-

tiéramos del supuesto equivocado de que la tantas veces repetida ley de 1862,
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estaba derogada por la de matrimoniocivil, necesariamente tendríamos que
acudiren busca de una ley sustantiva sobre el particular, y no la encontra-

ríamos más que en la pragmática de 1803 óen la ley 18, tit. 2.%, libro X de la
Novísima Recopilación, derogadas ya por la ley de Disenso y cuya aplicación

sería el mayor de los absurdos.
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